SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/270/2017

Logran autoridades recuperaciones,
detenciones y aseguramientos durante
octubre
Culiacán, Sinaloa, 02 de noviembre de 2017
En trabajos coordinados, personal de la Policía Militar, elementos municipales y Policía
Estatal, lograron importantes recuperaciones y aseguramientos durante el mes de
octubre.
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:


El día 01 de octubre en la comunidad La Michoacana, Navolato, se logró recuperar una
camioneta marca Toyota de la línea Tundra color blanco modelo 2000 con placas 76UE5451, misma que había sido despojada con violencia en el poblado de Sataya.



El día 02 de Octubre, en Mazatlán se detuvo a Jaime “N” de 48 años de edad en posesión
de 10 bolsitas con droga y 9 mil 540 pesos en efectivo.



El día 03 de octubre, en lo colonia Valle Verde de Navolato, se recuperó un vehículo
marca Honda, línea Accord, color blanco, modelo 1996, serie 1HGCD5523TA021577, el
cual contaba con reporte de robo.



El día 04 de octubre en el municipio de Guasave, luego de una persecución se logró
detener a dos sujetos y recuperar dos motocicletas que habían sido robadas previamente,
asimismo se aseguró un arma de fuego corta tipo revólver, 3 mil 380 pesos en efectivo y
un teléfono celular Samsung, que también habían sido despojados con anterioridad.
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El día 05 de octubre, en la carretera que conduce de San Pedro a la comunidad de
Buenos Aires, Navolato, se recuperó un vehículo Buick Century, color verde.



El día 06 de octubre, en Pericos, Mocorito, fueron asegurados 4 mil litros de gasolina
robada y una camioneta marca Chevrolet GM modelo 2003 sin placas, la cual contaba
con reporte de robo.



Ese mismo día pero en Badiraguato, se recuperó una motocicleta con placas de
circulación ACU9Y, que contaba con reporte de robo desde el día 28 de septiembre del
año en curso.



El 07 de octubre, en la colonia Antonio Yamaguchi, de Navolato, se recuperó un vehículo
Honda Accord, modelo 1996, color gris, que contaba con reporte de robo.



En Mazatlán, se detuvo a Abel “N”, de 37 años tras haber cometido robo violento contra
una mujer.



El día 09 de octubre, también en Mazatlán, agentes policiales detuvieron a Eduardo Caleb
“N” de 27 años con 10 bolsitas de la droga conocida como cristal y un gran número de
joyas. Al detenido se le atribuyen robos a casa habitación en el fraccionamiento El Cid.



El día 10 de octubre, también en el puerto, se aseguraron 9 bolsitas con mariguana y 23
con cristal.



Ese mismo día en la colonia Benito Juárez de Escuinapa, se logró recuperar una
motocicleta marca Yamaha, la cual contaba con reporte de robo en el municipio de El
Rosario, desde el año 2010.



El 11 de octubre en San Ignacio, se recuperó una camioneta marca Honda, color plata
que contaba con reporte de robo.



En Mazatlán, se detuvo a Adán Giovanni “N” en posesión de 9 bolsitas con mariguana y 7
con cristal.



Ese mismo día pero en Navolato, se recuperó una camioneta marca Chevrolet, línea
Pickup, color blanco, modelo 2002.
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El día 12 de octubre en la sindicatura de Aguaruto, perteneciente a Culiacán, se
aseguraron 7 mil 330 litros de combustible, además de un camión tipo cisterna que
contaba con reporte de robo.



El 13 de octubre, también en Navolato, se detuvo a dos sujetos y se les aseguró un arma
de fuego calibre .380, además de una camioneta Windstar, color tinto. En otro hecho fue
detenido Brayan “N” de 33 años de edad, quien contaba con tres órdenes de aprensión.



Ese mismo día, pero en Villa Unión, se detuvo a dos sujetos en posesión de una pistola
Glock 9 milímetros de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



El 14 de octubre en Mazatlán, se capturó en flagrancia delictiva a tres presuntos
asaltantes de chóferes y pasajeros de camiones urbanos, quienes se identificaron como
Saúl “N”, Josué “N” y María Guadalupe “N”. Posteriormente se detuvo a Luis Joel “N” y
Miguel Antonio “N”, por haber cometido robo a mano armada en una dulcería. En el hecho
se les aseguró una pistola escuadra cromada calibre .380, una pistola calibre 25
milímetros y un arma tipo escuadra de color negro de utilería.



