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SSP Sinaloa y SEMAR aseguran tres laboratorios de producción
de droga en Culiacán, representa un duro golpe a las finanzas del
crimen organizado
• Fueron elementos de la Policía Estatal y Marina quienes obtuvieron este logro.
Culiacán, Sinaloa, 4 de junio de 2019.- Con acciones de inteligencia coordinadas
y el intercambio de información para el combate a la delincuencia organizada
implementadas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México
(SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía
Estatal Preventiva (PEP), se logró la localización de tres áreas en la sindicatura de
Eldorado, municipio de Culiacán, que se presume son laboratorios utilizados para
la elaboración de la droga conocida como cristal.
El primer hallazgo se dio en el transcurso de la madrugada del domingo 2 de junio
por efectivos de la Policía Estatal y Marina, quienes realizaban recorridos sobre la
carretera Culiacán-Eldorado a la altura del poblado El Saucito, perteneciente a la
sindicatura de Eldorado, esto luego de que las autoridades fueron alertadas por
manchas de calor que fueron detectadas en la zona, por lo que se introdujeron a los
campos de cultivo en las inmediaciones del poblado, encontrando ahí uno de los
tres laboratorios
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien
se trasladó al lugar del aseguramiento, acompañado del subsecretario de
Seguridad, Prevención y Reinserción Social, Carlos Alberto Hernández Leyva,
abundó que la cantidad de químicos asegurados en estos tres hallazgos representa
un fuerte golpe a las finanzas de la delincuencia organizada.
"Prácticamente localizamos más de 17 mil litros de precursores químicos y
estimamos que varias toneladas de otros productos sólidos, creemos que este
laboratorio estaba acondicionado para producir varias toneladas de cristal, esto en
el mercado americano, estamos hablando de que si se hubiera producido todo ese
químico posiblemente llegara a más de las 17 toneladas de metanfetamina, una
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afectación al crimen organizado de entre 150 y 170 millones de dólares ya puesto
en el mercado ", explicó.
El hallazgo del primer asentamiento se realizó entre palmeras y maleza, estaba
camuflado con malla-sombra y ahí se encontraron reactores, varios bidones con
leyendas de precursores químicos, costales con material diverso, mascarillas,
guantes de látex, así como tiendas de campaña.
Los uniformados ampliaron la búsqueda mediante un despliegue policial, y de esta
forma encontraron una segunda área utilizada al parecer para producir sustancias
diversas.
En un tercer asentamiento, en el que se concentraba mayor olor a precursores, se
aseguraron más contenedores, tambos de color azul, reactores y ollas con residuos
de sustancias químicas, mismo que estaba camuflado también con malla-sombra
de color café, entre la naturaleza, tambos ocultos con hoja de palma, y equipamiento
diverso que se ha encontrado ya en laboratorios para la elaboración de
metanfetamina.
Castañeda Camarillo mencionó que, aunque no hubo personas detenidas, se trata
de un muy buen resultado porque esa cantidad de droga no llegará a los jóvenes,
en ese sentido, dijo reconocer el trabajo de los elementos estatales y marinos, así
como la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Cabe señalar que será la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad que
definirá qué tipo de material fue el asegurado y las cantidades exactas del mismo
en cada uno de los tres asentamientos.
Con estas acciones la SSP refrenda su compromiso de realizar acciones para
garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad de todos los sinaloenses.

