SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/271/2017

Registra SSPE saldo blanco durante
festividades


Sin incidentes que lamentar transcurren festividades en los 18
municipios

Culiacán, Sinaloa, 03 de noviembre de 2017

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias sinaloenses durante las
recientes festividades, el General Genaro Robles Casillas, Secretario de
Seguridad Pública de Sinaloa, instruyó a la Policía Estatal Preventiva a efectuar
operativos coordinados con la Policía Militar y las 18 corporaciones municipales de
la entidad, ello afín de atender dicha demanda.
El resultado de las acciones conjuntas permitió que las celebraciones de Noche de
Brujas, Día de los Angelitos y Día de Muertos, transcurrieran sin incidentes
mayores que lamentar.
Respecto a la celebración del Día de Muertos, Culiacán tuvo una afluencia
superior a 117 mil personas en sus panteones, registrándose incidentes menores
que no afectaron el encuentro de las familias con sus fieles difuntos, en este caso
y por faltas al Bando de Policía y Gobierno, la policía municipal remitió a barandilla
a 8 personas.
En Ahome, se registró una asistencia de 90 mil 550 personas en sus 19
cementerios sin que se presentara un solo caso de arrestos por infringir el Bando
de Policía y Gobierno.
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Los panteones de Mazatlán tuvieron una afluencia superior a las 15 mil personas,
siendo ingresadas únicamente a 6 personas al Tribunal de Barandilla por faltas al
Bando de Policía y Gobierno.
En el municipio de El Rosario, fueron detenidas 21 personas por distintas faltas al
Bando de Policía y Gobierno, sin que ello afectara la tranquilidad en los
camposantos.
En Guasave, se reportó a un sujeto alterando el orden público en el panteón de la
colonia del Bosque, por lo que de inmediato fue detenido poniéndose a disposición
del Tribunal de Barandilla. Pese a este incidente, el operativo cerró con saldo
blanco.
En Navolato se elaboraron 50 boletas por concepto de infracción, se remitieron 3
unidades al corralón por estado de ebriedad de los conductores y se detuvo a 5
infractores por distintas faltas al Bando de Policía y Gobierno.
En el municipio de Choix se contó con una asistencia de 2 mil 500 personas sin
que ocurrieran hechos violentos o percances.
Los 29 panteones de El Fuerte registraron una afluencia de 5 mil 950 visitantes sin
que se reportaran mayores percances.
Los municipios que también tuvieron saldo blanco, fueron Escuinapa, Angostura,
Choix, San Ignacio, La Cruz, Cosalá, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y
Concordia.
El General Genaro Robles Casillas, hace una invitación a los ciudadanos para que
durante las próximas festividades adopten comportamientos positivos y eviten
alteraciones al orden público y exhortó a evitar conductas que afecten la integridad
de terceros.
Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de 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.
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