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SSP Sinaloa implementa dispositivo de seguridad en
la Semana de la Moto 2019
• Cientos de motociclistas se trasladan a Mazatlán de forma segura gracias a las medidas
de prevención implementadas por las autoridades

Culiacán, Sinaloa, a 26 de abril de 2019.- Autoridades de los tres órdenes de
gobierno desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el puerto de Mazatlán,
a fin de brindar las condiciones de paz y tranquilidad necesarias a los cientos de
motociclistas que arribaron al puerto en días pasados para participar en la Semana
de la Moto 2019.
Debido a la importancia de este evento, las actividades de prevención cuentan con
la participación de elementos de diversas corporaciones, como es la Policía Estatal
Preventiva, Policía Militar, Policía Municipal y cuerpos de auxilio como Cruz Roja,
que de manera conjunta brindan seguridad a los motociclistas mediante recorridos
preventivos y de vigilancia tanto en la zona del malecón, lugar donde se reúne un
gran número de motociclistas, como en el resto del puerto.
El subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Carlos
Alberto Hernández Leyva, explicó que como parte de estos trabajos de vigilancia, a
la par de los recorridos vía terrestre en diversas áreas, también se llevan a cabo
sobrevuelos de reconocimiento y seguridad en helicóptero para verificar que cada
una de las actividades transcurran en orden.
Cabe señalar que este evento anual atrae visitantes de todo el país y de igual forma,
arriban personas provenientes de Latinoamérica y Estados Unidos, quienes gracias
a este tipo de despliegues de vigilancia, enmarcados en la estrategia de Protección
Ciudadana y el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno Federal,
pueden participar de manera segura, lo que demuestra que Sinaloa es un estado
con la paz y tranquilidad necesarias para eventos de talla nacional e internacional.

