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Ecatepec, Estado de México, 13 de septiembre de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A CINCO PROBABLES 
RESPONSABLES DE ROBAR CON LUJO DE VIOLENCIA MERCANCÍA 

FARMACÉUTICA VALUADA EN 45 MIL PESOS 

 

Un oportuno llamado ciudadano, permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieran a cinco probables responsables de robar con lujo de violencia mercancía 

farmacéutica valuada en un estimado de 45 mil pesos; en la acción se recuperó lo hurtado. 

 

Acorde a la denuncia, un grupo de personas de identidad desconocida, amenazaron con 

armas punzocortantes a un empleado que transportaba artículos de farmacia; tras despojarlo 

de los productos huyeron en un vehículo marca Chevrolet Aveo, color Rojo, modelo 2017.  

 

Con apoyo del sistema de geolocalización con el que contaba la empresa afectada, los 

uniformados de la Policía Estatal iniciaron el despliegue territorial que derivó en la ubicación 

del objetivo en su paso por la avenida San Andrés, sin número, en la colonia Las Tejas Los 

Bordos de este municipio.  

 

A través de comandos verbales los efectivos solicitaron al conductor quien viajaba con cuatro 

sujetos más, detener la marcha de la unidad, a fin de llevar a cabo la inspección preventiva.  

 



 

 

Al concluir, los uniformados de la SS localizaron la mercancía reportada, por lo que se llevó 

a cabo la detención de quienes dijeron llamarse Andrés "N" de 52 años; Carlos Ernesto "N" 

de 40; Andrés Humberto "N" de 34; Eloy "N" de 36 años y Luis Ángel "N" de 19 años de 

edad.  

 

Acorde al protocolo de actuación y luego de leer los derechos que la ley otorga, los detenidos 

fueron trasladados junto con el automotor y mercancía recuperada, a la Agencia del 

Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para 

determinar su situación.  

 

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 


