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Ecatepec, Estado de México, 12 de noviembre de 2022

EN ACCIONES DISTINTAS, DETIENEN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD A DOS POSIBLES RESPONSABLES DEL DELITO DE ROBO CON
VIOLENCIA

patrullajes para prevenir e inhibir el hurto.

un teléfono celular y dinero en efectivo.

Durante patrullajes preventivos y en acciones diferentes, elementos de la Secretaría
de Seguridad (SS) detuvieron a dos hombres por su posible participación en el
delito de robo con violencia; en las intervenciones, decomisaron dos armas
punzocortantes.
En una primera acción en esta demarcación, mientras uniformados de la SS
realizaban patrullajes para prevenir e inhibir el hurto en cualquiera de sus
modalidades, al circular sobre la calle Escarcha, en la colonia Jardines de Morelos
de esta demarcación, fueron abordados y alertados por un ciudadano, quien refirió
que momentos antes, un sujeto lo había amenazado y amagado con un arma
blanca, para despojarlo de una billetera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Con los datos descritos, los oficiales visualizaron que metros más adelante, se
encontraba un individuo que cumplía con las características referidas. Tras darle
alcance le solicitaron detener su marcha para realizar una revisión protocolaria.

Al concluir, los efectivos encontraron entre sus pertenencias, un cuchillo con
mango de plástico, color blanco, de aproximadamente, así como un teléfono
celular, una billetera color café y dinero en efectivo.
En una segunda intervención, los cuerpos policiales desarrollaban recorridos de
vigilancia para inhibir la incidencia delictiva, en la colonia Carlos Hank González,
sobre la calle Cerrada de San Andrés, cuando una persona de sexo masculino los
aborda y solicita el auxilio.

Durante la entrevista, señaló que momentos antes, un sujeto con cuchillo en mano
y lujo de violencia lo había despojado de dinero en efectivo, para posteriormente
huir en calles de la misma colonia, indicando la dirección hacia donde se dirigió.
A fin de brindar apoyo y con las características físicas descritas por el inmolado,
los efectivos comenzaron la búsqueda; metros más adelante, visualizaron al
hombre que coincidía con la descripción referida, por lo que al darle alcance se
aproximaron a él solicitando detener su marcha para realizar una revisión
protocolaria.
Al concluir, los efectivos encontraron entre sus pertenencias, un cuchillo con
mango de cinta de color negra, de aproximadamente 15 centímetros; así como
dinero en efectivo.

En ambos casos después de hacer saber los derechos que la ley confiere, Jesús
presentados junto con las armas punzocortantes y los objetos recuperados ante la
Agencia del Ministerio Público de Ecatepec, donde determinarán 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

