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Tenango del Valle, Estado de México, 9 de junio de 2022

POLICÍAS DE ALTA MONTAÑA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
BRINDAN AUXILIO A TRES PERSONAS EXTRAVIADAS EN EL NEVADO DE
TOLUCA
• A través de un llamado a la línea de emergencias nacional 9-1-1, se tuvo
conocimiento del hecho lo que posibilitó la oportuna intervención.
• Los afectados fueron localizados en buen estado de salud en la zona boscosa de
un ejido perteneciente a la demarcación de Tenango del Valle.

En acción oportuna, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) adscritos al
agrupamiento de Alta Montaña y Agreste brindaron auxilio a tres personas
extraviadas en las inmediaciones del Nevado de Toluca.

A través de la línea de emergencias nacional 9-1-1, el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) atendió un llamado de auxilio por parte de
dos mujeres y un hombre, quienes refirieron que se encontraban perdidos
aproximadamente a cinco kilómetros de la laguna del Sol.

Mediante un mensaje, los afectados enviaron su última ubicación; de acuerdo a las
coordenadas, estaban posicionados por un ejido perteneciente al municipio de
Tenango del Valle. Con los datos proporcionados, el Centro de Mando estatal, alertó
al Grupo de Alta Montaña quien de inmediato inició el despliegue de búsqueda para
dar con su paradero.

Tras las labores, los uniformados localizaron a los ciudadanos en las faldas del
volcán, en la zona boscosa de dicha demarcación. Los tres presentaban buen
estado de salud y fueron guiados para descender de la zona; posteriormente fueron
trasladados a bordo de una unidad hasta la localidad de Raíces, en el municipio de
Zinacantepec, donde arribarían sus familiares.

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.

