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Logran autoridades recuperaciones, 

detenciones y aseguramientos durante 

enero  

 Arroja resultados importantes el trabajo de las 18 corporaciones municipales.   

 

Culiacán, Sinaloa, 02 de febrero de 2018 

 

 

Durante el mes de enero, las corporaciones policiales encargadas de la seguridad 

en los 18 municipios de Sinaloa, presentaron sus respectivos informes ante la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el General Genaro 

Robles Casillas, en los que destacan importantes recuperaciones y 

aseguramientos durante dicho periodo.  

Se trata de resultados obtenidos en operativos y en algunos casos, coordinados 

con Policía Militar y Estatal Preventiva, los cuales son reportados por cada uno de 

los municipios al subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, Coronel 

Sergio Piñeiro Camacho, en su calidad de enlace de la SSPE, en aspectos como 

la Proximidad Social, reclutamiento y capacitación a los cuerpos policiales.    

 El día 01 de enero en Elota, se recuperó una camioneta Ford Explorer, color 

blanco, con reporte de robo del 02 de agosto del 2014. 

 

 Más tarde, pero en Badiraguato, autoridades recuperaron una camioneta Jeep 

Liberty, color verde, con reporte de robo del 19 de abril del 2017. 

 

 En Navolato, se recuperó una camioneta Chevrolet, modelo 1996, color verde, con 

reporte de robo. 
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 El día 03 de enero en Elota, autoridades detuvieron a Javier “N” y Rogelio “N”, en 

posesión de 75 dosis de cristal, así como 14 dosis de mariguana. 

 

 Ese mismo día, pero en Mazatlán, elementos recuperaron una camioneta 

Chevrolet Silverado, modelo 2017, con reporte de robo. 

 

 El día 04 de enero en Badiraguato, se recuperó una camioneta Dodge RAM, color 

azul, con reporte de robo del día 03 de diciembre del 2017. 

 

 Más tarde, pero en Escuinapa, autoridades detuvieron a Luis Magdaleno “N”, con 

orden de aprehensión por el delito de daños culposos. 

 

 En Mazatlán, se detuvo a German “N”, por robo de vehículo.  

 

 En Navolato, se recuperó una camioneta Ford, modelo 1993, color azul, con 

reporte de robo. 

 

 El día 07 de enero en Mazatlán se aseguró un vehículo Volkswagen Jetta de color 

azul con reporte de robo del pasado 06 de enero. 

 

 El día 08 de enero en el puerto de Mazatlán, autoridades aseguraron 6 armas de 

fuego, 34 cartuchos y 4 cargadores. 

 

 El día 10 de enero en Mazatlán, se detuvo a Santiago “N”, mismo que contaba con 

una orden de aprehensión vigente por la privación de la libertad con fecha de julio 

del 2017. 

 

 Más tarde en el puerto de Mazatlán, autoridades detuvieron a Luis “N”, en 

posesión de 37 dosis de cristal. Asimismo, se detuvo a Julio Cesar “N”, en 

posesión de un arma corta, 10 dosis de cristal, 5 dosis de cocaína, 5 dosis de 

mariguana y una motocicleta Italika. 

 

 El día 13 de enero en Escuinapa, autoridades recuperaron una motocicleta Vento, 

color negro, modelo 2018, con reporte de robo reciente. 
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 Más tarde, pero en Navolato, recuperaron una camioneta Ford Ranger color verde, 

con reporte de robo. 

 

 El día 14 de enero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Héctor “N”, señalado de 

robo a casa-habitación. 

 

 Más tarde en el puerto, detuvieron a Luis “N”, quien cuenta con orden de 

aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado. Asimismo, autoridades 

detuvieron a Francisco “N” y Gregorio “N”, en posesión de 1 arma de fuego calibre 

.25 milímetros.  

 

 Salvador Alvarado, autoridades detuvieron a Adrián “N”, en posesión de 48 dosis 

de cristal, 4 teléfonos celulares, y 2 mil 650 pesos en efectivo. 

 

 El día 15 de enero en Mazatlán, autoridades recuperaron un automóvil Chevrolet 

Impala, color blanco, con reporte de robo del pasado 31 de diciembre. 

 

 Más tarde, pero en Concordia, recuperaron un vehículo Chrysler 200, color blanco, 

con reporte de robo. 

 

 El día 16 de enero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Sergio “N”, en posesión 

1 arma de fuego calibre .40, 1 arma de fuego calibre .9 milímetros, 10 cargadores, 

y 300 cartuchos. 

 

 Más tarde en Mazatlán, detuvieron a Emilio “N”, señalado como presunto asaltante 

de robo violento a choferes y usuarios de transporte urbano. 

