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POLICÍAS ESTATALES DETIENEN A DOS SUJETOS POR
POSESIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLE

Ixtlahuaca, Estado de México, 19 de julio de 2019.- Como resultado
de los trabajos para inhibir el robo de combustible en el territorio
mexiquense, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron
a dos personas por posesión ilegal de hidrocarburo.

Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería en el Barrio de
San Joaquín con dirección al Junco, cuando Policías Estatales se
percataron de la presencia de dos sujetos a bordo de un vehículo de la
marca Chevrolet, tipo Spark, color blanco, a escasos metros de una
toma clandestina de hidrocarburo, la cual estaba conectada a una
bomba de color rojo, con un aproximado de 10 metros de manguera de
3 pulgadas de diámetro.

Los uniformados realizaron una revisión apegada al protocolo de
actuación tanto a los sujetos como al vehículo mencionado, la cual
derivó en el hallazgo de dos bidones de plástico; uno de color blanco y
el otro de color amarillo, ambos al 90 % de su capacidad con un líquido
con las características propias de la gasolina, así mismo, se encontró
una hoja de papel blanco la cual contenía una hierba verde seca,
similares a la marihuana, con un peso aproximado de 5 gramos.

Ángel “N” y José Fernando “N” de 25 y 26 años de edad,
respectivamente, al no poder comprobar la procedencia legal del
combustible fueron trasladados junto con el vehículo, la supuesta droga,
los contenedores de plástico y el equipo para bombear, a la Agencia del
Ministerio Público en donde se determinará su situación jurídica.



La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales:
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


