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Santa María Rayón, Estado de México, 07 de marzo de 2020. 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DETIENEN A DOS PERSONAS 
POR PROBABLES DELITOS CONTRA LA SALUD 

 
• Se aseguraron 42 envoltorios de probable metanfetamina; 22 con posible cristal y 94 con 

hierba verde seca, similar a la marihuana 
 
Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), en coordinación con agentes de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a dos sujetos, que posiblemente se 

dedican a la comercialización de sustancias prohibidas. 

 

Trabajos de inteligencia realizados por elementos estatales, consistentes en la investigación y 

seguimiento de uno de los sospechosos que, en la localidad era conocido como el “Jarrito”, los 

llevaron hasta el domicilio ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 112, de la colonia Guadalupe 

Centro. 

 

Los efectivos que dieron cumplimiento a una orden de cateo emitida por el Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) detuvieron en el lugar de los hechos, a Carlos 

Alberto “N” y Miguel Ángel “N” de 31 y 24 años de edad respectivamente en posesión de 

diferentes sustancias prohibidas. 

 

En el sitio se aseguraron 42 envoltorios transparentes de color azul y traslúcidos, en bolsa 

resellable, que en su interior cada uno contenía una sustancia sólida y cristalina, con 

características similares a la metanfetamina, también 22 envoltorios transparentes de color rosa, 



 

 

que contenían una sustancia sólida y cristalina, con características similares a la droga conocida 

como cristal, además de 94 envoltorios confeccionados en plástico trasparente, que contenían, 

hierba verde y seca con las características similares a la de la marihuana. 

 

Cabe señalar que en una menor dosis se confiscó una bolsa de plástico transparente, que en su 

interior contiene una sustancia sólida y granulada de color amarillo, con características similares 

a la cocaína en su modalidad de piedra con un peso total aproximado de 80 gramos y una bolsa 

de plástico transparente, la cual, en su interior contenía una sustancia en polvo de color blanco, 

con características similares a la cocaína con un peso total aproximado de 60 gramos. 

 

Los detenidos, así como todo el material incautado fue presentado ante la Agencia el Ministerio 

Público, donde se determinará su situación jurídica, y se dará continuidad a la carpeta de 

investigación correspondiente. 

 

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 nuestras redes 

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


