SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/10/2018

Asegura PEP vehículos y armamento en
Eldorado


Se trata de dos unidades en cuyo interior destacaba la presencia de armas de grueso
calibre.

Culiacán, Sinaloa, 23 de enero de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, informa que, mediante trabajos coordinados entre la Fuerza de
Reacción Inmediata Mixta de la Novena Zona Militar y Policía Estatal Preventiva,
se logró el aseguramiento de vehículos y armas de fuego en la sindicatura de
Eldorado, perteneciente a Culiacán.
El director de la Policía Estatal Preventiva, Mayor Carlos Alberto Hernández
Leyva, detalló que fue alrededor de las 13:20 horas de este martes, cuando al
realizar recorridos de supervisión en el poblado El Conchal, de la sindicatura antes
mencionada, los elementos detectaron dos vehículos sospechosos, siendo estos
una camioneta Nissan Blanca y un vehículo Nissan Maxima gris, sin ocupantes.
Explicó que, al proceder con la inspección ocular de las unidades, se detectó la
presencia de lo siguiente:












3 fisiles AK-47
1 fusil AR-15
1 pistola Glock calibre .49.
1 granada de fragmentación.
19 cargadores para calibre 7,62
5 cargadores para calibre 10 milímetros
12 cargadores para AR-15
138 cartuchos para calibre .2,23
95 cartuchos para calibre 10 milímetros
20 cartuchos para calibre 7, 62 milímetros.
Diverso equipo táctico.
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Por lo anterior, de inmediato se procedió al protocolo que marca la ley, poniendo a
disposición de las autoridades competentes lo antes mencionado.
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.
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