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Logran autoridades recuperaciones, 

detenciones y aseguramientos durante 

diciembre  

 Arroja resultados importantes el trabajo de las 18 corporaciones municipales.   

 

Culiacán, Sinaloa, 03 de enero de 2018 

 

 

Durante el mes de diciembre, las corporaciones policiales encargadas de la 

seguridad en los 18 municipios de Sinaloa, presentaron sus respectivos informes 

ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el General 

Genaro Robles Casillas, en los que destacan importantes recuperaciones y 

aseguramientos durante dicho periodo.  

Se trata de resultados obtenidos en operativos y en algunos casos, coordinados 

con Policía Militar y Estatal Preventiva.   

 El día 01 de diciembre en Mazatlán, autoridades recuperaron un automóvil Nissan 

Sentra con reporte de robo. 

 

 Más tarde, pero en Navolato se recuperó una motocicleta marca Italika FT 150, 

modelo 2017, que contaba con reporte de robo. 

 

 En Badiraguato, se recuperó una camioneta Ford Lobo, modelo 2016 y se 

aseguraron 4 armas de fuego largas, 1 arma corta, tipo escuadra, 7 cargadores 

para fusil AK-47, 5 cargadores diversos. Asimismo, 12 mil kilogramos de pasta con 

características de la goma de opio. 
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 El día 02 de diciembre, en Mazatlán, autoridades detuvieron a Luis Ramón “N”, 

originario de Escuinapa, Antonio “N” y Jesús Abel “N”, en posesión de 1 arma de 

fuego calibre .9 mm, con 2 cargadores. En otro hecho se aseguró una motocicleta 

Italika, misma que fue abandonada por dos sujetos después de efectuar un robo. 

 

 Más tarde, pero en Guamúchil, se aseguró una camioneta Dodge, color blanco y 4 

contenedores con 4 mil litros de hidrocarburo. 

 

 El día 03 de diciembre en San Ignacio, se detuvo a una persona con un arma 

calibre 45.  

 

 El día 04 de diciembre en Mocorito, se recuperó una unidad motriz abandonada de 

la marca Ford, color blanco, la cual contenía 4 contenedores con 3 mil 800 litros 

de hidrocarburo. 

 

 El día 07 de diciembre en Mocorito, se recuperó una camioneta Cherokee Jeep 

Grand, color blanco, con placas sobrepuestas y reporte de robo en el 2014. 

 

 El día 08 de diciembre en Mazatlán, autoridades aseguraron 32 dosis con cristal, 

10 dosis con cocaína, y 9 dosis con mariguana. 

 

 Más tarde en Mazatlán, se detuvo a Mario “N”, en posesión de 20 dosis con 

cocaína. 

 

 En Cosalá, se recuperó una camioneta Nissan Frontier, con reporte de robo. 

 

 El día 10 de diciembre en Mazatlán, autoridades aseguraron 14 dosis con cocaína, 

8 dosis con yerba verde, y 7 más con cristal. 

 

 El día 11 de diciembre, en Navolato se aseguró un contenedor color blanco 

abandonado con 800 litros de hidrocarburo sobre una brecha. 

 

 El 12 de diciembre en Badiraguato, se aseguró un arma de fuego, fusil AK-47 con 

1 cargador y 10 cartuchos, particularmente en la comunidad del puerto de La 

Esperanza, perteneciente a San Luis Gonzaga. Asimismo, se aseguró un arma de 
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fuego fusil AK-47, con 6 cargadores, 180 Cartuchos, y 1 pistola escuadra calibre 

.22. 

 

 El día 13 de diciembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a Ezequiel “N”, 

Francisco de Jesús “N”, además de Olga “N” y Jocelyn “N”, respectivamente, por 

robo a comercio en la avenida Playa Gaviotas. Más tarde, autoridades 

recuperaron un automóvil Nissan Tsuru, color rojo, que había sido reportado como 

robado en el fraccionamiento Las Mañanitas, asimismo, se recuperó una 

camioneta marca Nissan, color naranja, con reporte de robo. 

 

 El 14 de diciembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a Juan Manuel “N”, en 

posesión de 9 dosis con cristal. 

 

 Más tarde, pero en Navolato, se recuperó una camioneta X-trail, color blanco, que 

había sido robada la noche del 13 de diciembre en la colonia Los Aguilares. 

 

 El 16 de diciembre, en Mazatlán autoridades detuvieron a Alejandro “N” quien 

contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio culposo con fecha 

del 21 de agosto del 2013. 

