
 

  

 

 

  0413 /2020 

San Antonio la Isla, Estado de México, 02 de mayo de 2020 

 

 

EN ACCIÓN COORDINADA, POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES 
CAPTURAN A TRES PROBABLES RESPONSABLES DE LOS DELITOS DE 

POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y NARCOMENUDEO 

 

• Entre las pertenencias de los detenidos se localizó un arma de fuego, además 
de sustancias con características similares a la marihuana y el cristal 

• Durante la persecución uno de los sujetos logró darse a la fuga 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), recuperaron una camioneta 
dedicada al transporte público, en cuyo interior permanecía el conductor maniatado 
en la parte trasera, quien explicó que dos hombres y una mujer le habían robado la 
cuenta y dos celulares, dejando abandonada la unidad y a él, para darse a la fuga. 

 

Como parte de los trabajos puestos en marcha por los policías estatales adscritos 
a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVT), 
recibieron una alerta vía radiocomunicación, por parte de la empresa aseguradora 
del vehículo, mencionando que el transporte público había sido hurtado y que su 
última ubicación fue sobre la carretera México-Cuautla en el kilómetro 35 de la 
colonia Zona Industrial en este municipio. 

 

De inmediato, los uniformados se trasladaron al lugar donde encontraron una 
camioneta Toyota Hiace, color blanco con amarillo de la ruta 50, al acercarse 
observaron que en la parte trasera estaba un hombre recostado boca abajo, quien, 
de manera nerviosa, dijo ser el chofer de la unidad de transporte público, indicando 
que fue privado de su libertad. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Alfredo “N” de 53 años, narró que fue amagado y víctima de robo, al ser despojado 
de mil 500 pesos y dos teléfonos celulares, haciendo mención que fueron dos 
hombres y una mujer, quienes abordaron la unidad y con armas de fuego lo 
obligaron a detenerla, pasándolo a la parte trasera con amenazas de muerte; metros 
más adelante como la ruta del vehículo se modificó en el GPS, se paró el motor y 
los maleantes huyeron del lugar. 

 

Por tal motivo, el vehículo y la víctima fueron trasladados a la unidad a la Agencia 
del Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente de los hechos. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


