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Una persona y sustancias nocivas para la salud son 

aseguradas durante operativo: SSP Sinaloa 
 

 Actualmente se producen, en el penal de Culiacán, 200 litros diarios de cloro 

orgánico 

 

Culiacán, Sinaloa, 17 de octubre de 2019.- Elementos de la Policía Estatal 

Preventiva realizaban recorridos de reconocimiento en la zona rural del municipio 

de Culiacán cuando lograron asegurar a una persona que transportaba sustancias 

parecidas a la metanfetamina y marihuana en un vehículo; todo fue asegurado. 

 

Los hechos ocurrieron la noche del 16 de octubre, cuando policías estatales 

desplegaban dispositivos preventivos en las inmediaciones del poblado La 

Platanera, en Culiacán, acción que permitió la localización de una persona de sexo 

masculino que circulaba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, color gris, 

mismo que al observar los trabajos de seguridad tomó una actitud evasiva y aceleró 

la marcha, por lo que se inició una persecución que concluyó aproximadamente 

medio kilómetro más adelante al darle alcance a la unidad en cuestión. 

 

Al aproximarse los efectivos, el conductor ya no opuso resistencia y permitió que las 

autoridades revisaran la unidad, y fue allí que se logró el hallazgo de bolsas 

plásticas negras que contenían más bolsas transparentes con una sustancia blanca 

y granulada parecida al cristal, además de otras con hierba verde y seca como la 

marihuana.  

 

Ante dicha situación, los elementos resguardaron a la persona que se identificó 

como Christian “N”, así como las sustancias y el vehículo el cual no cuenta con 

reporte de robo, mientras eran puestos a disposición como lo marca la ley para que 

se realicen las diligencias correspondientes y sea determinado el tipo de droga, así 

como su peso exacto. 

 

Es a través de estas acciones y resultados, que la Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa reafirma su compromiso para evitar que este tipo de sustancias dañen a 

la población, en especial a los jóvenes sinaloenses. 


