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Policías Estatales detienen a dos personas con diverso 

armamento en Culiacán 
 

• Los detenidos y lo asegurado es muestra del trabajo contante en materia de seguridad 

 

Culiacán, Sinaloa, 27 de enero de 2019.- Al realizar recorridos de seguridad y 

vigilancia, elementos dela Policía Estatal Preventiva (PEP) lograron la detención de 

dos personas y aseguraron armas de fuego en la capital del estado. 

 

Con el propósito de disminuir la incidencia delictiva y salvaguardar la seguridad de 

la ciudadanía, policías estatales llevaban a cabo trabajos preventivos de sur a norte 

por el bulevar Jesús Kumate, en la colonia San Rafael, cuando se percataron de la 

presencia de dos personas de sexo masculino que iban a bordo de una unidad 

motriz, mismos que al notar a las autoridades aceleraron la marcha, motivo por el 

cual se originó una persecución que finalizó a aproximadamente 400 metros más 

adelante. 

 

Posteriormente, los policías se acercaron al vehículo e identificaron a las personas 

como Gustavo “N” de 25 años de edad, y Aníbal “N” de 27, los cuales portaban dos 

armas de fuego tipo pistola, de calibre .9 milímetros, una de ellas con silenciador,  

un arma calibre .38 súper, cuatro cargadores con cartuchos de calibre .38, seis 

cargadores con cartuchos de calibre .9 milímetros, una bolsa plástica con cartuchos 

de calibre .38 súper, y dos cajas de cartón con cartuchos de calibre .9 milímetros. 

 

Los detenidos, las armas, las municiones y la unidad de la marca Jeep, línea 

Rubicon, de color verde, la cual no cuenta con reporte de robo, fueron puestas a 

disposición de la autoridad correspondiente para realizar las diligencias de ley. 

 

Con estas acciones y resultados, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, 

reafirma el compromiso de proveer la paz y seguridad que la ciudadanía merece. 


