SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/78/2018

Policía Estatal Preventiva presenta
resultados en materia de prevención
del delito
* Agentes estatales lograron el aseguramiento de droga y armas

Culiacán, Sinaloa, 27 de marzo de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General Genaro Robles
Casillas informa que la Policía Estatal Preventiva llevó a cabo diversos
aseguramientos entre el 18 y 25 de marzo en el municipio de Culiacán.
El día 18 de marzo a las 05:30 horas, mientras agentes estatales realizaban
recorridos de vigilancia en la colonia 6 de enero de la ciudad de Culiacán localizaron
una unidad motriz que circulaba a exceso de velocidad e ignoró la señal de alto que
le indicaron los policías por lo que se dio inicio a una persecución.
Al darle alcance a la unidad, de ella descendieron dos personas del sexo masculino
que fueron detenidas tras encontrar en el automóvil un arma tipo pistola de color
negro, calibre .40 milímetros de la marca Smit & Wesson con un cargador
abastecido con 14 cartuchos útiles.
El vehículo en que viajaban es un automotor marca Nissan de la línea Sentra color
oro y de modelo 2002 sin placas de circulación que al ser revisado por los agentes
determinaron que no cuenta con reporte de robo.
Alrededor de las 01:30 horas, agentes estatales recorrían la avenida de Las Torres
en el fraccionamiento Nueva Galicia cuando se percataron de la presencia de dos
sujetos que trasladaban una caja de cartón al exterior de un domicilio, sin embargo,
al notar la presencia policial, los hombres ingresaron a la vivienda nuevamente y
arrojaron el contenedor al interior de la cochera.
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Por su parte, los policías notaron que la caja desprendía un fuerte olor a sustancias
químicas, además, eran visibles varias bolsas de plástico en su interior por lo que
iniciaron con una inspección en el lugar para determinar de qué se trataba.
Momentos después, al finalizar la revisión, los agentes encontraron 3 bidones con
capacidad de 50 litros aproximadamente con una sustancia granulada al interior,
presuntamente cristal, 2 bidones con capacidad de 200 litros, 3 tinas de plástico de
100 litros aproximadamente, así como termos de plástico color naranja y una bolsa
transparente con sustancia blanca; todo fue asegurado por los elementos policiales.
Más tarde, en la calle presidente Luis Echeverría, en un recorrido de vigilancia y
prevención del delito, agentes pertenecientes a la corporación de seguridad estatal
descubrieron a dos personas del sexo masculino que se encontraban al exterior de
un domicilio quienes se dieron a la fuga tras notar la presencia policial.
Al momento de huir, los sujetos arrojaron una mochila al suelo que al ser revisada
encontraron en su interior 29 bolsas de polietileno con hierba de color verde, que de
acuerdo a sus características se estableció que se trataba de cocaína; 25
envoltorios de polietileno con una sustancia de color blanco y granulado,
presuntamente cristal. Asimismo, la mochila contenía 14 envoltorios con polvo
blanco al interior.
Finalmente, el 25 de marzo, siendo aproximadamente las 13:30 horas, elementos
de la Policía Estatal Preventiva que hacían patrullajes en las inmediaciones de la
sindicatura de Costa Rica observaron a un sujeto en actitud sospechosa que trató
de alejarse de los agentes al notar su presencia. Sin embargo, en su intento de
huida, el hombre se impactó con un automóvil.
Momentos después, al inspeccionar lo ocurrido, los agentes concluyeron que la
motocicleta marca Itálika de modelo 2015 en la cual se trasladaba el sospechoso
cuenta con reporte de robo por lo que el sujeto fue detenido.
Lo asegurado, así como las personas detenidas fueron puestos a disposición de la
autoridad correspondiente para dar curso a las diligencias que marca la ley.
Con este tipo de acciones en materia de prevención del delito, la Secretaría de
Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General Genaro Robles Casillas
promueve el clima de paz y tranquilidad que los sinaloenses exigen y merecen.
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