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      Detiene Policía Estatal a sujeto con el 
equivalente a 44 mil pesos en billetes falsos  

 
 En total, fueron asegurados 220 billetes falsos, equivalentes a 200 pesos cada 

uno.  
 

 

Culiacán, Sinaloa,  28  de diciembre de 2017 

 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, informa que elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

detuvieron a una persona en posesión de 220 billetes falsos, durante la tarde del 

pasado miércoles en la capital sinaloense.  

El subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social, Teniente Coronel 

Cristóbal Castañeda Camarillo, explicó en rueda de prensa que los elementos 

realizaban recorridos de supervisión en las inmediaciones del fraccionamiento 

Alturas del Sur, cuando en una de las calles de dicho sector observaron a una 

persona de sexo masculino que salía de una tienda departamental mostrando una 

actitud sospecha.   

Al  detectar la presencia de las autoridades, el individuo trató de huir corriendo del 

lugar, alertando con ello a los agentes policiales quienes a unos metros de 

distancia le dieron alcance para someterlo a revisión, detectando entre sus 

pertenencias una bolsa negra en cuyo interior se encontraba el equivalente a 44 

mil pesos en billetes falsos.    

El funcionario detalló que el monto total se encontraba distribuido en 220 billetes 

equivalentes a 200 pesos cada uno y añadió que algunos todavía no habían sido 

recortados en su totalidad.  

Por lo anterior, se procedió a la detención del sujeto identificado como Raymundo 

“N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las 

diligencias que marca la Ley.   
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Por su parte, el director de la Policía Estatal Preventiva, Mayor Hernández Leyva, 

alertó a la población ante esta situación pues es precisamente en esta temporada 

cuando circula mayor número de billetes falsos, por lo que exhortó a la sociedad a 

revisar cada billete que recibe y así evitar ser víctimas de la delincuencia. 

Recordó que los billetes cuentan con candados de seguridad que deben ser 

revisados minuciosamente por la población. 

Insistió en que las corporaciones de seguridad en el Estado no bajarán la guardia 

y seguirán trabajando a fin de dar buenos resultados a los sinaloenses pues esa 

es la instrucción tanto del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, como la del 

secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, General Genaro Robles Casillas. 

Con estas acciones y el trabajo en unidad con los tres órdenes de gobierno, la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, continuará realizando las medidas 

necesarias para recuperar el clima de seguridad y paz social que los ciudadanos 

exigen y merecen. 

 


