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DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A PROBABLE 
RESPONSABLE DEL HOMICIDIO DE DOS REPARTIDORES DE 

GAS 

 

•Tenía en su poder, varios envoltorios de probable cocaína 

 

Naucalpan, Estado de México, 04 de junio de 2019.- Elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS), luego de efectuar labores de inteligencia, 
detuvieron a un sujeto, mismo que es señalado como probable 
responsable del homicidio de dos repartidores de gas. 

 

Luego de montarse el operativo de búsqueda y localización, de los 
probables responsables del ilícito, Jonathan “N”, de 26 años de edad, 
fue detenido en la calle El Mirador de la colonia San Lorenzo Totolinga 
de esta jurisdicción. 

 

El inculpado, se encontraba en compañía de otro sujeto, al parecer 
consumiendo estupefacientes y al notar la presencia de los 
uniformados, corrieron en diferentes direcciones, pudiendo detener al 
mencionado, quien, además, trató de corromper con dinero a los 
policías. 

 

Al efectuar una revisión rutinaria, se le localizaron, seis pequeños 
envoltorios de plástico, que contenían una sustancia blanca, con las 
características propias de la cocaína en piedra. 

 

Luego de ser trasladado ante la autoridad ministerial, el sujeto fue 
reconocido plenamente por uno de los familiares, como uno de los 
responsables de privar de la vida a sus hermanos de nombres, Tomas 
Suárez Solís de 37 años y José Lázaro Suárez Solís, de 32 años de 
edad, dedicados a la repartición de Gas LP. 



 

 

Los occisos, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por tres 
personas, que viajaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet, tipo 
Cheyene, color blanco, sobre la Calzada de Guadalupe, en la colonia 
La Raquelito.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 0-8-9 y de emergencia 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. 

 

 