 

 El día 17 de enero en Mazatlán, autoridades detuvieron a José Eduardo “N”, en 

posesión de 38 dosis de cristal, y una motocicleta marca Italika, color verde. 

 

 El día 18 de enero en el puerto de Mazatlán, autoridades aseguraron 26 dosis de 

cristal y 6 dosis de mariguana. 

 

 El día 19 de enero en Mazatlán, se aseguraron 40 dosis de mariguana. 
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 Más tarde en el puerto, autoridades detuvieron a Ever “N” y Brigido “N”, en 

posesión de un arma de fuego Subfusil, color metálico, calibre .9 milímetros, 

marca Cobray. 

 

 El día 20 de enero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Daniel “N”, en posesión 

de 5 dosis de mariguana y 5 dosis de cristal. 

 

 En Mazatlán, autoridades detuvieron a Eleuterio “N” en posesión de un arma de 

perdigones, y presunto autor de robos violentos. 

 

 Más tarde en el puerto, se recuperaron 2 vehículos con reporte de robo; el primero 

un Nissan Tsuru, color blanco; el segundo un Chevrolet Beat, color blanco, modelo 

2018. 

 

 También en Mazatlán, autoridades detuvieron a Joshua “N”, en posesión de un 

arma de fuego calibre .24 milímetros sin cargador. 

 

 Más tarde, pero en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

recuperaron una motocicleta Honda, color negro y 1 camioneta Nissan, color 

blanco; Asimismo, aseguraron 150 dosis de mariguana, 42 dosis de cocaína, y 35 

dosis de cristal. 

 

 El día 21 de enero en Badiraguato, autoridades recuperaron un automóvil Toyota, 

Yaris, color gris, modelo 2017 con reporte de robo. 

 

 Más tarde, pero en Navolato, se recuperó una camioneta Ford, Windstar, color 

azul con reporte de robo. 

 

 En Mazatlán, autoridades aseguraron 8 dosis de cristal y 10 dosis de mariguana.  

 

 Más tarde en el puerto, detuvieron a Luis Armando “N”, Martín “N” y Octavio “N”, 

por robo a comercio.  

 

 En el municipio de Badiraguato, autoridades aseguraron un plantío de amapola a 3 

kilómetros de la cabecera municipal. 
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 El día 22 de enero en Mazatlán, se detuvo a Juan “N”, en posesión de 4 dosis de 

cristal. 

 

 En Mazatlán, autoridades aseguraron 2 dosis de cocaína, 15 dosis de cristal, y 

dosis de mariguana. 

 

 Más tarde en el puerto, se recuperó un vehículo Nissan Tsuru, color gris, con 

reporte de robo. Asimismo, aseguraron 31 dosis de mariguana, 87 dosis de cristal 

y 21 dosis de cocaína.  

 

 También en Mazatlán, autoridades recuperaron una motocicleta Italika, color azul, 

modelo 2004, con reporte de robo el día 21 de enero del año en curso. En otro 

hecho, se 

 

 En Badiraguato, autoridades detuvieron a un hombre en posesión de un arma 

corta tipo artesanal, calibre .22 milímetros y 4 cartuchos útiles.  

 

 El día 23 de enero en Mazatlán, se recuperó un vehículo Ford Focus, color verde, 

modelo 2011 con reporte de robo. 

 

 Más tarde en Mazatlán, autoridades detuvieron a William “N”, con orden de 

aprehensión vigente. 

 

 En Culiacán, autoridades detuvieron a Ulises “N”, en posesión de una 

subametralladora con 1 cargador abastecido, 19 cartuchos 9 milímetros, y un 

aditamento hechizo con tubos y aguja percutora.  

 

 También en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron 3 

fusiles AK-47, 1 fusil AR-15, 1 arma de fuego calibre .49, 1 granada, 19 

cargadores calibre 7,62, 5 cargadores .10 milímetros, 20 cartuchos calibre 7,62 

milímetros, diverso equipo táctico; así como 1 camioneta Nissan blanca y 1 

vehículo Nissan Máxima gris. 

 

 En otro hecho, la Policía Estatal Preventiva aseguró 9 mil litros de hidrocarburo, 2 

camionetas Ford, color blanco, 1 vehículo Chevrolet, tipo sedán; 1 camioneta 

Chevrolet y 1 camioneta Dodge. 



 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/25/2018 

Página 6 de 8 
 

 

 El día 24 de enero en Culiacán, detuvieron a Ulises “N” en posesión de un arma 

de fuego tipo ametralladora con 1 cargador abastecido. 

 

 Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Luis Adrián “N” y a Jesús 

Manuel “N”, tras ser sorprendidos robando a casa-habitación. 

 

 El día 25 de enero en Mazatlán, autoridades aseguraron 36 dosis de cristal en la 

colonia Rafael Buelna. 

