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Resultado semanal registra tendencia a la baja en cuatro
delitos


Autoridades destacan la coordinación de las diversas corporaciones de seguridad

Culiacán, Sinaloa, 22 de mayo de 2019.- Derivado del trabajo conjunto de
autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuatro delitos del fuero común
presentaron una tendencia a la baja durante la semana que comprende del 13 al 19
de mayo en Culiacán, así se dio a conocer durante la Reunión Semanal de
Seguridad que encabezó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal
Castañeda Camarillo.
Los datos recabados en el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones
e Inteligencia (C4i) en base a los reportes por parte de la ciudadanía, arrojaron que
el robo a casa habitación presentó una disminución del 41 por ciento, mientras que
el robo de vehículo tuvo un decremento del 24 por ciento; el homicidio doloso
disminuyó en 33 por ciento y robo de motocicleta se redujo en 15 por ciento,
mientras que en lo general se tuvo una disminución de la incidencia delictiva del 8
por ciento.
El subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Carlos
Alberto Hernández Leyva, explicó que la disminución ha sido notoria semana tras
semana durante lo que va del mes de abril a mayo.
“Este es el comparativo que llevamos de manera mensual, vamos a la baja, nos ha
ido bien con una disminución. Del 29 de abril al 5 de mayo con 187 (incidentes
reportados al 9-1-1), del 6 al 12 de mayo con 182 y del 13 al 19 de mayo con 168
de manera general lo que llevamos en el transcurso del mes”, mencionó.
Cabe destacar que, de acuerdo al mapa térmico elaborado con base en las
estadísticas de la incidencia delictiva, las corporaciones realizarán nuevos
despliegues preventivos, que incluyen recorridos a pie con operativos de
Proximidad Social y en unidades de motocicleta, e incluso la presencia de fuerzas
de reacción, con base en la estrategia de Protección Ciudadana y al Plan Nacional
de Paz y Seguridad del Gobierno Federal 2018-2024.
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Entre los temas a tratar durante la reunión se analizó lo sucedido la tarde de ayer
en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, el cual es un hecho lamentable, sin
embargo, las corporaciones de seguridad dieron muestra de la coordinación que
existe entre ellas al acudir de inmediato y establecer un cerco de seguridad, donde
se logró la detención de personas y se encontró diverso armamento.
En este encuentro de trabajo participaron además, un representante de la Novena
Zona Militar; el subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, Sergio Piñeiro
Camacho; el director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto; el
secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Óscar Guinto
Marmolejo; el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
Ricardo Jenny del Rincón; el coordinador de Proyectos de Construcción de Paz,
Javier Llausás Magaña; el dirigente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de
Vivienda, Francisco Frías Melgoza; el coordinador de la Unidad de Investigación de
Robo a Vehículos, José Luis Popo Castelán; y representantes de la Fiscalía General
del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