 

 Más tarde, pero en Navolato, se aseguró una motocicleta Itálika, con reporte de 

robo, asimismo, 250 dosis de cristal, 99 dosis de marihuana y aproximadamente 1 

kilogramo de cocaína. 

 

 El día 17 de diciembre, en el puerto de Mazatlán, autoridades detuvieron a Edgar 

“N” en posesión de 6 dosis con cocaína. 

 

 El día 18 de diciembre, En Mazatlán, se detuvo a Fernando “N”, quien horas antes 

había robado algunos aparatos electrónicos, los cuales fueron recuperados. 

 

 Más tarde en Mazatlán, autoridades detuvieron a Fernando “N”, en posesión de 

una motocicleta Italika, modelo 2017, con reporte de robo el pasado 02 de 

diciembre. 

 

 El 19 de diciembre en Mazatlán, se recuperó un automóvil Nissan Tsuru, con 

placas de Sinaloa, que horas atrás había sido robado. 
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 En Badiraguato, se aseguró 1 arma de fuego, fusil M4, con 1 cargador y 30 

cartuchos. 

 

 El 20 de diciembre en Mazatlán, se detuvo a Jorge Enrique “N” a quien se le 

aseguró una pistola calibre .45 con un cargador abastecido. 

 

 Más tarde, pero en Culiacán, la Policía Estatal Preventiva detuvo a una persona 

en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en posesión de armas de uso exclusivo, y se 

recuperó un automóvil con reporte de robo. 

 

 El día 21 de diciembre también en Mazatlán, autoridades detuvieron a Miriam 

Yazmín “N”, Ángel de Jesús “N” y Emanuel “N”, después de haber despojado un 

automóvil de forma violenta. 

 

 El 22 de diciembre, en Navolato, se recuperó un vehículo Chevrolet, color blanco, 

modelo 1994, mismo que contaba con reporte de robo del día 20 diciembre 2017 

en el ejido 5 de mayo. 

 

 Más tarde, pero en el puerto de Mazatlán, se detuvo a Jorge “N”, en posesión de 4 

mil 420 pesos, misma cantidad que había robado a una cajera en un negocio de 

comida en la central camionera. 

 

 El 23 de diciembre en Escuinapa, autoridades detuvieron a Eloy Justino “N” y 

Ángel Antonio “N”, ambos originarios de Nayarit, en posesión de 1 bolsa con 

cristal. 

 

 Más tarde, pero en Guasave, se detuvo a Silvestre Catarino “N”, tras ser acusado 

de violación. 

 

 En Mazatlán, se detuvo a Manuel “N”, en posesión de 1 pistola corta tipo revolver 

calibre .45 milímetros con cargador, y 5 cartuchos. Asimismo, autoridades 

detuvieron a una persona, por presunta relación en robos violentos de una cadena 

de abarrotes. 
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 El día 24 de diciembre, en Navolato, autoridades detuvieron a Rodrigo “N”, mismo 

que contaba con una orden de aprensión desde el 9 de septiembre de 2013, por 

robo agravado mediante uso de arma de fuego.  

 

 Más tarde, pero en Mazatlán, autoridades detuvieron a Manuel “N”, en posesión 

de un arma corta, calibre .45, con 1 cargador, y 5 cartuchos. 

 

 El día 26 de diciembre, en el puerto de Mazatlán, se detuvo a Luis Javier “N”, en 

posesión de un arma tipo escuadra, 1 cargador con 22 cartuchos. 

 

 El día 27 de diciembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a Bernardo Fabián “N” 

y José Arturo “N”, en posesión de un arma de fuego corta, con cargador y 

cartuchos. 

 

 Más tarde, pero en Culiacán, autoridades detuvieron a Raymundo “N”, en 

posesión de 44 mil pesos en billetes falsos de 200 pesos. 

 

 El día 28 de diciembre en Mazatlán, autoridades detuvieron a Fernando “N”, en 

posesión de 1 arma de fuego calibre .22 y 2 cartuchos. 

 

 El día 30 de diciembre en Navolato, autoridades recuperaron 1 camioneta Ford 

Ranger color blanco y 1 Nissan Tsuru blanco con reporte de robo el día 22 de 

diciembre en Culiacán. 

 

 Más tarde en Navolato se recuperó un vehículo con reporte de robo en las 

inmediaciones del poblado Villamoros. 

 

Lo antes mencionado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para 

las diligencias que marca la ley.  

 


