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594: Un hombre que posiblemente despojó a un ciudadano de sus pertenencias, fue detenido
en la alcaldía Álvaro Obregón por oficiales de la SSC
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COMUNICADO 594

 El automóvil asegurado se encuentra posiblemente relacionado con un robo a una casa de empeño en la misma alcaldía

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una persona en calles de la colonia Las

Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, señalada como quien posiblemente despojó de sus pertenencias a un ciudadano.

La detención tuvo lugar en el cruce de las calles Cerrada de Cóndor y Cóndor, en donde los oficiales al realizar recorridos de seguridad

y vigilancia, fueron solicitados por un ciudadano de 32 años, quien les informó que, momentos antes, un sujeto lo amagó con un

cuchillo y lo desapoderó de sus objetos de valor.

El afectado informó a los oficiales que el posible agresor abordó un vehículo color gris para huir del lugar y con las características

proporcionadas por el denunciante, los oficiales iniciaron la búsqueda del implicado en calles aledañas.

Metros adelante localizaron la unidad y con los comandos de voz, los policías le marcaron el alto y tras ser reconocido plenamente por

el afectado, en apego al protocolo de actuación policial, le fue realizada una revisión preventiva.

Como resultado, le aseguraron dinero en efectivo y una cartera, objetos que fueron reconocidos plenamente por el denunciante como de

su propiedad, además de un cuchillo metálico de aproximadamente 24 centímetros de largo, un teléfono celular y un mazo.

Por lo anterior, el hombre de 37 años de edad fue detenido y tras informarle sus derechos de ley, fue presentado ante el agente del

Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe hacer mención que, al realizar un cruce de información, se supo que el automóvil en el que viajaba el detenido se encuentra

posiblemente relacionado con un robo a una casa de empeño ocurrido el día 08 de marzo del presente año, ubicada en calles de la

colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.
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