SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/125/2018

TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS
Culiacán, Sinaloa, 01 de junio de 2018
La dependencia de Seguridad Pública Estatal informa sobre las acciones de
vigilancia realizadas en los municipios de Angostura y Culiacán los días 30 y 31 de
mayo, las cuales dejaron los siguientes resultados:


El día miércoles 30 de mayo, cerca del poblado de Chinitos, municipio de
Angostura, se observó a una persona a bordo de un vehículo tipo vagoneta
de color gris con cristales polarizados, que circulaba a una velocidad
inmoderada, por lo que se le marcó el alto.



La persona hizo caso omiso a la indicación de los elementos e imprimió
mayor velocidad, por lo que se inició una persecución, misma que se
prolongó hasta el poblado El Playón, Angostura.



Los agentes lograron darle alcance a la unidad y se procedió a la inspección
del vehículo, así como de la persona a bordo.



El conductor se identificó como Jesús Alberto “N” de 23 años de edad.



Posteriormente, se inspeccionó el vehículo marca Suzuki, línea Vitara, color
gris, modelo 2018 y se determinó que cuenta con reporte de robo por lo que
fue asegurado.



En el interior de la unidad se encontró:
-Un fusil de asalto, de color negro con cromado, y el guardamanos de color
verde, de la marca Roma, con su respectivo cargador abastecido con 30
cartuchos útiles calibre 7.62x39mm.
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-Un arma de fuego tipo pistola cromada, con cachas de metal de color
dorado, marca Llama, calibre.32mm, modelo Gabilondo, con su respectivo
cargador abastecido con 7 cartuchos .32mm.
-4 cargadores de color negro para calibre 7.62x39mm, con capacidad para
30 cartuchos, mismos que se encontraban vacíos.
-6 cargadores color negro, con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56mm,
arrojando en su conjunto un total de 132 cartuchos.


Lo asegurado y el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad que
corresponde para las diligencias que marca la ley.



Por otro lado, el jueves 31 de mayo, al circular por la calle Álvaro Obregón, a
la altura de la calle 27 de Septiembre en la ciudad de Culiacán, elementos de
la Policía Estatal Preventiva, se percataron de la presencia de dos hombres
que circulaban a bordo de una motocicleta, mismos que tomaron una actitud
evasiva al ver a los policías.



Los dos sujetos fueron identificados como Ángel “N” y Marco “N”, ambos de
17 años de edad, quienes viajaban en una motocicleta marca Itálika, modelo
2013 de color rojo con negro que no cuenta con reporte de robo.



Sin embargo, durante la inspección que realizaron los agentes, se encontró
un arma corta tipo revólver, calibre 38 mm de la marca Titan Tiger abastecida
con 6 cartuchos útiles calibre 38 mm



Los dos menores, el arma y la motocicleta fueron puestos a disposición de la
autoridad competente.
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