El Devenir de Chihuahua - Asegura Fiscalía General más de una tonelada de droga, armas largas y equipo
Escrito por Redacción
Miércoles, 09 de Abril de 2014 13:28

Hay un detenido por los hechos en Valle de Allende

Hidalgo del Parral, Chih.- La Fiscalía General del Estado a través de la Dirección General de
la Policía Estatal Única informa que: derivado de los recorridos Preventivos y de Combate a la
Delincuencia en la Zona Sur, se logró incautar más de una tonelada al parecer marihuana, dos
armas largas, un vehículo robado, diferente equipo táctico y la detención de quien dijo llamarse
Manuel Valles Duran de 32 años originario de ciudad Camargo, Chih.
Los hechos se registraron la tarde de ayer cuando elementos estatales de pertenecientes a la
División Preventiva del destacamento de Hidalgo del Parral, realizaban su recorrido por el
Pueblito de Allende en el Municipio de Valle de Allende, donde tuvieron contacto con una
camioneta marca Dodge, línea DAKOTA, color blanco, conducida por una persona quien al ver
las unidades emprendió la huida iniciando una persecución, siendo alcanzado más adelante en
unas tapias, donde descendió una persona del sexo masculino mismo que portaba un arma
larga y trató de introducirse a la finca no logrando su cometido ya que fue detenido por los
agentes, asegurándole el arma siendo esta un fusil AK-47.
Por tal motivo los oficiales realizaron una inspección en el lugar localizando 98 costales de
nylon color blanco amarrados mismos que al ser abiertos se descubrió que contenían un
vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, una bolsa de plástico con
semillas de al parecer de marihuana, al revisar el vehículo que conducía el hoy detenido, se
ubicó una maleta de color café con negro y en su interior se encontró un arma larga AK-47,
marca Norinko, con un cargador abastecido con treinta cartuchos útiles calibre 7.62X39 y
diverso equipo táctico.
Al ser revisada en la base de datos la serie de identificación vehicular de la camioneta, resulto
contar con reporte de robo del día el 16 de Abril del 2010, en la ciudad de Chihuahua, bajo el
número de Carpeta de Investigación 006749/2010.
Lo asegurado en esta operación fue lo siguiente: Vehículo de la marca Dodge línea DAKOTA
2009, con reporte de robo, 1 tonelada 124 kilos 120 gramos de al parecer marihuana en 98
costales, 2 kilos 955 gramos de semilla, 2 armas largas AK-47, una marca Cleveland y otra
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Norinko, 2 cargadores, 60 cartuchos útiles calibre 7.62X39, 2 chalecos antibalas, 1 uniforme
táctico pixelado, 1 pantalón táctico pixelado, 1 pechera porta cargadores, 2 mascaras, 1 pasa
montañas, 1 celular de la marca Black Berry y 1 celular marca LG.
El detenido Manuel Valles Duran junto con lo asegurado fue consignado ante Agencia Única
Investigadora del Ministerio Publico de la Federación, con sede en Hidalgo del Parral,
Chihuahua para su investigación.
La Policía Estatal Única exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad
sospechosa a los teléfonos 066 emergencias y 089 denuncia anónima ya que con estas
acciones se combate de manera contundente a los grupos criminales y reduce
significativamente los delitos de alto impacto en todo el estado.
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