
 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/222/2017 

Aseguran casi 11 mil litros de combustible en los últimos días en 
Sinaloa 

 
 

Culiacán, Sinaloa, 20 julio de 2017 
 
En trabajos coordinados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de 

la Policía Estatal Preventiva, la Policía Militar y las Policías Municipales, se ha 

logrado el aseguramiento de al menos 10 mil 700 litros de hidrocarburo en los 

últimos días. 

De acuerdo a la información, durante el miércoles, los elementos de los tres órdenes 

de Gobierno realizaban recorridos de vigilancia en la sindicatura de Pericos, 

municipio de Mocorito, cuando detectaron una camioneta Dodge doble rodado en 

donde se localizó lo siguiente: 

-5 bidones con mil litros de combustible cada uno. 

-2 tambos azules de plástico llenos con 200 litros cada uno. 

Así mismo, siendo alrededor de las 2:15 horas de este jueves, los elementos 

realizaban recorridos de reconocimiento en las inmediaciones del poblado Arroyo 

Tecomate en este mismo municipio en donde se localizó una unidad cargada con 

gasolina, asegurando lo siguiente: 

-Una camioneta con reporte de robo. 

-2 bidones de mil litros cada uno, llenos de combustible. 

-2 tambos con capacidad de 200 litros, encontrados al 75% de su capacidad. 

Se informó también que, en el municipio de Salvador Alvarado, los elementos de la 

Policía Militar y de la Policía Municipal, aseguraron también 3,200 de combustible 

durante las últimas horas. 

El primer hallazgo se registró en un baldío del Ejido Tultita, los cuales estaban 

distribuidos en: 

-10 tambos con capacidad de 200 litros cada uno. 
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En un hecho aparte, durante un recorrido de vigilancia en el Fraccionamiento Prado 

Bonito, en dicho municipio, la Policía Militar y Municipal encontraron en un domicilio 

lo siguiente: 

-6 tambos con capacidad para 200 litros llenos con hidrocarburo. 

En total, se estima un total de 10 mil 700 litros de hidrocarburo, los cuales, junto con 

las dos camionetas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente 

para las investigaciones que marca la ley.  


