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Ecatepec, Estado de México, 10 de agosto de 2022  

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMA SOBRE LA DETENCIÓN DEL 

CONDUCTOR DE UN TRÁILER QUE AL PARECER PROPICIÓ UNA 

PERSECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC 

 

En relación al percance vehicular en el cual el conductor de un tráiler al parecer 

propició una persecución tras emprender huida, la Secretaría de Seguridad (SS) 

informa que el probable responsable fue detenido. 

Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando policías estatales llevaban a cabo el 

"Operativo Estrategia de Atención Integral Ecatepec" y fueron abordados por un 

ciudadano, quien solicitó apoyo tras referir que momentos antes había tenido un 

incidente con el chofer de un tractocamión marca Kenworth, color azul y al tratar de 

llegar a un acuerdo, el trailero lo amedrentó y emprendió huida sobre la Vía Morelos. 

De forma inmediata, los uniformados iniciaron la búsqueda del aparente 

involucrado; al lograr el alcance, el cuerpo de seguridad pidió a Juan “N” de 42 años 

de edad detener la marcha; sin embargo, hizo caso omiso y continuo con su 

trayecto, arrasando en su paso con patrullas de la Policía Estatal.  

En ese momento para lograr su aprehensión, los oficiales dispararon a las llantas 

de la unidad pesada con el fin de parar su marcha, finalmente lograron detenerlo a 

la altura de la carreta Lechería-Texcoco. Con el movimiento, un policía estatal 



 
 

 
 

resultó con una herida a la altura del brazo izquierdo, de modo que se canalizó a un 

hospital para su atención médica, donde se reporta fuera de peligro. 

En lo que respecta al posible implicado, después de informar los derechos que 

confiere la ley fue remitido junto con la unidad de carga asegurada ante la Agencia 

del Ministerio Público de San Cristóbal Centro, a fin de ser puesto a disposición y 

determinar su situación jurídica para deslindar responsabilidades. 

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. 

 

 

 


