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Carnavales en el estado finalizan con saldo blanco: SSP 

Sinaloa 

• Se llevaron a cabo en Mazatlán, Guasave, Topolobampo, Guamúchil, Teacapán 

y Cosalá, los cuales transcurrieron en tranquilidad gracias a las acciones 

preventivas de autoridades y a la participación ciudadana 

 

Culiacán, Sinaloa, 06 de marzo de 2019.- os operativos de prevención 

implementados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con la 

participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de diversas 

corporaciones municipales en los carnavales de Mazatlán, Guamúchil, Guasave, 

Topolobampo y Teacapán dieron como resultado un saldo blanco, ya que no se 

registró ningún incidente que colocara en riesgo la seguridad de la ciudadanía, así 

lo informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de 

Sinaloa en la Reunión Semanal de Seguridad. 

 

El encargado de la seguridad en el estado dio a conocer que este resultado 

favorable se logró gracias al trabajo conjunto de las autoridades y en gran medida 

a la participación responsable de la ciudadanía durante estas actividades 

recreativas. 

 

“Es resultado de los trabajos de coordinación estrecha entre los tres niveles de 

gobierno, tuvimos saldo blanco en el tema de los carnavales. Al final del camino 

fueron festividades donde la sociedad sinaloense en general pudo disfrutar de las 

bellezas de cada uno de estos lugares y pasar unas fiestas en convivencia familiar 

sana”, indicó. 

 

En el mismo sentido, en los municipios de Salvador Alvarado, Guasave, Ahome, 

Escuinapa y Cosalá, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron 

diversas estrategias de seguridad de forma coordinada para garantizar la 

tranquilidad en las actividades relativas a su respectivo carnaval, las cuales 

permitieron finalizar los mismos con saldo blanco de acuerdo a los reportes emitidos 

por los municipios señalados. 
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Durante los desfiles de carros alegóricos, así como en los eventos de coronación, 

la SSP Sinaloa continuó con los operativos de disuasión y reacción, la colocación 

de filtros de seguridad en puntos estratégicos, así como el sobrevuelo de un 

helicóptero y un dron que operó en el sector de Escuinapa-Rosario- Mazatlán, todo 

como parte de un plan de acciones conjuntas para la protección de los asistentes. 

 

Como parte de los operativos de la Policía Estatal Preventiva implementados en la 

zona sur, se logró el aseguramiento de tres armas cortas y un arma larga, la 

recuperación de dos vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de tres armas 

que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por participar en 

hechos delictivos; fueron abatidos tres agresores de la PEP y se aseguraron cinco 

vehículos por participar en hechos delictivos, así como material táctico y drogas. 

 

Durante la reunión, participaron Juan José Ríos Estavillo, titular de la Fiscalía 

General del Estado; Humberto Zerón Martínez, comandante del 94 Batallón de 

Infantería, en representación de la Novena Zona Militar; Julio César Vázquez, en 

representación de la Secretaría de Marina Armada de México; José Luis Castro 

Herrera, representante de la Policía Militar; Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario 

de Estudios, Proyectos y Desarrollo; Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Jorge Francisco Frías Melgoza, 

presidente de la Canadevi; Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Culiacán; José Luis Popo Castelán, coordinador de 

la Unidad de Investigación de Robo a Vehículos; y Elmer Fonseca, Representante 

de Vialidad y Transportes del Estado. 

 


