SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/47/2018

Asegura PEP un narcolaboratorio en
Elota


Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

27 de febrero de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles
Casillas, en trabajos coordinados de la Policía Militar y la Policía Estatal aseguró un
laboratorio clandestino durante la tarde del lunes 26 de febrero.
En un operativo de vigilancia realizado alrededor de las 14:30 horas, en la
sindicatura de El Espinal perteneciente al municipio de Elota, agentes estatales que
circulaban por la carretera que conduce al Ejido 26 de enero localizaron un
laboratorio donde se encontraron diferentes tipos de materiales con los cuales se
elabora la droga conocida como metanfetaminas.
En el lugar del hallazgo se llevó a cabo el aseguramiento de:














6 garrafones de plástico de color azul de 50 con líquido
2 tambos de plástico color azul de 200 litros con líquido
8 tambos de plástico color café con líquido
10 secadoras
12 garrafones color negro de 50 litros con líquido
44 garrafones color blanco de 50 litros con líquido color rojo
3 tambos metálicos 200 lts. de color verde con líquido
1 tambo metálico color azul con líquido
2 botes metálicos, 1 negro y 1 azul con objeto solido color blanco
6 reactores metálicos
5 cilindros de gas con capacidad de 30 kg
14 costales color café con una leyenda "sosa en escama" aprox. 25kg
13 costales color blanco sin leyenda aprox.25 kg
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Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente
para llevar a cabo 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 de vigilancia necesarias
con el objetivo de recuperar el clima de seguridad y paz social para los sinaloenses.
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