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TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS 

 

Culiacán, Sinaloa, 25 de junio de 2018 

 

 

La dependencia de Seguridad Pública de Sinaloa informa los resultados obtenidos 

por la Policía Militar en coordinación con la Policía Estatal Preventiva el día 23 de 

junio. 

 

 Agentes militares y estatales recorrían el municipio de Salvador Alvarado 

como parte de un operativo de vigilancia. 

 

 A las 17:50 horas, mientras agentes circulaban por la avenida José María 

Vigil y calle Bugambilias, colonia Fovissste, Guamúchil, observaron un 

vehículo tipo pick up de doble cabina que transportaba tambos en la parte 

trasera, mismos que presentaban un derrame sobre la vialidad. 

 

 Los agentes le marcaron el alto al conductor de la unidad e iniciaron una 

inspección. 

 

 Tras la revisión descubrieron que la unidad trasladaba un total de cuatro 

contenedores de plástico con capacidad de 200 litros cada uno, mismos 

que contenían diésel en su interior. 

 

 El conductor de la unidad se identificó como Rosario “N” de 31 años de 

edad y fue detenido. 

 

 Además, el vehículo, marca Chevrolet, línea Cheyenne, color blanco fue 

asegurado. 

 

 Más tarde, a las 21:00 horas, al circular por la carretera Guamúchil- 

Culiacán, en el municipio de Salvador Alvarado, casi esquina con la avenida 

Prado Azul, agentes observaron dos unidades motrices, una de color 
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blanco tipo pick up, y otra de color gris, tipo vagoneta, las cuales estaban 

atravesadas en la carretera. 

 

 Muy cerca de las unidades se encontraban algunas personas, que al 

percatarse de la presencia policial, abordaron la unidad tipo vagoneta y se 

dieron a la fuga mientras otros hicieron lo propio a pie. 

 

 Tras una breve persecución se le dio alcance a una de las personas, misma 

que se identificó como Luis “N” de 20 años de edad. 

 

 La unidad tipo pick up fue revisada por los agentes y dentro de ella se 

encontró un arma larga R-15 color negro, con su respectivo cargador con 

cartuchos, con capacidad para 30 cartuchos útiles calibre 2.23-5.56; un 

arma larga R-15 color negro, con su portafusil de color negro y su 

respectivo cargador con cartuchos, con capacidad para 30 cartuchos útiles, 

calibre 2.23-5.56; un arma corta tipo pistola color negro, con su respectivo 

cargador y cartuchos útiles calibre 9 milímetros; un arma larga tipo gali, con 

portafusil y su respectivo cargador con cartuchos, con capacidad para 30 

cartuchos útiles calibre 7.62x39;14 cargadores con capacidad para 30 

cartuchos, dos de ellos abastecidos con cartuchos calibre 7.62, y 12 

cargadores desabastecidos así como 7 cargadores con capacidad para 30 

cartuchos, tres de ellos abastecidos con cartuchos útiles calibre 5.56x45, y 

4 desabastecidos. 

 

 Se determinó que el vehículo tipo pick up de doble cabina, color blanco, 

línea F-150 que quedó sobre la carretera cuenta con reporte de robo y fue 

asegurado por los agentes. 

 

 Los detenidos de ambos hechos, el combustible, las armas y los vehículos 

fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las 

diligencias de ley. 


