SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/48/2018

Logran autoridades recuperaciones,
detenciones y aseguramientos durante
febrero


Arroja resultados importantes el trabajo de las 18 corporaciones municipales.

Culiacán, Sinaloa, 01 de marzo de 2018

Durante el mes de febrero, las corporaciones policiales encargadas de la seguridad en los
18 municipios de Sinaloa, presentaron sus respectivos informes ante la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, encabezada por el General Genaro Robles Casillas, en los
que destacan importantes recuperaciones y aseguramientos durante dicho periodo.
Se trata de resultados obtenidos en operativos y en algunos casos, coordinados con
Policía Militar y Estatal Preventiva, los cuales son reportados por cada uno de los
municipios al subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, Coronel Sergio Piñeiro
Camacho, en su calidad de enlace de la SSPE, en aspectos como la Proximidad Social,
reclutamiento y capacitación a los cuerpos policiales.



El día 01 de febrero en Choix, autoridades recuperaron una motocicleta Yamaha, color
azul, modelo 2009, con reporte de robo del 11 de diciembre del 2010.



Más tarde, pero en Elota, elementos de la Policía Estatal Preventiva, recuperaron un
vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2012 con reporte de robo del 06 de febrero de 2014, y
una camioneta Nissan, color blanco, modelo 1996, con reporte de robo del 24 de julio de
2014.



En Mazatlán, autoridades aseguraron 105 dosis de cristal. Asimismo, detuvieron a Iván
Guadalupe “N”, en posesión de una dosis de mariguana.
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El día 02 de febrero, elementos recuperaron una camioneta Ford Ikon, modelo 2015, con
reporte de robo del pasado 18 de diciembre de 2017; y una motocicleta Italika, color
amarillo con negro, con reporte de robo del 15 de enero de 2018.



Más tarde, pero en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a
Yoshua “N”, Gabriel “N” y Jesús Fernando “N”, en posesión de 3 mil litros de hidrocarburo
y una camioneta Ford, color amarillo.



El día 03 de febrero en el Puerto de Mazatlán, autoridades aseguraron 15 dosis de
cocaína, y 10 dosis de cristal.



Más tarde en Mazatlán, detuvieron a Lorenzo Antonio “N” en posesión de 53 dosis de
cristal, 4 dosis de mariguana, y 3 dosis de cocaína.



En Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron 40 dosis de
mariguana, y 70 dosis de cristal.



Ese mismo día, pero en Ahome, detuvieron a Carmelo “N” y Luis “N”, en posesión de un
machete, tras haber herido a una persona de sexo masculino.



En Navolato, autoridades detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de un
arma de postas, a quien se le aseguró una motocicleta Italika, color rojo.



El día 04 de febrero en Mazatlán, autoridades detuvieron a 11 personas por violación al
Bando de Policía y Buen Gobierno, en posesión de distintas drogas y artefactos para
consumirlas.



En el puerto, detuvieron a Alejandro “N” con dos órdenes de aprehensión con fecha del 31
de abril del 2016 y 05 de marzo del 2009.



Más tarde, detuvieron a Jesús Manuel “N” con orden de aprehensión por narcomenudeo,
y a Gerardo Josef “N” con orden de aprehensión del 18 de marzo del 2016.



También en el puerto, autoridades aseguraron 8 dosis de cocaína, 3 dosis de cristal y 9
dosis de mariguana. Asimismo, en otro hecho, aseguraron 58 dosis de cristal y 1 dosis de
cocaína.



El día 05 de febrero en Culiacán, la Policía Estatal Preventiva, detuvo a Iván “N”, en
posesión de un arma de fuego con 6 cartuchos y un vehículo Volkswagen, Polo.
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Asimismo, se recuperó una camioneta Chevrolet, modelo 1994 con reporte de robo; y una
camioneta Dodge RAM, modelo 2005, con reporte de robo.


El día 06 de febrero en Navolato, autoridades recuperaron una camioneta Ford, y una
camioneta Mazda con reporte de robo.



Más tarde en Navolato, elementos de la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a José
Manuel “N” y José María “N”, a quienes se les aseguró un arma de fuego tipo pistola con
7 cartuchos calibre .45 y una camioneta Ford Taurus, color azul.



