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Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa presente en 

el II Congreso Internacional de Prevención del Delito, la 

Violencia y las Adicciones 

 
 También inauguró junto al rector de la UAS el Centro Universitario de Monitoreo de 

Seguridad que estará en coordinación con la SSP Sinaloa para el beneficio de los 

estudiantes 

 

Culiacán, Sinaloa, 17 de mayo de 2019.-  En representación del Gobernador del 

Estado, Quirino Ordaz Coppel, asistió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, a la Inauguración del II Congreso 

Internacional de Prevención del Delito, la Violencia y las Adicciones para la 

Construcción de la Paz, la cual presidió el rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, en las instalaciones del Polideportivo de la 

máxima casa de estudios. 

 

En el marco de la prevención del delito y el uso de drogas, el secretario Cristóbal 

Castañeda Camarillo, reconoció a los jóvenes presentes la importancia de que 

continúen preparándose en materia preventiva en sus carreras profesionales, ya 

que son el futuro de Sinaloa y de todo el país.  

 

Además, les comunicó que, gracias a la estrecha coordinación entre sociedad y 

gobierno, Sinaloa se ha convertido en un referente a nivel nacional por la 

disminución constante en los delitos, como el decremento del 35 por ciento en 

homicidios y por ende la mejora en materia de seguridad pública, esto conforme a 

las estadísticas que dio a conocer el Instituto para la Economía y La Paz. 

 

Por su parte, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, agradeció el interés 

que los presentes han puesto para este tipo de actividades que vienen a contribuir 

en la construcción de paz para nuestra sociedad. 

 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA     SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/193/2019 

Cabe destacar que el titular de la SSP Sinaloa, junto al rector de la UAS inauguraron 

el Centro Universitario de Monitoreo de Seguridad (CUMS), que consta de cámaras 

de videovigilancia con lectores de placas y reconocimiento facial, el cual estará en 

constante coordinación con la dependencia de seguridad para el beneficio de la 

comunidad estudiantil. 

 

En representación del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del 

Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, asistió el titular de la Unidad de 

Atención y Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho; también estuvo 

presente el coordinador residente del Sistema de Organización de Naciones Unidas 

(ONU) y residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Antonio Molpeceres; el profesor e investigador de la Universidad de San Diego, 

Everard Meade; el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; el fiscal general del 

estado, Juan José Ríos Estavillo; y la representante de Construyendo Espacios para 

la Paz, Rosa Elvira Jacobo Lara. 


