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Detiene PEP a uno y le asegura un arma y 

vehículo  

  La detención se dio en céntrico sector de la capital sinaloense.   

 

Culiacán, Sinaloa, 19 de febrero de 2018 

 

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

Robles Casillas, informa que, en trabajos coordinados con los tres órdenes de 

Gobierno, la Policía Estatal Preventiva, detuvo a un sujeto y le aseguró un arma y 

un vehículo.   

Lo anterior ocurrió durante a las 23:10 horas de este domingo, cuando elementos 

estatales se encontraban realizando labores de observación, prevención y 

vigilancia sobre la calle Mariano Escobedo de Culiacán, cuando al llegar a la 

colonia Miguel Hidalgo, observaron una unidad motriz de la marca Chevrolet 

Cheyenne, modelo 2017, la cual circulaba a velocidad inmoderada.  

Los uniformados le marcaron el alto, sin embargo el conductor hizo caso omiso 

iniciando así una persecución que, gracias a un rápido despliegue de los agentes 

estatales, culminó a 50 metros de distancia.  

Al bajar los cristales de la unidad, los agentes detectaron la presencia de una 

persona del sexo masculino y entre el asiento del chofer y del copiloto destacaba 

la presencia de un arma de fuego, tipo pistola color negro, por lo que procedieron 

a realizar la detención correspondiente de quien dijo llamarse Oscar Noé “N”.    

Al revisar a detalle, los uniformados detectaron que además del arma, el sujeto 

portaba un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, así 

como un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, además 

de un cargador desabastecido, los cuales, además de la unidad fueron puestos a 

disposición de la autoridad competente para dar trámite a las diligencias que 

marca la ley.  

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 
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General Genaro Robles Casillas, continuará realizando las medidas necesarias 

con el propósito de recuperar el clima de seguridad y paz social que los 

ciudadanos exigen y merecen.   

 

  

 


