SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/293/2017

SSPE y municipios acuerdan reforzar la
prevención durante fiestas decembrinas


Presentan las campañas: “Celebra sin Disparar”, “Anti-pirotecnia”,
“Toma el Control” y “Rueda Seguro” y “Toma Precaución”.

Culiacán, Sinaloa, 11 de diciembre de 2017

Con la finalidad de coordinar esfuerzos en tareas preventivas, la Secretaría de
Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles Casillas,
sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los 18 municipios.
Por instrucción del titular de la seguridad en Sinaloa, el subsecretario de Estudios,
Proyectos y Desarrollo de la SSPE, Coronel Sergio Piñeiro Camacho, encabezó
dicho encuentro, en el que destacó la importancia de trabajar de manera
coordinada para que los esfuerzos en materia preventiva tengan mejor presencia
en la población.
Refirió que las problemáticas actuales requieren la sinergia obligada entre
sociedad y gobierno, ya que sin ésta combinación resulta imposible avanzar en la
construcción de una mejor sociedad.
En este marco y en presencia de las áreas preventivas de los 18 municipios, el
Subsecretario presentó las campañas: “Celebra sin Disparar”, “Anti-pirotecnia”,
“Toma el Control”, “Rueda Seguro” y “Toma Precaución”, las cuales buscan
involucrar a la ciudadanía invitándolos a asumir conductas preventivas a fin de
evitar accidentes viales, tragedias por la imprudencia de jugar con pirotecnia o
disparar al aire durante los festejos decembrinos.
El funcionario solicitó la colaboración de los municipios para que éstos sean
multiplicadores de los mensajes contenidos en estas 5 campañas, para lo cual se
les hizo entrega de material de video, audio, diseños y folletos en físico para que
mediante su apoyo lleguen a manos de la ciudadanía.

Página 1 de 2

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/293/2017
Finalmente y en el ánimo de continuar con un trabajo permanente, el subsecretario
propuso realizar este tipo de encuentros de manera bimestral, abordando más
temas que requieran la difusión de las distintas instancias, para concientizar a la
ciudadanía y prevenir el delito.
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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