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Noviembre: mes de recuperaciones, 

detenciones y aseguramientos    

 
 

Culiacán, Sinaloa, 01 de diciembre de 2017 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles 

Casillas, informa que, en trabajos coordinados, autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, lograron importantes recuperaciones, detenciones y aseguramientos durante el 

mes de noviembre.    

Por instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Secretario de Seguridad 

Pública de Sinaloa, se implementaron operativos y labores de inteligencia cuyo resultado 

se detalla a continuación:  

 El día 01 de noviembre en Mazatlán, se aseguró un arma de fuego tipo escuadra, calibre 

38 Súper de metal, marca Colt, y 25 casquillos percutidos del mismo calibre. 

 

 El día 03 de noviembre en el ejido Los Arredondo de San Pedro, Navolato, se logró la 

detención de Adrián “N” de 42 años de edad por agresión con arma blanca, quien contaba 

con orden de aprensión vigente del 29 de abril de 2017. 

 

 Ese mismo día, pero en Mocorito, autoridades recuperaron una camioneta RAM del 

Estado de Sonora con reporte de robo, y 3 mil litros de hidrocarburo. 

 

 En la colonia Libertad de Mazatlán, autoridades aseguraron 14 dosis de cristal y 7 de 

cocaína.  

 

 Más tarde, también en el puerto, particularmente en la colonia Jaripillo, se detuvo a 

Jeovanni “N” de 18 años de edad, en posesión de 8 envoltorios con mariguana. Asimismo, 

autoridades detuvieron a Wendy Patricia “N” de 37 años de edad, en posesión de 25 dosis 

de cristal, 20 de mariguana y 8 más de cocaína. 
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 El día 04 de noviembre en Mazatlán, se detuvo a Salvador “N” de 23 años de edad, en 

posesión de 10 dosis de cristal, 9 de cocaína, y 4 armas blancas tipo navajas. 

 

 El día 05 de noviembre, también en Mazatlán, se detuvo a Juan de Dios “N” de 26 años 

de edad, en posesión de mil 740 pesos en efectivo, cantidad que había sido despojada 

con violencia minutos antes.  

 

 El día 06 de noviembre, en Navolato, se recuperó un vehículo, marca Ford, color blanco, 

con reporte de robo. Más tarde se aseguraron dos camionetas marca Ford modelo 1988, 

cargadas con bidones vacíos de diferentes medidas, al parecer para almacenar 

hidrocarburo. 

 

 Ese mismo día, pero en San Ignacio, se detuvo a una persona del sexo masculino en el 

poblado El Platanar, en posesión de un rifle AK-47. 

 

 El día 07 de noviembre en Navolato, se recuperó un tracto camión con reporte de robo, 

marca Freightliner, color rojo, localizado en la carretera Navolato-Culiacán, en la 

sindicatura de San Pedro. 

 

 Más tarde en Navolato, se registró la detención de Gerardo “N” de 49 años de edad y 

Jonathan Alexis “N” de 23 años, en posesión de un rifle AR-15, además de mariguana, 

cocaína y cristal. 

 

 En Mazatlán, autoridades detuvieron a José Antonio “N” de 31 años y Carlos “N” de 37 

años de edad, ambos con orden de aprehensión vigente en Tamazula, Jalisco y 

Chilpancingo, Guerrero, respectivamente. 

 

 En otro hecho se registró la detención de José Manuel “N” de 31 años de edad, en 

posesión de 3 dosis de mariguana, 3 de cristal, y 2 de cocaína. 

 

 Ese mismo día, pero en Choix, se registró la detención de Luis Alberto “N”, en posesión 

de 26 envoltorios con mariguana, 57 envoltorios con polvo granulado y la cantidad de 4 

mil 656 pesos. 

 

 El día 08 de noviembre en Mocorito, autoridades aseguraron una camioneta de la marca 

Ford Súper Duty 550 con reporte de robo, y 5 mil litros de hidrocarburo. 
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 Ese mismo día, pero en Mazatlán, se registró la detención de Caín Antonio “N” de 39 años 

de edad, en posesión de 17 dosis de cristal, 2 de cocaína y 2 de  mariguana, asimismo 

fue detenido ángel Mario “N” de 42 años de edad, en posesión de 7 dosis de cocaína. 

 

 Más tarde también en el puerto, autoridades aseguraron un rifle Ak-47 con 5 cargadores 

abastecidos, 50 cartuchos calibre .45 y 50 cartuchos calibre 3.8, además de una 

motocicleta marca Italika. 

 

 El día 09 de noviembre en Navolato, se detuvo a Carlos Roberto “N” de 22 años de edad, 

acusado de asalto en una tienda comercial, asimismo se capturó a Román “N”, alias el 

“Many”, de 49 años de edad, acusado de robo a casa-habitación. 

 

 Ese mismo día, pero en Mazatlán, se recuperó un automóvil Nissan Tsuru, color blanco, 

modelo 2011, con reporte de robo, más tarde autoridades detuvieron a Alexis “N” de 20 

años y José Alfredo “N” de 21 años de edad, en posesión de 100 dosis de cristal, 14 de 

cocaína y 3 de mariguana. 

