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Policía Estatal Preventiva asegura 

vehículo con reporte de robo y droga 

en Altata  

La Policía Militar participó en el operativo contra el delito 

 

Culiacán, Sinaloa, 29 de marzo de 2018 

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

Casillas da a conocer los resultados del operativo implementado por la Policía Militar y la 

Policía Estatal Preventiva este jueves 29 de marzo en los municipios de Culiacán y 

Navolato. 

A las 02:00 horas, en las inmediaciones del malecón del puerto de Altata en Navolato, los 

agentes se percataron de que circulaba una camioneta marca Chevrolet Trax modelo 

2017 con vidrios polarizados y enseguida se le marcó el alto para ser inspeccionada. 

Momentos después de la verificación se concluyó que la unidad cuenta con reporte de 

robo. 

Mas tarde, a las11:00 horas los agentes transitaban por la calle Fernando Hijar de la 

colonia Guadalupe  en la ciudad de Culiacán cuando al llegar a la altura de la calle 

Anenehuilco observaron a un hombre con actitud sospechosa quien de inmediato 

emprendió la huida de forma rápida y se perdió entre las casas. Al mismo tiempo arrojó un 

paquete que los agentes aseguraron. 

Cuando los policías procedieron a la inspección del envoltorio que arrojó al suelo, 

descubrieron que se trataba de 42 bolsas de polietileno color transparente con  hierba de 

color verde en su interior, al parecer marihuana así como 9 envoltorios de color amarillo 

con 5.2 gramos de cristal. 

Tanto el vehículo  como la droga asegurados se pusieron a disposición de las autoridades 

correspondientes a fin de realizar lo que marca la ley. 

 

Con este tipo de acciones la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del General Genaro 

Robles Casillas promueve un clima de paz y seguridad para la sociedad sinaloense a 

través de la prevención del delito. 


