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En distintas acciones y en coordinación con Policía
Militar y municipales del Estado se aseguran más de 500
mil litros de hidrocarburo en lo que va del año
Culiacán, Sinaloa, 01 de septiembre 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, han logrado
el aseguramiento de 501 mil 482 litros de hidrocarburo durante los primeros 8 meses de
la administración estatal que encabeza el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel.
Por instrucción del Secretario de Seguridad Pública, General Genaro Robles Casillas, en
este periodo se implementaron una serie de operativos que han permitido estos
resultados, siendo el más reciente el caso de Mocorito, donde las autoridades aseguraron
3 mil 500 litros de hidrocarburo con características similares a la gasolina.
El hecho en mención se registró el pasado martes 29 de agosto, cuando elementos de la
Policía Militar, Policía Estatal y Municipal, realizaban recorridos de vigilancia sobre la
carretera Federal México 15, en las inmediaciones del entronque que conduce al poblado
de Calomatito en Pericos.
En dicho punto fue encontrada una camioneta Ford, F350, color roja, sin placas de
circulación, cuyo número de serie (1FDEF3G63BEA49517), permitió establecer que
contaba con reporte de robo.
Al revisar la caja de la unidad, los elementos policiales encontraron 4 contenedores de
color blanco transparente con el hidrocarburo en su interior.
Lo anterior fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en
Guamuchil, bajo la Carpeta de Investigación FED/SIN/GUAM/0002249/2017.
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 para recuperar el
clima de seguridad y paz social que los ciudadanos exigen y merecen.

