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Asegura PEP armamento y drogas en 

operativos  

 

 Agentes estatales realizaron recorridos de vigilancia en los municipios de 

Angostura y Culiacán respectivamente  

 

 

Culiacán, Sinaloa, 05 de marzo de 2018 

 

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

Robles Casillas informa que elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron 

asegurar armamento, así como droga en dos operativos realizados el 04 y 05 de 

marzo respectivamente. 

El día domingo 04 de marzo, en un operativo de seguridad que se realizaba en el 

municipio de Angostura, agentes estatales hacían un recorrido de vigilancia en un 

camino de terracería del poblado Chinitos cuando se percataron de una persona 

del sexo masculino que buscó esconderse ante la presencia de los policías. 

El hombre se introdujo en un sembradío de maíz ubicado a la orilla del camino y 

rápidamente emprendió la huida a pie al tiempo que arrojaba un arma de fuego, 

misma que posteriormente fue inspeccionada por los policías. 

Se trata de un arma de fuego tipo fusil calibre .223 de la marca Wincham, así 

como dos armas de fuego tipo fusil calibre 7.62x39 AK-47 con su respectivo 

cargador abastecido y cinco cargadores calibre 7.62x39 abastecidos. 

Posteriormente, este lunes 05 de marzo, en la calle Abedules de la colonia Las 

Coloradas del municipio de Culiacán, policías estatales notaron la presencia de 

dos hombres con actitud sospechosa que permanecían sentados en la banqueta, 
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y que al darse cuenta de la llegada de los agentes estatales al lugar arrojaron una 

mochila y se dieron a la fuga. 

Tras la inspección correspondiente, los agentes encontraron 150 bolsas de 

polietileno transparente con hierba verde en el interior que de acuerdo a las 

características se trata de marihuana; también contenía 20 bolsas de colores 

amarillo y lila que en su interior llevaban cocaína; asimismo, localizaron 55 bolsas 

de color amarillo que contenían una sustancia blanca granulada, presuntamente 

cristal. 

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su 

respectivo análisis. 

 

Con este tipo de acciones, y con el apoyo y coordinación decidida de los tres 

órdenes de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del 

General Genaro Robles Casillas busca promover una cultura preventiva con el fin 

de recuperar la seguridad y la paz social que los sinaloenses exigen y merecen. 

 

 

 