El 17 de octubre, en Mazatlán fue detenido Manuel “N” a quien se le relaciona con un
secuestro ocurrido en Estado de Tamaulipas.



El día 18 de octubre, también en el puerto de Mazatlán, se detuvo a José Luis “N” y
Rodolfo “N”, en posesión de 50 bolsitas con droga.



Ese mismo día pero en Navolato, se recuperó un vehículo Nissan Altima, con reporte de
robo.



El 19 de octubre en Guasave, se recuperó un vehículo marca Honda de la línea Accord,
color plata, modelo 1998, el cual contaba con reporte de robo en el mismo municipio.



En Mazatlán, particularmente en la colonia Rafael Buelna se aseguraron 25 bolsitas con
cristal, asimismo en la colonia Urías se aseguraron otras 14 bolsitas con cristal, una
pistola calibre .22 y 3 cartuchos útiles.



El 20 de octubre, en el puerto de Mazatlán se llevó a cabo un operativo especial en 5
colonias conflictivas, cuyo resultado fue la detención de 30 personas por la comisión de
distintas faltas.
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En Navolato, se recuperó un vehículo marca Honda de la línea Accord, 1997 color verde,
el cual contaba con reporte de robo.



El día 21 de octubre en Guasave, se recuperó una camioneta doble rodado, marca
Dodge, RAM, de color blanco, modelo 2010, la cual contaba con reporte de robo.



El 22 de octubre, en la colonia Las Vegas de Navolato, se recuperó un vehículo Nissan,
Altima con reporte de robo.



El 24 de octubre en la sindicatura de El Tigre, Navolato, se aseguraron 40 dosis de cristal,
40 dosis de Cocaína, un arma calibre 32 y una camioneta Silverado 1994.



El día 25 de octubre, en Navolato, se recuperó un vehículo Nissan Sentra, color azul,
modelo 1997, el cual contaba con reporte de robo.



Ese mismo día pero en la Cruz de Elota, se recuperó una camioneta Mitsubishi color rojo,
modelo 2016, que contaba con reporte de robo en Mazatlán. Asimismo fueron aseguradas
23 bolsas de polietileno, color negro, tamaño jumbo, conteniendo en su interior una hierba
color verde con características de la marihuana.



En Mazatlán se detuvo a Ernesto “N”, en posesión de 40 bolsitas de droga listas para la
venta, siendo estas 30 porciones de cristal, 9 de cocaína y una bolsita de mariguana.



Posteriormente en Guasave, se detuvo a una pareja que fue sorprendida en flagrancia,
cuando sustraían diversos objetos por la puerta trasera de un domicilio particular.



El día 26 de octubre, en el municipio de San Ignacio, se detuvo a Pedro “N” de 34 años de
edad por los delitos de robo a lugar habitado, portación de arma de fuego, robo de
vehículo y abigeato.



Ese mismo día pero en Ruiz Cortinez, Guasave, se recuperó una camioneta Nissan que
había sido robada horas atrás.



En la Cruz de Elota, se aseguraron casi 300 kilogramos de enervantes.



Posteriormente en Reforma, sindicatura de Angostura, se capturó a Jesús “N”, por robo
a domicilios particulares y agresión a sus habitantes.
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El día 30 de octubre en Mazatlán se detuvo a Cristian Humberto “N” quien circulaba en
una motocicleta y llevaba consigo 21 porciones de droga lista para la venta en la Colonia
Libertad de Expresión.



El día 31 de octubre, en el municipio de Navolato, se detuvo a Jesús Ángel “N”, vinculado
a robo a comercio, quien al momento de su captura portaba un arma tipo escuadra de
plástico. Así mismo se recuperó una motocicleta que contaba con reporte de robo.



En Mazatlán, particularmente en la entrada de la comunidad de Miravalles, un menor que
corría peligro fue salvado por las autoridades y se detuvo a un sujeto que lo tenía
sometido y amenazaba con lastimarlo con un machete.



En Culiacán, como parte del operativo del 31 de octubre, se detuvo a 148 personas y se
remitieron a barandilla 24 unidades por distintas faltas al Bando de Policía y Gobierno,
cometidas principalmente en los bulevares Sinaloa y Diego Valadez.
Lo antes mencionado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para las
diligencias que marca la ley.
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