ASEGURA FESC UN PREDIO CON UN VEHÍCULO ROBADO, HAY UN
MASCULINO DETENIDO.

* El detenido pertenece a una célula dedicada al robo de vehículos .

ENSENADA. – Derivado de un recorrido de prevención y vigilancia realizado
por elementos del Grupo de Robo de Vehículos de la Fuerza Estatal de
Seguridad Ciudadana, sobre la calle Almendros, se observó un vehículo que
salía de un predio, cuyo conductor, al percatarse de la presencia de la
unidad, detuvo repentinamente su salida para emprender la huida a pie.
El incidente ocurrió en la Colonia Colinas del Real, de la calle Almendros, en
donde agentes de la FESC al percatarse de la huida del conductor,
procedieron a realizar la consulta de las placas de un vehículo marca
Hyundai, las cuales cuentan con denuncia de robo, por lo que se
comenzaron a gestionar los trámites correspondientes para la obtención
de una orden de cateo, y de esta manera verificar que no haya más
vehículos al interior del predio.
Más tarde, en coordinación con la Fiscalía General de Estado y la Agencia
Estatal de Investigación (AEI), se dio cumplimiento a la orden de cateo,
logrando detener a un masculino que responde al nombre de Pedro “N”, de
38 años de edad, originario de la Huerta, Jalisco, el cual fue puesto a
disposición de la autoridad correspondiente.

Cabe mencionar, que el detenido, pertenece a una célula dedicada al robo
de vehículos, además de contar con una variedad de antecedentes en los
que se destacan: delitos contra la salud en reiteradas ocasiones, robo
calificado a lugares cerrados, robo en grado de tentativa y narco menudeo,
por mencionar algunos.
Además, se aseguró un vehículo tipo vagoneta marca Hyundai, modelo
Santa Fe, color blanco, año 2022 y con placas del Estado de California,
Estados Unidos.
Lo anterior, es una muestra palpable del compromiso que se tiene en este
Gobierno, para combatir enérgicamente todas las acciones encaminadas a
perpetuar la armonía de la vida de las familias bajacalifornianas, y que
personas sin escrúpulos, intentan dañar el patrimonio de la sociedad.

