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La ciudadanía confía en buenos resultados de los 

operativos de Proximidad Social 
• El operativo de Proximidad e Inteligencia Social es llevado a diferentes sectores 

de Culiacán para obtener de viva voz las situaciones que se presentan y mejorar la 

prevención 

 

Culiacán, Sinaloa, 4 de abril de 2019.- Ante la necesidad de crear lazos de 

confianza con la ciudadanía para inhibir la incidencia delictiva y brindar Paz y 

Seguridad a la sociedad sinaloense, elementos de la 3/a Región Militar de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Publica de Sinaloa y 

Policía Federal, recorrieron sectores de la capital del estado. 

 

En esta ocasión el operativo dio inicio en boulevard Diego Valadez Ríos, mejor 

conocido como Malecón Nuevo, y se desarrolló en la zona residencial y comercial 

de la colonia Chapultepec. 

 

Durante el recorrido, el señor José Antonio reconoció que el acercamiento con la 

ciudadanía sin duda alguna brindará buenos frutos, y que para ello es necesario 

que la misma sociedad cambie la percepción que tiene de las autoridades. 

 

“Ya hacía falta, que bueno para que cambie la manera de pensar tanto de ellos 

como autoridad que son, y que se van a perfeccionar todavía, y que cambie la 

manera de pensar de la sociedad también. Que no hay necesidad de tenerles el tipo 

de respeto con miedo, sino que es una autoridad, pero puede ser tu amigo, no hay 

ningún problema con hacerlo tú amigo. Que bueno que esta semilla ya la sembraron 

para que de buenos resultados”, comentó. 

 

Este trabajo preventivo está enmarcado en la estrategia de Protección Ciudadana y 

el Plan Nacional de Paz y Seguridad d Gobierno Federal 2018-2024. 

 

Es por medios de estas acciones que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, 

a través de la Policía Estatal Preventiva, y en coordinación con autoridades de los 
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tres órdenes de gobierno busca una genuina colaboración con la población 

sinaloense para garantizar el bienestar de todos. 


