SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/79/2018

Dos detenidos por posesión de droga:
PEP
* Agentes de la Policía Militar también participaron en el operativo

Culiacán, Sinaloa, 28 de marzo de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General Genaro Robles
Casillas lleva a cabo diversas labores permanentes de vigilancia a lo largo y ancho
del Estado a través de la Policía Militar y la Policía Estatal Preventiva con el fin de
disminuir los hechos delictivos.
En ese sentido, el día martes 27 de marzo, tras un operativo de seguridad en las
inmediaciones de la colonia Las Terrazas de la ciudad de Culiacán, se llevó a cabo
la detención de dos personas del sexo masculino.
Los sujetos circulaban de forma sospechosa a través de las vialidades Manantial de
la Ciénega y Bosnia en un vehículo tipo motocicleta cuando los agentes solicitaron
que se detuvieran para realizar una revisión.
Al finalizar la inspección, los policías descubrieron que el vehículo en el que viajaban
los dos hombres cuenta con reporte de robo, además, en el compartimiento
posterior del mismo encontraron una bolsa de plástico de color blanco con la
leyenda de una conocida farmacia y en su interior fueron halladas 3 bolsas de
polietileno transparente con una sustancia de color blanco y granulada, al parecer
cristal con un peso total de 1.300 kg.
Los dos individuos fueron detenidos, asimismo, la droga y la motocicleta quedaron
asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a
cabo las diligencias que marca la ley en estos casos.
Con este tipo de acciones la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo
del General Genaro Robles Casillas realiza operativos enfocados en la prevención
del delito y con ello, promueve el clima de paz y tranquilidad que los sinaloenses
exigen y merecen.
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