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Naucalpan, Estado de México, 28 de septiembre 2019 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETUVIERON A 
PROBABLE NARCOMENUDISTA CON UN APROXIMADO DE  3 KILOS DE UNA 

SUSTANCIA BLANCA CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA COCAÍNA 

 

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada en el territorio 
mexiquense, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), aprehendieron a un 
hombre probablemente vinculado en delitos contra la salud. 

 

En respuesta a una consigna operativa para combatir el crimen organizado, personal 
de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) de la SS, logró 
ubicar a Gerardo “N”, de 33 años de edad, en la colonia San Francisco de esta 
demarcación. 

 

Al momento de la detención, el probable delincuente viajaba en un automóvil de alta 
gama, color azul, con placas de circulación del Estado de México. 

 

Acorde al protocolo de actuación, los Policías Estatales le realizaron una revisión de 
seguridad en la que le aseguraron en un recipiente de plástico trasparente una 
sustancia solida de color blanco con las características propias de la cocaína en 
piedra con un peso aproximado de 600 gramos, así como seis bolsas de plástico 
trasparente que en su interior contienen un polvo color blanco con un peso 
aproximado de 400 gramos cada bolsa y una báscula denominada gramera, dando 
en total un peso aproximado de 3 kilos. Sin embargo, será la autoridad ministerial 
quien determine el peso exacto y el positivo a drogas. 

 

Por lo anterior el indiciado, la supuesta droga y el vehículo fueron trasladados y 
puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República 
(FGR). 



 

 

 

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 en Facebook @SS.Edomex, y Twitter 
@SS_Edomex 


