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Tras agresión a BOMU, autoridades detienen a tres personas y aseguran 
armas en Culiacán, Sinaloa. 

 
Culiacán, Sinaloa, 06 julio de 2017 

 
La Secretaria de la Defensa Nacional a través de la Policía Militar y personal de la 

Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 

y Municipal de Culiacán, que conformaban una Base de Operaciones Mixtas 

(BOMU), lograron la captura de tres presuntos y el aseguramiento de un vehículo y 

armas largas. 

El Subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, 

informó que alrededor de las 11:00 horas de este jueves se reportó al 9-1-1 sobre 

la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones del fraccionamiento 

Floresta en Culiacán, por lo que se alertó a la BOMU que posteriormente ubicó la 

unidad y al acercarse, los elementos fueron atacados con disparos de arma de 

fuego. 

Explicó que se repelió la agresión, logrando la aprehensión de dos personas que 

resultaron con heridas leves, mientras que un tercero huyó del lugar, sin embargo, 

tras el operativo implementado en coordinación por los tres órdenes de gobierno fue 

detenido más tarde. 

Señaló que los heridos fueron trasladados a recibir atención médica, pero las tres 

personas identificadas como, Juan Jesús “N”, Jesús Eduardo “N” y Eduardo “N”, 

quedaron detenidos. 

El Subsecretario de Seguridad Pública puntualizó que por parte de la autoridad no 

se registró ningún elemento herido. 

Junto con las tres personas, en el lugar de los hechos también se aseguró: 

-4 armas largas. 

-Un aditamento lanzagranadas. 

-21 cargadores. 

-Un arma corta. 

-Ropa camuflada tipo militar y equipo táctico. 
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-Un juego de placas del estado de Sinaloa. 

Informó que tanto las personas como lo decomisado fue puesto a disposición de las 

autoridades correspondientes para las investigaciones que marca la ley. 

A través de acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, la Secretaría 

de Seguridad Pública Estatal continúa trabajando para dar los resultados que la 

población sinaloense demanda y merece. 

 

 


