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Informa SSPE resultados en materia de
seguridad durante enero


Se han logrado detenciones y aseguramientos importantes por parte de la
PEP y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno
31 de enero de 2018

En atención al compromiso del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de ofrecer
tranquilidad y seguridad a las familias sinaloenses, la Secretaría de Seguridad
Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles Casillas, en coordinación
con los tres niveles de gobierno, han logrado resultados en materia de seguridad
durante el mes de enero.
Por instrucción del titular de ésta dependencia, el subsecretario de Seguridad
Pública y Reinserción Social, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, informó en
rueda de prensa que se ha registrado una tendencia a la baja en incidencia
delictiva, ejemplo de ello los homicidios dolosos, ya que durante enero se
registraron 87, cifra menor que en diciembre y enero del año pasado, cuando se
registraron 94 y 118 casos, respectivamente.
Asimismo, a la fecha han sido detenidas 83 personas: 50 de éstas por delitos
patrimoniales; 6 por delitos contra la salud y 27 por la portación de arma de fuego.
Se han destruido 10 plantíos de amapola y asegurado 560 dosis de cristal, 184
dosis de cocaína y 699 dosis de mariguana.
En relación al aseguramiento de armas, a la fecha suman un total de 15 armas
cortas, 10 armas largas, 1,407 cartuchos, 61 cargadores y 1 granada.
En trabajos coordinados con la Unidad Especializada en Investigación de Robo de
Vehículos (UNEIRV), se han recuperado 163 vehículos y 36 motocicletas.
En relación a hidrocarburo asegurado, a la fecha suman 9 mil 930 litros, afectando
con ello los ingresos de la delincuencia.
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Por otro lado, el funcionario mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública de
Sinaloa, desplegará operativos de vigilancia durante los eventos en puerta como
los festejos del Día de la Candelaria, el Carnaval de Mazatlán, la Expo Agro 2018,
Semana Santa, la Semana Internacional de la Moto y el Tianguis Turístico, a fin de
garantizar la seguridad de las familias sinaloenses.
Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres
órdenes de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
encabezada por el General Genaro Robles Casillas, continuará
realizando las medidas necesarias con el propósito de recuper ar el clima
de seguridad y paz social que los ciudadanos exigen y merecen.
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