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Continúan los delitos a la baja en la capital del estado: 

SSP Sinaloa 

 
 Se reitera la invitación a la ciudadanía de denunciar los hechos delictivos al 

número de emergencias 9-1-1 

 

Culiacán, Sinaloa, 30 de enero de 2019.- Dentro del marco del Plan de Seguridad 

y Paz del Gobierno Federal 2018-2024, el secretario de Seguridad Pública de 

Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, el secretario de Innovación 

Gubernamental, José de Jesús Gálvez, encabezaron la reunión semanal de 

seguridad junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes del 

sector empresarial, esto en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se 

reconoció la disminución de los delitos, así como la nueva implementación del 

Sistema Estatal de Urgencias Médicas. 

 

En el encuentro, el secretario Castañeda Camarillo dio a conocer que los delitos 

continúan con una tendencia a la baja, en el caso de robo de motocicleta, las 

estadísticas indican que este delito ha disminuido en un 33 por ciento, y en el caso 

del robo a comercio, la cifra de incidencia bajó en 11 por ciento. 

 

“Por eso hemos tenido la incidencia a la baja. Tenemos el apoyo de la Policía Militar, 

afortunadamente se coordinan los operativos", resaltó. 

 

Por otro lado, el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez, dio a conocer que 

está por implementarse el Sistema Estatal de Urgencias Médicas, el cual consiste 

en una constante y oportuna conexión con el Centro de Centro de Comando, 

Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), para atender de manera 

oportuna los llamados de emergencia que estén relacionados con problemas de 

salud que puedan poner en riesgo la vida de las personas. 

 

"Los beneficios más importantes para mejorar la atención de emergencias es que 

se tendrán a doctores dando despacho médico en la línea de emergencias", 

puntualizó. 
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En la reunión también estuvo presente Carlos Alberto Hernández Leyva, 

subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y reinserción Social; Saúl Jaramillo 

García en representación de la comandancia de la Novena Zona Militar; Miguel 

Ángel Valdez Zazueta, vicefiscal de la zona centro; Ernesto Joel Soto, director 

Policía Estatal Preventiva; Ricardo Jenny del Rincón, el coordinador del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública; y Jorge Francisco Frías Melgoza, el presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), 

y presentante de la Intercamaral. 


