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PERSONAL NAVAL DETIENE A UNA PERSONA POR PORTACIÓN DE 
ARMA DE FUEGO EN VERACRUZ 

 

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Primera 

Región Naval con sede en Veracruz, Veracruz, informa que el día de ayer como resultado 

de los recorridos de persuasión y disuasión que realiza el Grupo de Tarea de la Policía 

Naval en apoyo a la Seguridad Pública, se detuvo a Bruno “N”, por portación de arma de 

fuego sin acreditar la posesión de la misma. 

 Esta acción se efectuó tras observar en actitud sospechosa una persona de sexo 

masculino que viajaba en un vehículo tipo sedán de la marca KIA, mismo que al observar a 

la unidad de la Policía Naval tomo una actitud nerviosa y evasiva, acelerando el vehículo 

emprendiendo la huida, no obstante metros más adelante se detuvo al impactarse con un 

autobús del servicio urbano. 

Posteriormente, al efectuarle un control preventivo menor se le encontró en el 

interior de citado vehículo, un arma de fuego tipo escuadra marca Glock, calibre 9 mm, así 

como un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles del mismo calibre, no acreditando la 

posesión de la misma. 

 El detenido, el arma de fuego y los cartuchos asegurados fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente. 
  

Es importante destacar que esta detención es el resultado de los trabajos de 

investigación y labores de inteligencia desarrolladas por los integrantes de las 

Dependencias que conforman la Coordinación Regional Veracruz, quienes de esta manera 

refrendan su compromiso de combatir la delincuencia y de brindar seguridad a las familias 

veracruzanas. 
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