 

 Más tarde, pero en Guasave, elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

detuvieron a Miguel Marcelino “N”, y a Jassiel Eduardo “N”, en posesión de 2 

armas de fuego calibre .9 milímetros. 

 

 En Mocorito, autoridades aseguraron 5 plantíos de amapola, sumando un 

aproximado de 2 hectáreas. 

 

 El día 26 de enero en Mazatlán, se aseguraron 28 dosis de cristal, 2 dosis de 

cocaína y 4 de mariguana. 

 

 Más tarde en el puerto, autoridades detuvieron a Julio César “N” y Jesús “N” en 

posesión de un arma de fuego calibre .38 milímetros, 3 cargadores; así como 4 

bidones con hidrocarburo. 

 

 El día 26 de enero en Angostura, autoridades detuvieron a una persona de sexo 

masculino, quien minutos antes había asaltado una tienda comercial de telefonía y 

accesorios. 

 

 También en Angostura, se recuperó una camioneta Nissan, color blanco, con 

reporte de robo. 

 

 El día 27 de enero en Mazatlán, se detuvo a Óscar Rafael “N”, en posesión de 46 

dosis de cristal. 

 



 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/25/2018 

Página 7 de 8 
 

 Más tarde, pero en Culiacán, la Policía Estatal Preventiva aseguró 100 dosis de 

mariguana, 70 dosis de cigarros confeccionados, 1 arma tipo pistola calibre .22 

milímetros, así como una motocicleta AEX8A, con reporte de robo. 

 

 El día 28 de enero en Mazatlán, autoridades aseguraron 47 dosis de cristal, 11 

dosis de mariguana, 8 dosis de cocaína, así como mil 170 pesos en efectivo. 

 

 También en Mazatlán, se recuperó un vehículo Ford Mercury, color gris, modelos 

1994, con reporte de robo. Asimismo, se detuvo a José Luis “N”, tras contar con 

orden de aprehensión vigente por delito de robo simple en Tijuana el año 2006. 

 

 Más tarde, pero en Badiraguato, autoridades aseguraron una camioneta Ford F-

350, color rojo,1 bidón con 800 litros, y 3 bidones más vacíos. 

 

 En Navolato, recuperaron un vehículo con reporte de robo.  

 

 En el municipio de Concordia, autoridades detuvieron a una persona del sexo 

masculino en posesión de un arma blanca, objeto con el cual agredió a un 

asistente de la Feria de San Sebastían.  

 

 El día 29 de enero en Mazatlán, autoridades aseguraron 15 dosis de mariguana, 6 

dosis de cristal, y 1 dosis de cocaína. 

 

 En el puerto, se aseguraron 147 dosis de cristal, y 29 dosis de mariguana.  

 

 Más tarde, pero en Culiacán, autoridades aseguraron 117 dosis de cocaína, 128 

dosis de cristal, 41 dosis de mariguana, así como 14 mil 260 pesos en efectivo. 

 

 El día 30 de enero en Navolato, autoridades recuperaron una camioneta blanca 

con reporte de robo. 

 

 Más tarde, pero en Mazatlán, detuvieron a Alejandro “N”, en posesión de 50 

metros de cableado que presuntamente había robado minutos antes en una 

empresa telefónica. 

 

 En el puerto, autoridades aseguraron 32 dosis de cocaína y 10 dosis de cristal. 
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 En Elota, la Policía Estatal Preventiva recuperó 1 Tsuru, modelo 1994 con reporte 

de robo del 24 de enero del año en curso, y una camioneta Toyota Siena, modelo 

2015, con reporte de robo del 26 de agosto del 2017. 

 

 El día 31 de enero en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva 

recuperaron 1 camioneta Ford Lobo, modelo reciente, con reporte de robo 

reciente.  

 

 Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Blanca “N” por robo a 

comercio. En otro hecho, se aseguraron 39 dosis de mariguana. Asimismo, 

detuvieron a Román “N”, por robo a casa-habitación. 

 

Lo antes mencionado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para 

las diligencias que marca la ley.  

 

Asimismo, los departamentos de Programas Preventivos en los municipios de El 

Fuerte, Choix, Navolato, Salvador Alvarado y Concordia, hicieron visitas a 

domicilios particulares y diferentes escuelas, para impartir talleres sobre la 

“Prevención del Delito de la Violencia y Delincuencia”, “Violencia Escolar, 

“Educación y Cultura Vial”, “Medidas de Autocuidado”, “Bando de Policía y 

Gobierno”, “Autoestima a Padres de Familia”, “Bullying”, “Peligro en las Redes y 

Ciberdelito”, “Escuela para Padres”, “Prevención al Cuidado mío y de mis 

Amiguitos”, “Derechos y Deberes de los Niños y Niñas”, así como el programa de 

Proximidad Social. 

 

 

 

 

 

 


