
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

COMUNICACIÓN SSPE / 82 / 2018 
 

 

TARJETA INFORMATIVA PARA MEDIOS  

 

 

Culiacán, Sinaloa, 02 de abril de 2018 

 

La dependencia estatal informa los resultados obtenidos por la Policía Militar en 

coordinación con la Policía Estatal Preventiva en operativos de vigilancia diversos 

implementados en los municipios de Culiacán y Navolato en el periodo 

comprendido del 27 de marzo al 02 de abril. 

 

El 27 de marzo a las 14:00 horas en la colonia Las Terrazas de la ciudad de 

Culiacán se llevó a cabo la  detención de 2 personas identificadas como Raúl “N” y 

José “N” así como el aseguramiento de 1 300 gramos de cristal y una cuatrimoto 

marca Grizzi color roja sin reporte de robo. 

 

El 29 de marzo, a las 02:00horas aproximadamente, en el malecón de Altata, 

perteneciente al municipio de Navolato se aseguró una camioneta marca 

Chevrolet Trax modelo 2017 de color blanco con reporte de robo y se detuvo a la 

persona que la conducía quien fue identificada como Luis “N”. 

 

Más tarde, a las 11:00 horas, en la colonia Guadalupe, de la ciudad de Culiacán 

se aseguraron 42 bolsas de polietileno con hierba de color verde, al parecer 

marihuana y 9 envoltorios con sustancia de color blanco en su interior, al parecer 

cristal. 

 

Asimismo, el 02 de abril, siendo las 01:00 horas, en la colonia Santa Bárbara de 

Culiacán fueron asegurados: 1 cartera de vinil color negro con 44 envoltorios de 

polietileno de color amarillo con la leyenda Louis Vuitton que contenía una 

sustancia de color blanco, al parecer cristal así como 5 envoltorios de polietileno 

con un polvo de color blanco, con características propias de la cocaína. 

 

Media hora después, siendo las 01:30 horas, en la colonia Santa Bárbara de la 

ciudad de Culiacán; se aseguró:1 vehículo marca Jeep, línea Cherokee de color 

azul; 7 bolsas de polietileno con hierva de color verde, al parecer marihuana; $3 
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mil 840 pesos en efectivo y una persona fue detenida quien se identificó como 

Irving “N”. 

 

Luego, a las 03:10 horas, en Villa Juárez, Navolato, fueron asegurados: 54 bolsas 

de marihuana, 31 dosis de cristal y 1 bolsa con droga a granel. 

 

 

 


