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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 
CONDUCTOR AL SER PROBABLE RESPONSABLE DE DELITOS CONTRA LA 

SALUD 

 

 

• Se presume que la persona conducía bajo la influencia de algún estupefaciente 

• Le aseguraron pastillas de las denominadas “perico” 

 

 

Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un hombre por conducir un camión 

de carga bajo la influencia de narcóticos para inhibir el sueño y cansancio. 

 

Como parte de los trabajos para inhibir y disuadir el robo al transporte de carga, los policías 

estatales, realizaban el Operativo Tractor Móvil, sobre la carreta Otumba-Ciudad Sahagún, 

en el kilómetro 21.5, en los ejidos de Jaltepec, cuando visualizaron el tracto camión de la 

marca Kenworth, color azul, modelo 2009, que se encontraba enganchado a una caja tipo 

plana, de la marca Fruehauf, modelo 2008, que era conducido a exceso de velocidad y sin 

atender el reglamento de tránsito, por lo que, con señalamientos y comandos verbales le 

marcaron el alto para realizar una revisión a los medios físicos de identificación y a su 

persona.  

 



 

 

Mientras los efectivos realizaban la inspección del automotor, un oficial se ocupó del chófer, 

quien al parecer actuaba de forma nerviosa, tenía los ojos rojos, y sudoración excesiva, al 

revisar en su bolsillo se encontró una pequeña caja negra con seis pastillas color verde, 

mismas que son conocidas como “pericos” y tienen la finalidad de inhibir el sueño y el 

cansancio. 

 

Este medicamento controlado puede ocasionar reacciones psicóticas o psicosis, ansiedad e 

insomnio, por lo que como lo dicta el protocolo de actuación policial y con la finalidad de 

salvaguardar la integridad física de los otros conductores, los Policías Estatales detuvieron 

a Rodrigo “N” de 24 años de edad.  

 

Apegados a derecho los efectivos de la SS, le explicaron al detenido que portar dicha 

sustancia sin receta médica y consumirlas son constitutivos del delito contra la salud, por lo 

que después de hacerle saber los derechos que la ley le otorga fue presentado ante el 

Ministerio Público del Fuero Federal con sede en Texcoco, donde se determinará su 

situación jurídica e iniciará 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 las 

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

 


