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Grupo Élite detiene a una persona con un arma y 

recupera un vehículo 
 Al ingresar los datos de la unidad motriz, se encontró que cuenta con reporte de robo 

 

Culiacán, Sinaloa, 26 de marzo de 2019.- Durante los recorridos de seguridad que 

se implementan de manera permanente por parte de Agentes de la Policía Estatal 

Preventiva (PEP), enmarcados en la estrategia de Protección Ciudadana y el Plan 

Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno Federal 2018-2024, se logró la detención 

de una persona en posesión de un arma de fuego y un vehículo con reporte de robo 

en la colonia Las Quintas, de Culiacán. 

 

Fue en la madrugada de este martes, que policías estatales pertenecientes al grupo 

Élite, circulaban por la avenida El Dorado, cuando se percataron de la presencia de 

una persona que viajaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo de color 

blanco, misma que al notar los trabajos preventivos tomó una actitud evasiva y 

aceleró la marcha. 

 

Ante esta acción, los agentes encendieron las torretas para que moderara la 

velocidad y así evitar un accidente, a lo que el conductor hizo caso omiso, motivo 

por el cual se originó una persecución que finalizó en la calle Yucatán cuando la 

persona perdió el control de la unidad y se impactó contra una jardinera. 

 

Posteriormente, los agentes se aproximaron al sitio para verificar el estado de salud 

del ocupante, que se identificó como Santiago "N", mismo que descendió del 

vehículo de la marca Audi, línea A4, donde dejó a la vista un arma corta, razón por 

la cual iniciaron la búsqueda de los datos de automóvil en la base correspondiente, 

lo que arrojó como resultado que cuenta con reporte de robo. 

 

El detenido, el arma y el vehículo, fueron puestos a disposición de la autoridad 

correspondiente como lo indica la ley. 
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Es por medio de estas acciones y resultados, que la Secretaría de seguridad Pública 

de Sinaloa, reafirma su compromiso de brindar un clima de Paz y Seguridad a la 

sociedad. 


