SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/71/2018

Policía Estatal Preventiva asegura
armamento y droga en distintos
operativos
* Brinda SSPE resultados en la prevención del delito

Culiacán, Sinaloa, 20 de marzo de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General Genaro Robles
Casillas informa los resultados obtenidos por la Policía Estatal Preventiva del 12 al
17 de marzo.
El día 12 de marzo siendo las 11:00 horas, elementos de la corporación estatal
realizaban un recorrido por la colonia Hacienda del Valle de la ciudad de Culiacán
cuando se percataron que un sujeto sospechoso arrojó una bolsa con 86 envoltorios
de plástico con hierba verde así como 22 bolsas con droga conocida como cristal y
3 más con cocaína.
Más tarde, a las 16:20 horas una persona fue detenida en la autopista Benito Juárez
con una motocicleta con reporte de robo en su poder. Se trata de una Italika de color
rojo
con
negro.
El 16 de marzo elementos estatales recorrían las calles de la comunidad El Porvenir
perteneciente a la Sindicatura de El Salado cuando aproximadamente a las 14:15
horas localizaron un vehículo abandonado con las puertas abiertas por lo que
iniciaron con una inspección para determinar la situación de la unidad.
Se trata de un vehículo de la marca Nissan de color gris el cual cuenta con reporte
de robo. En su interior fueron localizados 4 fusiles AK-47 con 1 cargador de disco
cada uno así como un rifle calibre .22, 1 chaleco táctico y 3 pecheras con 10
cargadores abastecidos para AK-47, 2 cargadores con capacidad de 30 cartuchos
desabastecidos, 2 cargadores de capacidad de 40 cartuchos abastecidos y 3
cargadores de disco de capacidad de 75 cartuchos abastecidos. En total los policías
lograron encontrar 590 cartuchos.
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Finalmente,
el
17
de
marzo
a
las
04:45 horas aproximadamente, elementos militares y policías estatales realizaban
un recorrido de vigilancia en la ciudad de Culiacán, esto, como parte de los
operativos de seguridad permanente cuando localizaron un vehículo abandonado
en las calles Mariano Azuela y Avenida José Castro Valadez de la colonia
Guadalupe Victoria.
Se trata de una camioneta marca Ford tipo Eco Sport de color blanco modelo 2018
que de inmediato fue inspeccionada por los elementos, siin embargo, al abrir el
vehículo se encontraron en su interior con 10 bolsas de polietileno de color
transparente que contenían hierba de color verde y seca, presuntamente
marihuana; un envoltorio de polietileno con una sustancia blanca granulada en su
interior que al parecer se trataba de la droga conocida como cristal; dos bolsas de
polietileno transparentes con polvo blanco mejor conocido como cocaína.
Además, se encontraron 7 cartuchos útiles de calibre 7.62 x 39 mm y 5 cartuchos
útiles de calibre 40 mm que también fueron asegurados y luego de la revisión
correspondiente, se concluyó que la camioneta encontrada no cuenta con reporte
de robo.
La droga, las armas, los vehículos asegurados y la persona detenida fueron puestos
a disposición de la autoridad competente para la realización de las diligencias que
marca la ley en este tipo de hallazgos.
Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo
del General Genaro Robles Casillas realiza trabajos en materia de prevención del
delito y coadyuva en la recuperación de un clima de paz que los sinaloenses exigen
y merecen.
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