 

 El día 10 de noviembre en Mocorito, autoridades aseguraron una camioneta marca GMC, 

modelo 1989, color negro, y 2 bidones de plástico con 2 mil litros de hidrocarburo. 

 

 Ese mismo día, pero en Mazatlán, se detuvo a Gerardo Alonso “N” de 28 años en 

posesión de un arma de fuego y en otro hecho a Javier Ulises “N” de 21 años de edad, en 

posesión de 8 envoltorios con cristal, 6 con mariguana y 4 envoltorios con cocaína. Más 

tarde fue detenido Aldo Gabriel “N” de 31 años de edad, en posesión de 13 dosis de 

mariguana y una de cristal. 

 

 Más tarde se recuperó un vehículo Spark, color rojo, modelo reciente, con reporte de 

robo, y en otro hecho se aseguraron 10 dosis de cristal, asimismo, se detuvo a Evaristo 

“N” de 22 años de edad, en posesión de 17 porciones de cristal y 5 de mariguana, en la 

colonia Rafael Buelna. 

 

 El día 11 de noviembre en Mazatlán, se registró la detención de Jesús Adolfo “N” de 42 

años de edad, en posesión de 14 dosis de cristal, también se detuvo a Eduardo Antonio 

“N” de 26 años de edad, presunto ladrón de casa-habitación, a Sergio “N” de 17 años de 

edad, en posesión de 8 dosis de cristal, y a Mario Francisco “N”, de 25 años de edad, con 

domicilio en la colonia Libertad, en posesión de 9 dosis transparentes con cristal. 
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 Ese mismo día, pero en Culiacán, se recuperó una camioneta Ford F450, doble rodado, 

color blanco, modelo 1999, con reporte de robo y se aseguraron 5 mil litros de 

hidrocarburo robado. 

 

 El día 13 de noviembre en Salvador Alvarado, se detuvo a dos presuntos asaltantes 

identificados como Manuel “N” de 49 años de edad, y Alonso “N” de 25 años de edad, en 

posesión de una pistola tipo escuadra, calibre .22, abastecida con 4 cartuchos útiles y 22 

mil pesos en efectivo. 

 

 En San Ignacio, se aseguró un rifle Ak-47 con un cargador abastecido y 30 cartuchos 

útiles. 

 

 En Cosalá, fue asegurada una motocicleta marca Italika, color verde, y una bolsa con 

mariguana. 

 

 En Salvador Alvarado, autoridades recuperaron un vehículo marca Nissan, modelo 1999, 

color negro, con reporte de robo, en la calle José María Morelos en la Colonia Morelos. 

Asimismo, se recuperó una camioneta marca Datsun, modelo 1995, color verde. 

 

 En Estación Retes, Mocorito, autoridades aseguraron 3 vehículos con reporte de robo, 

además de 11 recipientes de plástico con 2 mil 200 litros de hidrocarburo. 

 

 El día 14 de noviembre en Mazatlán, autoridades aseguraron 10 dosis de mariguana.  

 

 En Mazatlán, autoridades recuperaron una motocicleta marca Italika color verde, con 

reporte de robo en la colonia López Mateos. 

 

 Más tarde, se registró la detención de Enrique “N” de 27 años originario del Estado de 

México, señalado como presunto ladrón de cableado en la Clínica Santa Fe. 

 

 El día 15 de noviembre en Badiraguato, se recuperó una camioneta Toyota con reporte de 

robo. 

 

 El día 16 de noviembre en San Ignacio, autoridades aseguraron 2 rifles AK-47, un rifle 

AR-15, un cargador de AR-15 con capacidad para 30 cartuchos y 18 cargadores de AK-

47. 

 

 El día 17 de noviembre en Guasave, se recuperó un vehículo marca Chevrolet, línea 

Malibú, color gris, que había sido robado horas antes en la colonia Valle Bonito. 
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 Ese mismo día, pero en Mocorito, autoridades aseguraron una camioneta de la marca 

Ford, modelo 1985 y 1 contenedor con 600 litros de hidrocarburo. 

 

 En Mazatlán, se detuvo a José Carlos “N” de 15 años de edad, presunto responsable de 

herir con un arma blanca a otro joven. 

 

 En Badiraguato, se detuvo a Héctor Manuel “N”, de 32 años de edad, en posesión de una 

bolsa con mariguana y una pipa para fumar cristal. 

 

 Ese mismo día, pero en Culiacán, se recuperó un automóvil Toyota Yaris, color gris, con 

reporte de robo, en el estacionamiento de la Feria Ganadera. 

 

 El día 18 de noviembre en Mazatlán, se detuvo a un joven identificado como Luis Enrique 

“N” de 19 años de edad, acusado de robo a comercio. 

 

 El día 19 de noviembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a un joven en posesión de 12 

dosis de cristal, 10 de mariguana y 2 de cocaína. 

