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Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 8 de junio de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS HOMBRES POSIBLEMENTE
RELACIONADOS EN EL ROBO CON VIOLENCIA DE UNA CAMIONETA
• La víctima refirió que los individuos la amagaron con un objeto punzocortante para
lograr su cometido.
• La unidad fue hurtada en el municipio de Nicolás Romero y recupera momentos
después por policías estatales en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En intervención inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
recuperaron una camioneta que al parecer minutos antes había sido robada con lujo
de violencia; en la acción, detuvieron a dos sujetos por su probable participación en
el ilícito.

Integrantes de la Policía Estatal llevaban a cabo acciones acordes a sus funciones,
cuando atendieron una alerta vía radio en la que se notificó sobre el hurto de una
camioneta de la marca Toyota, tipo RAV, la cual aparentemente había sido
despojada con lujo de violencia a su propietaria, a la altura de la colonia La Libertad,
en el municipio de Nicolás Romero.

Enseguida, los oficiales implementaron un operativo para localización del
automotor; tras la movilización, el cuerpo de seguridad visualizó el objetivo sobre la
calle San Juan Bautista, en la colonia San Francisco Tepojaco, en la demarcación

de Cuautitlán Izcalli, donde a través de comandos verbales marcaron el alto a los
tripulantes.

Luego de identificarse, los oficiales solicitaron una revisión apegada al protocolo de
actuación; entre las pertenencias de los sospechosos hallaron un cuchillo, dinero en
efectivo y un teléfono celular. Al lugar arribó la afectada, quien identificó plenamente
a los sospechosos como las personas que la desapoderaron de la camioneta.
Por lo anterior, Daniel “N” y Hugo “N” de 42 y 20 años de edad, respectivamente,
fueron notificados sobre los derechos que confiere la ley y trasladados junto con los
objetos incautados y el vehículo recuperado ante la Agencia del Ministerio Público
correspondiente, a fin de determinar 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.

