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Tecámac, Estado de México, 16 de noviembre de 2021

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURAN A DOS
SUJETOS POSIBLEMENTE IMPLICADOS EN LOS DELITOS DE TENTATIVA
DE ROBO Y ATAQUE PELIGROSO
• Una llamada a la línea de emergencias nacional 9-1-1 permitió la oportuna
intervención.
• Se presume que los probables involucrados intentaron asaltar al propietario de un
negocio; tras los forcejeos, la víctima y uno de ellos resultaron lesionados.

Una llamada a la línea de emergencias nacional 9-1-1, permitió a elementos de la
Secretaría de Seguridad (SS) capturar a dos sujetos, posiblemente implicados en
los delitos de tentativa de robo y ataque peligroso.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la
dependencia, recibió una denuncia en la que se alertó sobre la presencia de una
persona herida por impacto de bala; percance ocurrido al interior de un cibercafé.
De manera oportuna, el C5 canalizó la atención a los servicios correspondientes.

Al arribar al establecimiento ubicado en la calle Violetas, en la colonia Lomas de
Tecámac, efectivos de la SS se percataron que un grupo de vecinos sometían a dos
personas; por lo que acorde al protocolo de actuación, intervinieron de inmediato
para resguardarlos.

Una vez controlada la situación, los pobladores refirieron que los hombres intentaron
asaltar al dueño del local, sin embargo este se resistió y forcejeó con ellos. La
víctima resultó lesionada con un impacto de bala en el abdomen, por lo que recibió
atención de personal de urgencias médica de la Cruz Roja, y posteriormente fue
trasladado a un hospital de la zona.
En el sitio el cuerpo de seguridad detuvo a Moisés “N” de 30 años de edad, a quien
luego de informar los derechos que confiere la ley, fue presentado ante el Ministerio
Público correspondiente, donde se deslindarán responsabilidades.

Cabe señalar que el otro probable involucrado de 17 años de edad; presentaba un
impacto de bala a la altura del antebrazo, derivado del enfrentamiento que sostuvo
con la víctima, por lo que fue canalizado para recibir la atención médica. Tras su
estabilización será remitido ante la autoridad competente para definir su situación
legal.

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.

