SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/172/2019

Titular de la SSP Sinaloa se reúne con autoridades de
Mazatlán, Sedena, Semar y Policía Federal
• Se plantearon estrategias de colaboración para continuar con la tendencia de la incidencia
delictiva a la baja en Mazatlán como en el resto del estado

Mazatlán, Sinaloa, 3 de mayo de 2019.- El secretario de Seguridad Pública de
Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, se reunió este viernes con autoridades
locales de Mazatlán, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Marina Armada de México y Policía Federal para establecer una
estrategia de seguridad como parte del reforzamiento que se lleva a cabo en el
puerto a fin de inhibir la incidencia delictiva.
Por instrucción del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, el encargado de
la seguridad a nivel estatal en coordinación con el alcalde de Mazatlán, Luis
Guillermo Benítez Torres, sostuvieron una reunión para continuar con el despliegue
de fuerzas federales, estatales y municipales en el puerto y sus alrededores en base
a la estrategia de Protección Ciudadana y al Plan Nacional de Paz y Seguridad
2018-2024 del Gobierno Federal, la cual ha mantenido algunos delitos a la baja.
Castañeda Camarillo detalló que la buena voluntad de todas las autoridades para
atender el tema de seguridad ha beneficiado de manera importante a la población
de toda la entidad, y en el caso concreto de Mazatlán se observa un trabajo conjunto
permanente, es decir, que va más allá de los operativos establecidos por eventos
de talla nacional e internacional que se han desarrollado en el puerto.
Cabe señalar que estos trabajos incluirán recorridos de vigilancia tanto terrestres
como aéreos, así como reuniones constantes entre los tres órdenes de gobierno a
fin de intercambiar información relevante en cuanto a resultados de las estrategias.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa muestra su
compromiso de brindar al puerto de Mazatlán, como al resto del estado, las
condiciones de paz y tranquilidad que la sociedad requiere para el desarrollo
favorable de sus actividades.

