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Nextlalpan, Estado de México, 2 de agosto de 2022

EN ATENCIÓN A UNA DENUNCIA CIUDADANA, ELEMENTOS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN HOMBRE POR SU POSIBLE
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA
• Los hechos ocurrieron cuando uniformados de esta dependencia realizaban
patrullajes para prevenir e inhibir el hurto en todas sus modalidades.
• Al parecer, el sospechoso amenazó a la víctima con un cuchillo para despojarla
de dinero en efectivo.

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de robo con
violencia.

Uniformados de esta dependencia realizaban patrullajes para prevenir e inhibir el
hurto en todas sus modalidades, sobre la avenida Amargura, esquina con calle
Chapultepec, en la colonia Santa Ana, donde visualizaron que un ciudadano
realizaba señas de auxilio.

Con la finalidad de corroborar que todo estuviera en orden, los oficiales se
aproximaron a él; el afectado denunció que momentos antes un individuo de manera
sorpresiva lo había abordado y con un arma blanca lo amenazó para despojarlo de
dinero en efectivo.

Enseguida, con la información proporcionada, los oficiales detectaron que ante su
presencia, un sujeto mostró actitud evasiva tratando de alejarse del lugar. Tras
lograr su detención, los cuerpos policiales, realizaron una inspección protocolaria;
al finalizar, encontraron entre sus pertenencias la cantidad de mil 500 pesos en
efectivo y un cuchillo.

Luego de ser plenamente identificado por la víctima y después de hacer saber los
derechos que la ley confiere, Álvaro “N” de 40 años de edad, fue remitido ante la
Agencia del Ministerio Público con sede en el municipio de Zumpango, para resolver
su situación jurídica.

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.

