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RESGUARDA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PREDIO DONDE
APARENTEMENTE SE ALMACENABA MERCANCÍA ROBADA
• El producto consiste en aproximadamente 300 bultos de azúcar.
• En la acción, también se localizó el contenedor que transportaba el producto, el
cual fue hallado en visible estado de abandono al exterior del inmueble.

En atención a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) resguardaron un predio donde al parecer se almacenó mercancía reportada
como robada; en la acción, recuperaron la caja seca en la que era transportado el
producto.

Personal de esta dependencia del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5), recibió una denuncia, a través de la cual se notificó el hurto
de un contenedor marca Fruehauf; de manera inmediata el C5 emitió una consigna
operativa para uniformados en campo para dar con su paradero.

Oficiales adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT) que realizaban recorridos de seguridad, sobre la carretera
Texcoco-Los Reyes, atendieron la solicitud; con la información proporcionada,
implementaron un operativo de búsqueda, el cual culminó en la calle cerrada
Victoria, en la colonia Lomas de San Sebastián.

En el sitio, efectivos de la SS observaron una caja seca con características similares
a las reportadas, en aparente estado de abandono; en el lugar, detectaron un
inmueble delimitado con malla ciclónica por lo que al inspeccionar desde el exterior,
confirmaron la presencia de aproximadamente 300 bultos que al parecer en su
interior contienen azúcar y que formaban parte de lo que trasladaba la plataforma
de carga.

Ante el hallazgo, el cuerpo de seguridad se trasladó a la Fiscalía Especializada en
la Investigación de Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en
Nezahualcóyotl, para realizar la denuncia de hechos y dar continuidad a las
investigaciones; en tanto, una patrulla de la Policía Estatal resguarda el sitio.

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.

