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Se suma SSPE al rescate del Centro Histórico de 

Culiacán  

 

Autoridades estatales, municipales y sociedad civil unen esfuerzos para 

poner en marcha el programa Centro Histórico Seguro.  

 

26 de septiembre de 2017 

 

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias culiacanenses,  y así 
generar un clima de paz y armonía en el Centro Histórico de Culiacán, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles 
Casillas,  el Ayuntamiento de Culiacán  y organismos de la sociedad civil, firmaron 
el convenio con el que se pone en marcha el programa “Centro Histórico Seguro”.  

Esto implica un reforzamiento en las estrategias y aumentar los patrullajes en el 
primer cuadro de la ciudad, asimismo una mayor coordinación con el sector 
empresarial, cuyo compromiso es generar condiciones para que los policías 
tengan un mejor desempeño en su actividad.  

Como parte de estas acciones, la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de 
las Empresas y el Patronato para la Revitalización del Centro Histórico de 
Culiacán, hicieron entrega de equipo para la prevención del delito.   

Se trata de cámaras de videovigilancia, a las cuales se podrá acceder desde el 
sistema C4 y el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI).  

Asimismo, ambas asociaciones rehabilitaron una patrulla y le instalaron un sistema 
de videovigilancia, que recorrerá el primer cuadro de la ciudad.   
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Ante ello, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, manifestó su beneplácito 
por dicha iniciativa surgida desde la sociedad civil y reiteró su compromiso de 
seguir trabajando para bajar los índices delictivos en la entidad.  

Por su parte el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, 
destacó la coordinación que existe entre la Secretaría de Seguridad Pública de 
Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, 
para trabajar bajo una sola estrategia de seguridad que ha permitido resultados 
importantes. 

Durante la firma de convenio también estuvieron presentes el Secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Oscar Guito Marmolejo, la 
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Olivia Gaxiola 
Sánchez, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las 
Empresas, Julio Cesar Silvas y el presidente del Patronato para la Revitalización 
del Centro Histórico de Culiacán, José Ambrosio Valenzuela García.  

 

  

  
  


