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Presenta PEP resultados de operativos 

del 18 al 22 de febrero  

  Diversas acciones de vigilancia se llevaron a cabo en Sinaloa 

23 de febrero de 2018 

  

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

Casillas, informa los resultados que obtuvo la Policía Estatal Preventiva, durante 

diversos operativos que se llevaron a cabo a lo largo de la entidad, mismos que se 

realizaron en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.    

El día domingo 18 de febrero a las 23:10 horas, en la calle Mariano Escobedo de la 

ciudad de Culiacán, en un recorrido de vigilancia e inspección, agentes 

pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva recuperaron un vehículo con reporte 

de robo y detuvieron a una persona, además lograron asegurar dos cargadores 

abastecidos, así como 27 cartuchos útiles de 9 mm los cuales se encontraban al 

interior de la unidad. 

Posteriormente, el día miércoles 21 de febrero, a las 10:00 horas aproximadamente, 

en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Elota se localizó un vehículo en 

estado de abandono que al ser inspeccionado se concluyó que contaba con reporte 

de robo. Se trata de un automóvil marca Chevrolet Malibú de color rojo y modelo 

2011. 

De igual forma, a las 01:40 horas, en un tramo de la carretera Culiacán-Navolato, 

en la sindicatura de Aguaruto, agentes estatales le dieron seguimiento a una 

camioneta que circulaba a exceso de velocidad y que al percatarse de la presencia 

de los uniformados se dio a la fuga. Momentos más tarde se localizó la unidad 

abandonada con 4 bidones de 1000 litros cada uno que contenían hidrocarburo. La 

unidad motriz era una camioneta tipo pick up marca Cheyenne de color gris y 

modelo 1986 sin reporte de robo. 
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Lo asegurado se puso a disposición de las autoridades competentes para dar curso 

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 General 

Genaro Robles Casillas, continuará realizando las acciones necesarias con el 

propósito de recuperar el clima de seguridad y paz social que los sinaloenses exigen 

y merecen.    

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


