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EN COORDINACIÓN CON LA FGJEM, LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD REALIZA LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES,
PARA IDENTIFICAR A LOS ASALTANTES QUE PRIVARON DE LA
VIDA A UN ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL

•MCG, lamenta los hechos y reitera que no habrá impunidad para los
responsables

Huixquilucan, Estado de México, 22 de agosto de 2019.- La
Secretaría de Seguridad (SS), lamenta la muerte en cumplimiento de su
deber, del compañero de la Policía Estatal, Eliseo Nava Rodríguez,
baleado por dos sujetos en la plaza comercial “Espacio”; ubicada en la
colonia Jesús del Monte, durante el asalto a un cuentahabiente que
realizo un movimiento dentro de una sucursal bancaria.

Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad, instruyó de
inmediato a las áreas administrativa y operativa, que agilicen los
trámites correspondientes para realizar el pago de marcha y el apoyo
para los gastos de los deudos.

Asimismo, la titular de la dependencia, y todos quienes integran la
Secretaría de Seguridad hacen patente el pésame a la familia del
compañero caído y reitera que, no se escatimarán recursos para
identificar y detener a los probables responsables del homicidio.

Como parte de las primeras indagatorias, se están analizando los videos
de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación,



Cómputo y Calidad (C5), y otros materiales de circuito cerrado del
propio centro comercial, para determinar la ruta de escape y la media
filiación de los dos atacantes que viajaban en una moto de color rojo
con negro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de
Seguridad, trabajan de manera estrecha para lograr dar con el paradero
de los homicidas y llevarlos ante la justicia.

Cabe señalar que en este municipio, no se había registrado este tipo de
delito derivado de la amplia coordinación que se tiene con la Policía
Municipal en la aplicación de los patrullajes de las zonas prioritarias.

La Secretaría de Seguridad pide a la ciudadanía su colaboración de
manera anónima para lograr la identificación de los probables
responsables, por los que pide que si cuentan con materiales de vídeo
los haga llegar a través de los diferentes canales de comunicación como
los son los teléfonos de Denuncia Anónima 089 y de Emergencias 9-1-
1 quienes trabajan las 24 horas del día; también puede contactarnos a
través de nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter
@SS_Edomex