En Elota, agentes de la Policía Estatal Preventiva, recuperaron un vehículo Nissan Tsuru,
modelos 2006, con reporte de robo del 30 de diciembre de 2017.



En Culiacán, agentes de la Policía Estatal Preventiva, recuperaron un vehículo Chevrolet,
Astro-van, modelo 1994 y una camioneta Dodge RAM, modelo 2005. Asimismo,
aseguraron un arma de fuego y seis cartuchos y un vehículo Volkswagen, Polo.



En Mazatlán, detuvieron a José Luis “N”, con orden de reaprehensión.



En Ahome, autoridades detuvieron a Francisco “N” en posesión de varias dosis de cristal
y cocaína.



El día 07 de febrero en Navolato, elementos detuvieron a Pedro “N”, en posesión 125
dosis de cristal, mil pesos en billetes y 184 pesos en monedas de distintas
denominaciones.



Más tarde, pero en Badiraguato, se aseguró una camioneta Ford F-350, color blanco, así
como 4 bidones con un total de 550 litros de hidrocarburo.



Ese mismo día en Mazatlán, autoridades detuvieron a José Antonio “N”, por intento de
robo, en posesión de un cuchillo de cocina.



Más tarde en el puerto, se recuperó un vehículo Chevrolet Aveo, color gris, con reporte de
robo del 05 de febrero.



En Ahome, autoridades detuvieron a Edilberto “N” con orden de aprehensión por
homicidio calificado y robo.
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El día 08 de febrero en Navolato, detuvieron a Cesar “N”, en posesión de un arma de
fuego .25 milímetros.



Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades aseguraron 3 dosis de cristal



En El Fuerte, se recuperó una motocicleta Italika, color rojo con reporte de robo del 03 de
febrero del año en curso.



Más tarde, pero en Badiraguato, autoridades aseguraron una camioneta Ford F-350, color
blanco, y 6 contenedores con 2 mil 780 litros de hidrocarburo.



El día 09 de febrero en Angostura, elementos recuperaron un vehículo con reporte de
robo en la Sindicatura de Chinitos.



Más tarde, pero en Mazatlán, detuvieron a Juan José “N”, en posesión de un arma de
diábolos negra y unas pinzas. Asimismo, se detuvo a Jonathan “N”, en posesión de 30
dosis de cristal y 5 dosis de cocaína.



En Culiacán, agentes de la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a Juan Ubaldo “N” y
recuperaron vehículo de la marca General Motors con reporte de robo.



Más tarde en la capital, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron automóvil
Nissan, modelo 2014, un arma de fuego calibre 45, así como una pistola tipo escuadra
calibre 45 con 6 cartuchos.



El día 10 de febrero, se detuvo a Juan Manuel “N”, en posesión de 2 anillos de oro y tres
celulares, mismos que habían sido robados recientemente.



Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades aseguraron 36 dosis de cristal y 20 dosis de
mariguana.



El día 11 de febrero en Mazatlán, se aseguraron 56 dosis de sustancias nocivas para la
salud.



El día 12 de febrero en Mazatlán, autoridades aseguraron un arma de fuego Smith and
Wesson .357, y 3 cartuchos calibre .38 milímetros.



Más tarde en el puerto, se recuperó un vehículo Ford Fusion, modelo 2013, con reporte
de robo en la unidad habitación 23 de Noviembre.
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Ese mismo día, pero en Ahome, autoridades detuvieron a Jesús “N” en posesión de una
motocicleta Italika, modelo 2010 con reporte de robo.



En Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron 25 dosis de
mariguana, 10 dosis de cocaína y dosis de cristal.



El día 13 de febrero en Mazatlán, autoridades detuvieron a tres personas por robo a una
ferretería. Asimismo, en otro hecho, se recuperó un automóvil con reporte de robo, y se
aseguró un arma de fuego.



Ese mismo día, pero en Ahome, detuvieron a Armando “N” en posesión de 1 dosis de
cristal y 1 dosis de mariguana.



El día 14 de febrero en Navolato, autoridades detuvieron a Jesús Iván “N”, en posesión de
una motocicleta Italika, color negro, con reporte de robo del día 29 de diciembre del 2017;
así como 6 dosis de cocaína y mil 878 pesos en efectivo.



