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Agentes Estatales aseguran 130 kilos de enervante en 

Culiacán; suman 382 kilos de droga asegurada en esta 

semana  

 
• Elementos estatales y militares que conforman una Base de Operaciones de Apoyo 

Interinstitucional realizan recorridos de combate al delito de forma permanente. 

 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de agosto. –  Elementos estatales y militares, que integran 

una Base de Operaciones de Apoyo Interinstitucional, lograron el aseguramiento de 

130 kilogramos de hierba verde, al parecer mariguana, en el municipio de Culiacán, 

cuyo costo en el mercado podría alcanzar los 150 mil pesos, que, sumado a lo que 

ya fue asegurado en esta semana, refleja un total de 382 kilogramos de droga. 

 

El hecho se dio alrededor de las 05:00 horas de este viernes, cuando efectivos 

estatales y militares, que integran una Base de Operaciones de Apoyo 

Interinstitucional, se trasladaban por un camino de terracería del campo El Diez en 

donde detectaron a una persona a bordo de una motocicleta cerca de la orilla de un 

canal de riego, mismo que al notar la presencia de los policías tomó una actitud 

evasiva y emprendió rápidamente la huida. 

 

Aunque se implementó un operativo de búsqueda, no se logró alcanzar al conductor 

de la motocicleta por lo que se inició con la inspección del lugar donde el individuo 

fue detectado. 

 

Fue entonces cuando se encontraron al menos 13 paquetes de forma cuadrada 

envueltos en papel aluminio con cinta adhesiva y plástico que al revisar su 

contenido, se encontró hierba de color verde con las características de la 

marihuana, la cual arrojó un peso total de 130 kilogramos. 

 

La droga fue puesta a disposición de la autoridad competente para realizar las 

diligencias que marca la ley. 
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Estos logros por parte de las corporaciones policiales adscritas a la SSP Sinaloa, 

refrendan el compromiso de las autoridades por mejorar el clima de seguridad en 

favor de la sociedad sinaloense. 


