Supuestas goteras drogan
y roban a policías de la SSP
Dos mujeres despojan de sus armas de cargo a agentes después de una velada
Elementos son turnados al Ministerio Público y a Asuntos Internos para investigación
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algún momento de la velada
perdieron el conocimiento
Cuando despertaron se die

Dos mujeres que usan el mé
todo de goteo para aneste ron cuenta que los habían ro
siar y después robar a sus bado e inmediatamente pidie
víctimas reaparecieron es ron apoyo A pesar de que los

ta vez las víctimas fueron policías goteados intentaron

marcación apenas hace 20
días y que después de eso ini
ciaron una amistad
Por eso mismo la invitóaella

y dos de sus amigas a la esta
ción policiaca sin pensar que
terminarían robándoles las ar

cinco agentes de la Secreta limpiar la estación donde los mas de cargo Una de las sos
pechosas dejó olvidada una
ría de Seguridad Pública robaron peritos de la procura
SSP CDMX quienes con duría capitalina encontraron chamarra donde se encontró
un teléfono celular con foto
vivían con ellas en la esta evidencias de que los unifor
grafías de las sospechas
ción de la corporación que mados en horas de trabajo in
está ubicada a unos cuantos girieron bebidas alcohólicas
Ahora la procuraduría ca
pitalina las busca al tiempo
metros de la delegación Ve
con las mujeres las mismas que los cinco oficiales fueron
nustiano Carranza
turnados al Ministerio Públi
Las mujeres drogaron a los que después los robaron
Los hechos ocurrieronlano
co y al departamento de
policías y se robaron sus armas
che sábado en las instalacio
Asuntos Internos de la
de cargo Una carabina Win
chester M2 calibre 30mm dos nes del sector 61 donde las SSP CDMX para su investi
escopetas Mossberg calibre 12 mujeres llegaron con bebidas gación mientras esto ocurre
mm una pistola tipo escuadra y comida poco después de las se dio a conocer que fueron
marca Taurus calibre 9mm y 16 00 horas y no fue hasta las suspendidos de sus funcio
otra marca Smith Wesson del 23 00 horas que los policías re
nes hasta determinar qué
cobraron el conocimiento En
grado de culpabilidad que
mismo calibre todas estas ar
tiene en este atraco
mas estaban bajo el resguardo ese momento el policía encar
gado de la estación de nombre
de los policías robados
Además las goteras se lleva Gilberto Hernández reportó
ron varios teléfonos celulares lo que sucedió
Según el parte informativo
dinero en efectivo computa
doras y otras pertenenciás de el uniformado dijo que una
los agentes así como mobilia de las sospechosas a quien
rio de la propia Secretaría de identifica con el nombre de
ARMAS les fueron robadas a
Seguridad Pública En su de Susana N le habló por te
policías de la SSP CDMX por
léfono
para
visitarlo
A
la
sos
claración los oficiales explica
supuestas goteras
ron a sus superiores que invi pechosa detallo la conoció
taron a las mujeres a convi en un operativo contra narco
vir y a cenar sin embargo en menudeo en la misma de
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