El día 15 de febrero en Elota, agentes de la Policía Estatal Preventiva, recuperaron un
automóvil Toyota Corolla, modelo 2009, con reporte de robo.



Ese mismo día, pero en Ahome, detuvieron a Samuel “N” por robo a comercio.



El día 16 de febrero en Mazatlán, elementos detuvieron a Lorenzo “N”, con orden de
aprehensión vigente del 03 de diciembre del 2001.



Más tarde en el puerto, se aseguraron 19 dosis de cristal. Asimismo, en otro hecho,
autoridades detuvieron a José Antonio “N”, en posesión de 5 billetes falsos de 100
dólares.



El día 17 de febrero en Navolato, se recuperó una camioneta Ford F-350, color blanco,
modelo 1992 con reporte de robo.



Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Carlos Daniel “N”, y Brian Ernesto
“N”, en posesión de residuos de diferentes estupefacientes.



En Badiraguato, autoridades aseguraron 110 kilogramos de mariguana distribuidos en 11
paquetes confeccionados con cinta canela.
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El día 18 de febrero en Mazatlán, autoridades recuperaron un vehículo Datsun, modelo
1990, con reporte de robo del pasado 14 de febrero.



El día 19 de febrero en Escuinapa, se recuperó una camioneta color guindo, modelo 2001,
con reporte de robo.



Más tarde, pero en Navolato, autoridades detuvieron Edwin Daniel “N” y a Alexandra “N”,
por robo a comercio.



Ese mismo día, pero en Ahome, detuvieron a Joaquín “N” en posesión de un vehículo
Ford Focus, modelo 2001, con reporte de robo en febrero del 2012. Asimismo, en otro
hecho, autoridades detuvieron a Julio “N”, en posesión de 70 gramos de cristal.



En Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Oscar Noé “N” en
posesión de un arma de fuego, 28 cartuchos abastecidos calibre .9 milímetros y
aseguraron una camioneta Chevrolet Cheyenne, modelo 2017.



En Mazatlán, aseguraron 18 dosis de cristal y 10 dosis más de mariguana. Asimismo, en
otro hecho, elemento detuvieron a Juan “N”, en posesión 11 dosis de cristal, 10 dosis de
mariguana y 5 dosis de cocaína.



También en Navolato, se detuvo a Alberto “N”, en posesión de artículos que previamente
habían sido robados del estadio en el municipio.



El día 20 de febrero en El Fuerte, autoridades aseguraron un domicilio con hidrocarburo.



Más tarde, pero en Badiraguato, autoridades aseguraron 3 mil litros de hidrocarburo, y un
vehículo sin reporte de robo.



En Mazatlán, detuvieron a José Manuel “N”, en posesión de un arma tipo ametralladora
calibre 9 milímetros y 7 cartuchos. Asimismo, en otro hecho, detuvieron a Jesús Alonso
“N”, en posesión de una motocicleta Italika, color blanco, con reporte de robo unas horas
antes.



También en el puerto, detuvieron a Jesús Abraham “N” por robo a comercio, y a Víctor
“N”, por orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.



El día 21 de febrero en Navolato, se recuperó un vehículo color blanco con reporte de
robo.
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Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades aseguraron 90 dosis de cristal, 14 dosis de
mariguana y 2 dosis de cocaína.



En el puerto, se detuvo a José Roberto “N”, con orden de aprehensión en Tamaulipas por
delito sexual el 4 de octubre de 2011. Asimismo, a Henry “N” y Marco Antonio “N”, con
orden de aprehensión por homicidio calificado.



También en Mazatlán, aseguraron 2 plantas de mariguana, y recuperaron un vehículo
Renault, modelo 2007, con reporte de robo.



El día 22 de febrero en Guasave, autoridades aseguraron 2 mil litros de hidrocarburo, así
como una camioneta Dodge Ram, vehículo en el cual se encontraba dicha sustancia.



Más tarde, pero en Mazatlán, detuvieron a José Manuel “N” con orden de aprehensión por
el delito de robo.



Ese mismo día en Ahome, agentes detuvieron a Luis “N” por robo a casa-habitación.



