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Huehuetoca, Estado de México, 19 de febrero de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN TRÁILER 
CON REPORTE DE ROBO Y TRAS ENFRENTAMIENTO UN PROBABLE 

IMPLICADO PERDIÓ LA VIDA; EL CHOFER FUE RESCATADO 

 

 

• La acción derivó de un enfrentamiento con arma de fuego, misma que uniformados 
repelieron hiriendo a un sujeto 

• Dos de los cómplices huyeron a pie con rumbo desconocido 

 

 

Momentos después de recibir una alerta de robo en proceso, efectivos de la Secretaría de 

Seguridad (SS), rescataron a una persona privada de la libertad, en tanto, uno de los 

probables asaltantes perdió la vida en el lugar, luego de un intercambio de disparos de arma 

de fuego. 

 

Los hechos se registraron sobre la autopista México – Querétaro a la altura del kilómetro 4 

de la colonia Santa Teresa, del municipio de Tepotzotlán, cuando los elementos de la SS 

fueron informados sobre el robo a una unidad de carga. 

 

De forma inmediata y con ayuda del registro de ubicación del GPS se localizó a la pesada 

unidad marca Kenworth modelo T-880, color morado con caja seca enganchada, por lo que 



 

 

los efectivos le marcaron el alto a los tripulantes, comenzando una persecución por algunos 

kilómetros hasta el municipio de Huehuetoca. 

 

Los tres sujetos que iban en la cabina, detuvieron la marcha, y efectuaron disparos con arma 

de fuego en contra de los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión, hiriendo 

a Clemente “N” de 39 años de edad, en tanto que los otros dos, huyeron a pie con rumbo 

desconocido. 

 

Luego de recuperar la unidad, se localizó en el interior del vehículo al chofer de nombre Edén 

de 34 años de edad, mismo que había sido privado de la libertad y se encontraba maniatado 

en la cabina. 

 

Al lugar, arribaron paramédicos de Protección Civil de Huehuetoca, con el objeto de atender 

al agresor que quedó herido, sin embargo, debido al impacto recibido perdió la vida 

momentos más tarde. 

 

Por los hechos, se reportó el asunto al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en 

Delitos Cometidos contra el Transporte con sede en Atizapán de Zaragoza, para su 

inmediato seguimiento jurídico. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex 


