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Tras operativos autoridades aseguran droga,
armamento y recuperan vehículos
27 de septiembre de 2017

En trabajos coordinados, personal de la Policía Militar, elementos municipales y
Policía Estatal, lograron recuperar vehículos robados y asegurar importantes dosis
de enervantes.
Por instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Secretario de Seguridad
Pública de Sinaloa, General Genaro Robles Casillas, los elementos de los distintos
órdenes de gobierno, han implementado operativos y labores de inteligencia cuyo
resultado se detalla a continuación:







Desde el día 01 de septiembre, en la sindicatura de Juan Aldama “El Tigre”,
Navolato, se logró recuperar un vehículo Nissan Sentra modelo 1996, en
cuyo interior se encontraron 09 kilogramos de mariguana.
El día 03 de septiembre, en la colonia Solidaridad de Navolato se logró el
aseguramiento de una bolsa de plástico que contenía en su interior 850
gramos de yerba verde con características de la mariguana.
En otro hecho suscitado en la colonia Chulavista de dicho municipio fueron
recuperados dos vehículos que contaban con reporte de robo, siendo un
automóvil Volkswagen Jetta y un Honda Accord.
Ese mismo día pero en Badiraguato, fue recuperada una camioneta Ford F350 modelo 2012, color blanco con logotipos de la empresa Gaspasa y con
placas de circulación UD92859, la cual contaba con reporte de robo desde
el pasado 01 de septiembre en la carretera que conduce de Pericos a
Recoveco.
El día 07 de septiembre, en las inmediaciones del rancho San Isidro de Villa
Juárez, Navolato, se recuperó un vehículo Honda Accord con placas
VRZ3067, de Sinaloa, que contaba con reporte de robo desde el 29 de
agosto del año en curso.
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El día 12 de septiembre, en la colonia Chulavista de Navolato, autoridades
aseguraron una camioneta Chevrolet Cheyenne, modelo 2000, con placas
UB41167, la cual contaba con reporte de robo.
El día 14 de septiembre, en El Tambor, Navolato, se recuperó un vehículo
Nissan Versa, modelo 2017 color plata con placas VSJ 3978, de Sinaloa,
así como dos camionetas RAV4, modelo 2016, color gris que contaban con
reporte de robo.
En las inmediaciones de la ranchería La Palapa de Altata Navolato, se
recuperó una camioneta Tacoma modelo 2017, color rojo con placas
UD54088 la cual contaba con reporte de robo.
El día 19 de septiembre, en la cabecera municipal de Escuinapa, se logró el
aseguramiento de 59 bolsitas de cristal, 20 de mariguana y 23 cigarros de
dicha yerba.
Ese mismo día pero en San Ignacio, se recuperó una camioneta Toyota
RAV4 color plata modelo 2015 con placas VRC 7864, la cual había sido
despojada el día 04 de agosto del 2016 en el municipio de Elota.
El día 21 de septiembre, en la Cruz de Elota, se logró la detención de tres
individuos y el aseguramiento de una camioneta marca Toyota Hilux, color
blanco, doble cabina con placas UF04-77 de Sinaloa, modelo 2016, misma
que al ser consultada en el Registro Público de Vehículos, arrojó como
resultado robo con violencia el pasado 15 de mayo del 2017. Asimismo se
aseguraron armas cortas, largas y cargadores.
En otro hecho que se suscitó en la carretera que conduce a El Roble, se
aseguró una camioneta Toyota RAV4 modelo 2017, con placas
sobrepuestas V87-AKL de la Ciudad de México. Dicha unidad contaba con
reporte de robo con fecha del 31 de mayo del 2017. Al efectuar la revisión
del vehículo se localizaron cuatro fusiles AK-47, con su respectivo cargador
abastecido, asimismo 9 cargadores y 312 cartuchos calibre 7.62x39.
En Mocorito, se logró recuperar una camioneta marca Toyota de la línea
Pick-Up, modelo 1985 con placas de circulación UD70856, la cual contaba
con reporte de robo en la sindicatura de Culiacancito.
Ese mismo día pero en Guasave, se aseguraron 12 bolsitas de polietileno
trasparentes en cuyo interior contenían un polvo granulado con
características de la droga conocida como Cristal, asimismo 39 bolsitas con
yerba verde y seca cono olor y características de la mariguana, además de
mil pesos en efectivo.
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El viernes 22 de septiembre, en la colonia Revolución Mexicana de
Guasave, se aseguró una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con dos
cartuchos útiles en su cargador.
El domingo 24 de septiembre, en la Cruz de Elota, se recuperó un vehículo
Ford fusión color plata, modelo 2010, el cual contaba con reporte de robo.
Ese mismo día pero en la sindicatura de Piaxtla, San Ignacio, se aseguró
un vehículo Vento, tipo sedán, modelo 2007, con placa VSM7959, y número
de serie MEX5H2604HT083600, con reporte de robo el día 04 de agosto
del año en curso en la ciudad de Culiacán.
El lunes 25 de septiembre se recuperó un vehículo Ford Fusión, modelo
2010, el cual había sido robado el domingo 24 del presente mes en la Cruz
de Elota.
Ese mismo día pero en Piaxtla de Abajo, San Ignacio, se recuperó un
vehículo Volkswagen, Vento, así como 2 armas largas, 8 cargadores de 30 y
cartuchos abastecidos.
El martes 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez de Escuinapa, se
aseguraron 46 bolsitas de yerba verde con las características de la
marihuana, 46 bolsitas de cristal y 34 cigarros de mariguana.
Finalmente, ese mismo día pero en Navolato se logró recuperar un vehículo
marca Nissan, tipo sedán, color gris modelo 1994, el cual contaba con
reporte de robo.

Lo antes mencionado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para
las diligencias que marca la ley.

