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Toluca, Estado de México, 2 de mayo de 2022 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-Z3RqPGHLPM 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM DETIENEN A POSIBLE 

EXTORSIONADOR DE POLLEROS EN LA CENTRAL DE ABASTOS TOLUCA 

 

•  El seguimiento oportuno a varias denuncias anónimas al 089, posibilitaron 

establecer líneas de investigación y cumplimentar una orden de aprehensión. 

 

•  Aparentemente el sujeto pertenece a una organización criminal del estado de 

Michoacán y podría dedicarse a la distribución en el municipio de Zinacantepec de 

la droga conocida como cristal. 

 

En cumplimento a una orden de aprehensión, elementos de la Secretaría de 

Seguridad (SS) en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México (FGJEM), detuvieron a un sujeto por su probable participación en 

los delitos de extorsión y amenazas; además, el hombre podría pertenecer a una 

banda del crimen organizado del estado de Michoacán y dedicarse a la distribución 

de droga.  

 

Los antecedentes se remontan al pasado 23 de febrero del presente año, cuando 

un ciudadano dedicado a la venta de pollos en la Central de Abastos Toluca, realizó 

una denuncia anónima al número 089, en la que mencionó que había recibido 

diversas llamadas para exigir comprara la mercancía al jefe de la plaza, o mejor  
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cerrara su local sino quería sufrir las consecuencias, situación que fue replicada con 

otros comerciantes del mismo giro.  

 

De forma inmediata, se iniciaron trabajos de inteligencia en diferentes días y 

horarios por parte de personal de la SS perteneciente al Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), de elementos de los Grupos 

Tácticos de la misma dependencia y de la FAE (Fiscalía de Asuntos Especiales), 

así como de la Unidad de Análisis Tácticos Operativo (UATO), la suma entre ambas 

instituciones permitieron establecer la línea de investigación para identificar al 

posible implicado.  

 

Tras obtener la orden de aprehensión, se llevó a cabo un despliegue operativo 

estratégico sobre la calle 5 de mayo, en la colonia San Buenaventura perteneciente 

a la capital mexiquense, donde mediante comandos verbales solicitaron detener su 

caminata a quien dijo llamarse Edgar "N", a fin de realizar una revisión apegada al 

protocolo de actuación.  

 

Luego de confirmar que se trataba del sujeto inscrito en la consigna operativa, así 

como leer los derechos que confiere la ley, los uniformados cumplimentaron la orden 

del juez y lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de 

Santiaguito en el municipio de Almoloya de Juárez, donde continuará su proceso 

judicial.  

 

Cabe señalar que el 9 de marzo, se tuvo conocimiento que Edgar “N”, 

aparentemente es el encargado de la distribución de la droga conocida como cristal 

en el municipio de Zinacantepec, motivo por el cual se ampliarán las indagatorias.  

 

 



      
 

 

 

 

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. 

 

 


