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 Presenta Semáforo Delictivo avances 

positivos en seguridad pública  

 Sinaloa registra su cifra más baja en homicidios en los últimos 16 meses.  

08 de febrero de 2018 

   

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

Robles Casillas, participó en la presentación de resultados del Semáforo Delictivo, 

correspondientes al mes de enero de 2018, donde se reconoció un avance 

positivo en materia de seguridad.  

En representación del secretario de Seguridad Pública, asistió el subsecretario de 

Seguridad Pública, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, quien 

además de interactuar durante la presentación, participó en el panel “Dignificación 

Policial”. Expuso que Sinaloa dejó de ser uno de los estados más violentos del 

país, lo que renueva el compromiso de quienes forman parte de las corporaciones 

policiales.  

Durante el desarrollo del evento, el coordinador general del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón, expuso que Sinaloa logró 

salir del indicador en rojo por homicidio doloso, colocándose en amarillo, lo que no 

sucedía desde hace 16 meses.   

Reconoció que las estrategias de seguridad están dando resultados positivos, 

pero todavía queda mucho por hacer, razón por la que conminó a las autoridades 

a seguir trabajando juntos sociedad y gobierno para lograr la paz que los 

sinaloenses han demandado durante muchos años.    

En lo anterior coincidió el director de Fundación GC1 y consejero ciudadano, 

Javier Llausas Magaña, quien refirió que registrar una tendencia delictiva a la baja 

es un avance positivo para Sinaloa, en medio de un contexto nacional complicado 

en el que lamentablemente los indicadores delictivos están repuntando. Confió en 
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que Sinaloa abandone los últimos lugares en materia de seguridad, lugar en los 

que penosamente se ha mantenido durante al menos 10 años.  

Por su parte la directora de Construyendo Espacios para la Paz, Rossy Jacobo, 

mencionó que la mejora en los índices de seguridad se debe a diversos factores, 

entre ellos la presencia del Ejército Mexicano, la disposición de las autoridades 

que encabezan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y  las 18 

corporaciones municipales, así como el intenso trabajo que se ha hecho en 

materia de profesionalización y la inversión por parte del Gobierno del Estado, en 

equipamiento para fortalecer los cuerpos policiales.   

Durante su participación en el citado panel, el Teniente Coronel Cristóbal 

Castañeda Camarillo invitó a la sociedad a conocer a sus policías y tener la 

confianza en las acciones que, por instrucción del General Genaro Robles 

Casillas, están emprendiendo a fin de ofrecer mejores condiciones de seguridad  a 

las familias sinaloenses.   

      

 

 

  

  

 

  


