SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/45/2018

Asegura PEP droga, arma y un vehículo;
hay un detenido


Se decomisaron más de 22 kilogramos de mariguana en la sindicatura de Eldorado,
Culiacán.

25 de febrero de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles
Casillas, en trabajos coordinados de la Policía Estatal y Policía Militar realizó el
aseguramiento de más de 20 kilogramos de mariguana, un vehículo, un arma de
fuego, así como la detención de una persona durante la noche del sábado 24 de
febrero.
En un operativo de vigilancia alrededor de las 20:00 horas, en el camino que
conduce de la comunidad de La Compuerta a El Melón en la sindicatura de
Eldorado, agentes estatales y militares se percataron de la presencia de una unidad
motriz sospechosa. Al momento de realizar la inspección correspondiente, los
elementos de seguridad encontraron en el interior una pistola calibre 0.9 milímetros
con un cartucho útil así como 2 costales que contenían mariguana y 29 porciones
individuales de la misma hierba ilícita que en total sumaron 22.300 kilogramos.
Tras realizar las indagaciones necesarias, se concluyó que la unidad motriz
interceptada tenía reporte de robo. Se trata de un automóvil de la marca Nissan
modelo Tida con placas de circulación VNP-68-50.
El conductor del vehículo fue identificado como José Roberto “N” y posteriormente
fue puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar
responsabilidades. Asimismo, el arma, la droga y el vehículo fueron puestos a
disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo lo 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 de vigilancia necesarias
con el objetivo de recuperar el clima de seguridad y paz social para los sinaloenses.
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