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San Mateo Atenco, Estado de México, 7 de junio de 2022

POLICÍAS ESTATALES APREHENDEN A UN HOMBRE PROBABLE
RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA A NEGOCIO
• El individuo permanecía retenido por un grupo de pobladores, por lo que los
uniformados intervinieron acorde al protocolo.
• Se decomisó un cuchillo con el que al parecer amedrentó a la víctima; en la acción,
también se recuperó dinero en efectivo.

Al implementar patrullajes preventivos, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) detuvieron a un hombre, como probable responsable del delito de robo con
violencia a negocio.

Policías estatales realizaban recorridos preventivos con el propósito de prevenir y
combatir el robo en todas sus modalidades, cuando atendieron un reporte en el que
referían que en la calle Francisco I. Madero, entre vía Melchor Ocampo y avenida
Benito Juárez, en el Barrio de Guadalupe, un grupo de personas, mantenía retenido
a un hombre.

A fin de verificar la situación, los efectivos de la SS hicieron presencia; en el sitio,
observaron a un grupo de ciudadanos rodeando al individuo. Un ciudadano explicó
a los oficiales que el sospechoso entró a su negocio y tras amenazarlo con un objeto
punzocortante lo despojó de dinero en efectivo, de modo que cuando intentó huir,
el afectado solicitó apoyo de los vecinos.

Conforme al protocolo de actuación, el cuerpo de seguridad aprehendió a
Emmanuel “N” de 28 años de edad; además, entre sus pertenencias se localizó un
cuchillo de aproximadamente 15 centímetros y más de mil pesos en efectivo, cifra
que al parecer hurtó.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, el detenido fue
presentado junto con lo decomisado ante la Agencia del Ministerio Público con sede
en el municipio de Lerma, donde definirán 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.