 

 El día 20 de noviembre en Mocorito, autoridades aseguraron 2 bidones con 600 litros de 

hidrocarburo, además de 2 camionetas marca Chevrolet modelo 1988 y 1991, en el 

poblado Colomato, sindicatura de Pericos. 

 

 Ese mismo día, pero en Mazatlán, se detuvo a Francisco “N” de 49 años de edad, 

acusado de robo de combustible a barco camaronero en el Parque Industrial, asimismo a 

Silvia “N” de 38 años de edad, acusada de robo a comercio. 

 

 Más tarde también en el puerto, autoridades detuvieron a Jesús Gumaro “N” de 26 años 

de edad y Edwin Daniel “N” de 25 años, en posesión de 1 arma de fuego cargada con 7 

cartuchos útiles, 540 dosis de cristal, 30 dosis de mariguana, 11 de cocaína y la cantidad 

de 27 mil pesos en efectivo. 

 

 El día 21 de noviembre en Mazatlán, se detuvo a Daniel “N” de 23 años de edad, mismo 

que viajaba en una motocicleta en posesión de 18 dosis de cristal. 

 

 El día 23 de noviembre en la sindicatura Campo Plata, Angostura, se aseguraron 2 

bidones con 400 litros de hidrocarburo. 
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 Ese mismo día, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Luis Ángel “N” de 33 años en 

el centro de la ciudad, en posesión de 1 arma de fuego, color negro, calibre .9 milímetros 

y 1 cargador abastecido con 6 cartuchos útiles.  

 

 En Mazatlán, se aseguró 1 rifle AK-47 y tres cartuchos, dicha arma y equipamiento fue 

entregado por dos personas que se encontraban privadas de la libertad y fueron 

auxiliadas por autoridades. En otro hecho, se detuvo a Jesús Roberto “N” de 24 años de 

edad, en posesión de 13 dosis de cristal, y 7 dosis de mariguana. Asimismo, se detuvo a 

Antony Didier “N” de 25 año de edad, en posesión de 8 dosis de cristal, en el centro de la 

ciudad. 

 

 Más tarde, autoridades recuperaron una camioneta Chevrolet, color negro de modelo 

reciente, misma que había sido robada horas antes en el fraccionamiento El Toreo de 

Mazatlán. 

 

 El día 24 de noviembre en Mazatlán, autoridades aseguraron 21 kilos de mariguana en la 

colonia Rincón de Mazatlán. 

 

 El día 25 de noviembre en Mazatlán, se recuperó una camioneta Ford 350, doble rodado, 

color blanco. 

 

 El día 26 de noviembre en Culiacán, se aseguraron 2 armas de fuego cortas abastecidas 

de calibre .38 y 9 milímetros, en la colonia Emiliano Zapata. 

 

 El día 27 de noviembre en Angostura, autoridades aseguraron contenedores de plástico 

con 5 mil litros de hidrocarburo en la comunidad de Capomos de la Sindicatura de Alhuey. 

 

 Ese mismo día, pero en Badiraguato, se aseguró una camioneta color negro, 1 arma larga 

M1 calibre .30, 1 cargador, 14 cartuchos útiles, una bolsa de plástico con 2 kilos 400 

gramos de goma de opio y 400 gramos de semilla de amapola, en la comunidad La 

Esperanza, perteneciente a San Luis Gonzaga. 

 

 En Culiacán, se aseguraron 98 envoltorios con mariguana, 73 envoltorios con cristal y 11 

envoltorios con cocaína, en la colonia Antonio Toledo Corro. En otro hecho se registró la 

detención de Javier Vladimir “N” de 44 años de edad, a quien se le aseguró 1 arma larga 

AK-47, 1 cargador abastecido y 1 vehículo. 

 

 El día 29 de noviembre en Culiacán, se aseguraron 3 cisternas con 22 mil litros de 

hidrocarburo robado en las inmediaciones del poblado El Limón de los Ramos.  
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 Más tarde en Culiacán, autoridades recuperaron una camioneta que había sido despojada 

con violencia momentos antes en la colonia Terranova. Asimismo, se aseguraron 2 mil 

litros de hidrocarburo y 1 camioneta Silverado, modelo 1999, en El Limón de los Ramos. 

 

 El día 30 de noviembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a Christian “N” de 25 años, 

en posesión de un arma blanca y un teléfono celular que había despojado minutos antes. 

En otro hecho, se registró la detención de Gregoria “N” de 44 años, en posesión de 95 

envoltorios con cristal, 10 envoltorios con cocaína y 1 envoltorio con mariguana.  

 

 Ese mismo día, pero en Badiraguato, autoridades aseguraron 1 rifle AK-47, 6 cargadores 

calibre 7.62 x 39 y 150 cartuchos útiles, en las comunidades de Alisitos y San Luis 

Gonzaga. 

 

 En Escuinapa, autoridades detuvieron a Juan Carlos “N” de 36 años alias “El Ñakas”, y a 

Sergio Iván “N”, de 29 años de edad, acusados de robo a tienda departamental. 

 

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

diligencias que marca la ley.  

 


