SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/60/2018

Asegura PEP droga, vehículos robados y
armamento


Se realizaron operativos en distintos municipios de Sinaloa
Culiacán, Sinaloa, 12 de marzo de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, informa acerca de los aseguramientos realizados por la
Policía Estatal Preventiva en coordinación con los tres órdenes de gobierno
en el periodo comprendido del 02 al 11 de marzo.
El viernes 02 de marzo, a las 18:20 horas, mientras agentes estatales recorrían
el municipio de Cosalá recibieron el reporte de un vehículo abandonado en
las inmediaciones de la presa El Salto por lo que se trasladaron al lugar a
realizar la verificación correspondiente.
Al llegar a la ubicación señalada, los policías estatales localizaron una
unidad motriz tipo automóvil, marca Nissan, Versa, modelo 2015 de color
azul que al ser inspeccionada se concluyó que tenía reporte de robo por lo
que fue asegurada de inmediato por los agentes.
Asimismo, el 08 de marzo, aproximadamente a las 04:20 horas, elementos de
la Policía Estatal Preventiva se percataron de que un sujeto se encontraba
sentado en la parte exterior de un domicilio ubicado en la colonia
Guadalupe Victoria de la ciudad de Culiacán y notaron que portaba un
arma de fuego.
Al darse cuenta de la presencia policial, el hombre se metió a la vivienda
mencionada dejando la puerta abierta; ante esto los policías pudieron
observar que en el interior del inmueble había diversos utensilios para la
elaboración de drogas sintéticas.
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Tras inspeccionar la vivienda, se aseguró 1 perchera porta cargadores color
negro, 4 cargadores calibre 7.62x39 abastecidos, 1 cartucho útil calibre 7.62x
39, 1 bidón de plástico con capacidad para 20 litros, 2 costales con
sustancia caustica, 2 tinas de plástico y 1 olla de peltre.
El día 10 de marzo, a las 04:30 horas, policías estatales observaron cómo un
hombre salía de un inmueble ubicado en la colonia Chapultepec de la
ciudad de Culiacán, quien al darse cuenta de la presencia de policías
emprendió la huida.
Mientras tanto, los agentes observaron que dentro de la vivienda había 4
bolsas de plástico transparente y 1 bolsa negra que contenían en su interior
hierba de color verde, al parecer marihuana por lo que fue asegurada de
inmediato.
Finalmente, el 11 de marzo, a las 04:00 horas, policías estatales realizaban un
patrullaje en la calle Ignacio Zaragoza de la ciudad de Culiacán cuando
notaron que un vehículo circulaba a exceso de velocidad, por tal motivo,
procedieron a darle alcance y tras interceptarlo llevaron a cabo la
inspección dentro del mismo y encontraron que los dos ocupantes de la
unidad llevaban un arma de fuego tipo pistola calibre 5.7x28 abastecida
con 20 cartuchos. También se encontró un portacargador de color negro
que contiene 2 cargadores abastecidos calibre 5.7x28.
Más tarde, a las 13:00 horas, en un recorrido de vigilancia por la calle Rafael
Buelna, fueron localizados dos vehículos en estado de abandono al interior
de un estacionamiento público que al ser inspeccionados se concluyó que
ambos tienen reporte de robo por lo que fueron turnados a la autoridad
competente.
Se trata de una camioneta marca Chevrolet tipo Silverado de modelo 2008
y color blanco, así como una camioneta marca Ford tipo Expedition de
modelo 2009 color blanco platicado, ambas con reporte de robo.
Página 2 de 3

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/60/2018
Los vehículos, las armas, el material, el inmueble y la droga asegurados
fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a fin de realizar
las diligencias que marca la ley.
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, coadyuva en la recuperación de
la seguridad y la paz que los sinaloenses exigen y merecen.
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