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Policía Estatal Preventiva y Policía Militar detienen a 

cuatro por circular en auto con reporte de robo 
 

 Las personas detenidas trasladaban droga en el vehículo por lo que quedaron a 

disposición de la autoridad competente 

 

Culiacán, Sinaloa, 08 de octubre de 2018.- Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva y la Policía Militar que realizaban patrullajes de prevención del delito en 

la sindicatura Eldorado, perteneciente a Culiacán, lograron la detención de cuatro 

personas en un vehículo con reporte de robo, mismas que trasladaban droga. 

 

El hecho se suscitó a las 14:00 horas de este lunes cuando los policías estatales y 

militares circulaban por la avenida Sonora, del asentamiento en mención, en donde 

observaron un automotor de color blanco sin placas de circulación, el cual era 

ocupado por varias personas por lo que se le marcó el alto. 

 

Al ingresar los datos del vehículo en el sistema correspondiente, se concluyó que el 

automóvil marca Toyota, línea Corolla, modelo 2016, cuenta con reporte de robo. 

Asimismo, al revisar su interior, se encontró una bolsa de plástico con 469 gramos 

de la droga conocida como cristal. 

 

Tras el hallazgo de la droga y la verificación de la unidad, se procedió a la detención 

de las cuatro personas que viajaban en el vehículo, se trata de Cristo Fernando “N” 

de 20 años de edad, Jonathan Gabriel “N” de 31 años, Joaquín David “N” de 23 

años y Édgar Fernando “N” de 29 años. 

 

La unidad, la droga y los detenidos fueron trasladados por los agentes ante la 

autoridad competente donde se buscará deslindar responsabilidades y realizar las 

diligencias de ley. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su 

compromiso con la sociedad de trabajar en la reducción y prevención de los índices 

delictivos.  


