SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/103/2018

TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS
__________________________________________________________________
Culiacán, Sinaloa, 03 de mayo de 2018

La dependencia de Seguridad Pública Estatal señala que este jueves 03 de mayo,
elementos de la Policía Militar, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal,
de forma coordinada, llevaron a cabo la detención de un hombre y el
aseguramiento de diversas dosis de droga en la ciudad de Culiacán:



A las 10:30 horas, los agentes realizaban recorridos de seguridad,
vigilancia, prevención, inspección y de combate al delito en diferentes
sectores del municipio de Culiacán.



Al circular por la calle Presidente Miguel Alemán de la colonia Lázaro
Cárdenas, de la ciudad señalada, los agentes observaron a una persona
del sexo masculino, que llevaba una bolsa de color negro. Cuando el sujeto
se percató de la presencia de los elementos tomó una actitud evasiva e
intentó darse a la fuga a pie.



Unos cuantos metros después, el hombre fue alcanzado por los policías y
se procedió a la revisión de sus pertenencias. Se encontró:
-46 envoltorios de polietileno, de los cuales 27 son de color azul con
la leyenda Maserati y 19 de color amarillo con la leyenda Givenchy,
mismos que contienen una sustancia en polvo y blanca con las
características propias de la droga conocida como cocaína, las
cuales arrojaron un peso aproximado en su conjunto de 30 gramos.
-55 envoltorios de polietileno, 2 son de color azul con la leyenda Mont
Blanc; 19 de color amarillo y 34 de color rosa con la leyenda Louis
Vuitton. Dentro de ellos se encontró una sustancia blanca y
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granulada con las características propias de la droga conocida como
cristal, que arrojaron un peso aproximado total de 55 gramos.
-39 bolsas de polietileno transparente con una hierba verde y seca, al
parecer, marihuana, los cuales arrojaron un peso aproximado de 455
gramos.
-21 cigarros, conteniendo en su interior hierba verde y seca con las
características de la marihuana con un peso aproximado en su
conjunto de 21 gramos.


El sujeto, que se identificó como Rey Martin “N”, fue detenido por los
agentes.



La droga y el detenido fueron puestos a disposición de la autoridad
correspondiente para las diligencias de ley.
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