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En Sinaloa los niveles de seguridad generan turismo y 

economía 

 Los titulares de la Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo y Secretaría de Seguridad 

Pública de Sinaloa se reunieron para acordar un trabajo conjunto 

 

Culiacán, Sinaloa, 28 de marzo de 2019.- Los niveles de seguridad que se 

registran en Sinaloa han generado un aumento del 28 por ciento de crecimiento en 

inversión privada en desarrollo turístico y, por ende, un mayor crecimiento 

económico, así lo dieron a conocer, Javier Lizárraga Mercado, secretario de 

Economía; Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo; y Cristóbal Castañeda 

Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; durante una reunión de 

trabajo. 

 

En el encuentro, celebrado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, los tres 

titulares de dichas áreas acordaron llevar a cabo un intercambio de información 

constante, a fin de que los esfuerzos de las tres secretarías se traduzcan en 

beneficios en seguridad, comercio turístico y economía. 

 

Javier Lizárraga Mercado indicó que más seguridad es igual a mayor inversión, pues 

actualmente existen empresarios que se han quedado en tierras sinaloenses porque 

han encontrado las condiciones para concretar sus negocios, lo que ha generado a 

la par un mayor número de empleos. 

 

Por su parte, Óscar Pérez Barros, titular de Turismo, puntualizó que el desarrollo 

pacífico de eventos internacionales como el Tianguis Turístico, que se realizó 

recientemente gracias a las gestiones del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz 

Coppel, han sido la puerta al aumento en el turismo, lo cual es un beneficio para 

todos. 

 

El encargado de la seguridad en el Estado Castañeda Camarillo, recalcó que el 

hecho de que Sinaloa se ubique en la posición 26 a nivel nacional en Incidencia 

Delictiva, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana del Gobierno Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Seguridad Pública, permite a Sinaloa ser un estado con viabilidad para la llegada 

de visitantes nacionales y extranjeros, así como impulsar la inversión. 

 

Durante el encuentro, los secretarios estatales se comprometieron a realizar 

trabajos de manera coordinada a fin de brindar a la sociedad sinaloense mayores 

oportunidades de desarrollo en un clima de seguridad y paz. 