En el puerto, elemento aseguraron 98 dosis de cristal, 46 dosis de mariguana y 4 dosis de
cocaína.



En Culiacán, agentes de la Policía Estatal Preventiva camioneta marca Chevrolet tipo
Cheyenne de color gris, modelo 1986, con 4 mil litros de hidrocarburo en 4 contenedores.



El día 23 de febrero en Concordia, autoridades recuperaron una camioneta Ford Escape,
modelos 2013, color blanco, con reporte de robo la noche del 22 de febrero.



Más tarde, pero en Mazatlán, detuvieron a Francisco Joel “N” y a José “N” en posesión de
estupefacientes y orden de aprehensión vigente.



También en Mazatlán, aseguraron 45 dosis de mariguana, 27 dosis de cristal y 18 dosis
de cocaína.



El día 25 de febrero en Navolato, autoridades recuperaron una camioneta Ford Explorer,
color verde, con reporte de robo.
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Ese mismo día en Badiraguato, se aseguraron 2 plantíos de amapola con una extensión
de 2 mil 300 metros cuadrados, y 2 plantíos de mariguana con una extensión de 800
metros cuadrados.



En Mazatlán, autoridades detuvieron a José Antonio “N” por robo a casa-habitación.



En Culiacán, agentes de la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a José Roberto “N” en
posesión de una pistola calibre .9 milímetros con un cartucho útil, así como 22.300
kilogramos de mariguana y aseguraron un automóvil Nissan, con reporte de robo.



El día 26 de febrero en Escuinapa, autoridades recuperaron un vehículo Dodge, Stratus,
color verde, con reporte de robo.



Ese mismo día, pero en Mazatlán, elementos detuvieron a Jesús Guadalupe “N”, en
posesión de un arma de fuego calibre .22 milímetros y 100 cartuchos. Asimismo, pero en
otros hechos, detuvieron a Jonathan “N”, Ricardo “N”, José Luis “N” y Jesús Enrique “N”
por robo a comercio.



Más tarde en el puerto, recuperaron un vehículo Volkswagen Jetta, color blanco, modelo
2017, con reporte de robo del 15 de febrero del 2017.



El día 27 de febrero en Navolato, se aseguraron 29 dosis de cristal, 13 dosis de
mariguana y 7 dosis de cocaína.



Ese mismo día, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Jesús “N”, en posesión de 2
dosis de mariguana y 5 pastillas psicotrópicas.



Más tarde en el puerto, aseguraron un arma de fuego calibre .380 milímetros, y
recuperaron un vehículo repartidor que había sido robado minutos antes, así como 14 mil
210 pesos en efectivo.



En Ahome, autoridades detuvieron a Candido “N”, con orden de aprehensión por el delito
de homicidio, asimismo, detuvieron a Mario “N”, con dos órdenes de aprehensión por robo
agravado y narcomenudeo.



En Elota, agentes de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron un laboratorio donde se
encontraron diferentes tipos de materiales con los cuales se elabora la droga conocida
como metanfetamina.
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El día 28 de febrero en Mazatlán, autoridades aseguraron 80 dosis de cristal, 15 dosis de
cocaína y 2 dosis de mariguana.

Asimismo, los departamentos de Programas Preventivos en los municipios de El Fuerte,
Salvador Alvarado, Choix, Navolato, Concordia, Ahome, Guasave y Mazatlán, hicieron
visitas a domicilios particulares, comercios y diferentes escuelas, para impartir talleres
sobre "Comercio Seguro", “Violencia Familiar”, “Conoce los Tipos de Violencia Contra la
Mujer” , “Violencia en el Noviazgo”, “Peligro de la Redes Sociales y Ciberdelito”,
“Prevención de Adicciones y Motivación Escolar”, “Derechos y Deberes de los Niños,
Niñas y Adolescentes”, “Cómo Aprender a Respetarnos y Controlo Mis Emociones”,
“Prevención de Adicciones”, "Prevención de Adicciones y Educando a mis Hijos con
Valores", “Cuidado Mío y de Mis Amiguitos”, así como el programa de “Escuela Para
Padres”, “Pequeños Ciudadanos”, y “Proximidad Social”.
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