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 Recupera PEP unidades con reporte de 

robo y asegura droga  

  Se trata de dos unidades y más de 227 dosis de droga diversa recuperadas por los 

agentes preventivos durante las últimas horas.   

 

Culiacán, Sinaloa, 22 de enero de 2018 

  

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, informa que, en trabajos coordinados con los tres órdenes de 

Gobierno, la Policía Estatal Preventiva recuperó dos unidades que contaban con 

reporte de robo y aseguró más de 227 dosis de droga, durante las últimas horas.    

El pasado 20 de enero a las 05:30 horas, en el poblado El Higueral, perteneciente 

a la sindicatura de El Dorado, Culiacán, los elementos preventivos recuperaron 

una motocicleta marca Honda, color negro, con placas de Sinaloa, la cual contaba 

con reporte de robo.  

Ese mismo día pero en la sindicatura de Quila, también perteneciente a Culiacán, 

se recuperó una camioneta Nissan tipo pick up de color blanco con placas de 

circulación del Estado de Sinaloa.    

Este lunes 22 a las 05:00 horas, en la colonia Hidalgo de la capital sinaloense, se 

logró el aseguramiento de 150 de hierba verde con características de la 

mariguana, 42 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína y 35 

dosis con una sustancia blanca granulada con las características de la droga 

conocida como cristal.  

Lo antes mencionado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para 
las diligencias que marca la ley.   

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres órdenes de 

gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el 

General Genaro Robles Casillas, continuará realizando las medidas necesarias 

con el propósito de recuperar el clima de seguridad y paz social que los 

ciudadanos exigen y merecen.   


