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TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS 

 

Culiacán, Sinaloa, 21 de junio de 2018 

 

La dependencia de Seguridad Pública Estatal informa que la Policía Militar, en 

coordinación con la Estatal Preventiva, logró el siguiente aseguramiento este 

jueves 21 de junio. 

 

 A las 13:00 horas aproximadamente, agentes circulaban por la calle Agustín 

Yañez, esquina con calle Gilberto Owen de la colonia Guadalupe Victoria 

en Culiacán cuando se percataron de la presencia de un sujeto con actitud 

sospechosa, por esta razón fue abordado de inmediato. 

 

 Al ser inspeccionado, se descubrió que llevaba consigo una bolsa de 

polietileno con hierba de color verde en su interior, que al parecer se trataba 

de marihuana. 

 

 De inmediato el hombre identificado como Adrián “N” de 24 años de edad 

fue detenido. 

 

 Más tarde, a las 14:30 horas, al circular por calle Palos Verdes, esquina con 

Alicama, sindicatura El Tamarindo, en Culiacán, agentes encontraron a un 

hombre, quien, al percatarse de la presencia policial, tomó una actitud 

evasiva, ante lo cual, los elementos se acercaron para solicitar su 

identificación y procedieron a una revisión. 

 

 Tras la inspección se aseguró una caja de cartón de color amarillo con 

marihuana en su interior, misma que tuvo un peso total de 173.9 gramos. 

 

 Asimismo, se le aseguró una caja de plástico color negro, con 13 bolsas de 

polietileno en su interior con la leyenda Mont Blanc, las cuales contenían 

una sustancia granulada de color blanco, al parecer cristal, con un peso 

aproximado de 10.1 gramos. 
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 El sujeto fue identificado como Heriberto “N” de 38 años de edad y 

posteriormente detenido. 

 

 Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente 

para las diligencias de ley. 

 


