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Operativo de Proximidad Social se implementa en 

Prados del Sur y Capistrano en Culiacán 

 Estos recorridos forman parte de la capacitación de la SSP Sinaloa a policías municipales 

de Navolato y Culiacán en el tema de proximidad 

Culiacán, Sinaloa, 24 de mayo de 2019.-  Autoridades de los tres órdenes de 

gobierno continúan con los operativos de Proximidad e Inteligencia Social en 

diversos sectores de la capital del estado, y en esta ocasión acudieron a los sectores 

Prados del Sur y Capistrano, donde elementos de diversas corporaciones realizaron 

recorridos a pie e interactuaron con la ciudadanía. 

 

Dichos operativos forma parte de la capacitación que implementa la Secretaría de 

Seguridad Pública de Sinaloa en coordinación con la Policía Federal a elementos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, así como Policía 

Municipal de Culiacán y Navolato, quienes luego de concluir la fase teórica del curso 

de Proximidad e Inteligencia Social salen a la calle, se bajan de las patrullas y 

mantienen un estrecho acercamiento. 

 

Este viernes, elementos municipales tanto de Culiacán como Navolato, así como 

elementos de Vialidad, acompañados de instructores de la Policía Federal, arribaron 

a los sectores señalados para practicar lo aprendido y abordaron a los vecinos para 

conocer de viva voz la problemática existente en el tema de seguridad y al mismo 

tiempo, realizaron la socialización de la Línea de Emergencias 9-1-1 y su correcto 

uso. 

 

Respecto a este operativo, Karla López, habitante de Prados del Sur, compartió que 

anteriormente no había tenido la experiencia de que las autoridades se acercaran 

de esa forma y aunque su colonia es tranquila, dijo sentirse más segura a través de 

esta estrategia.  

 

“Dicen que va a haber más vigilancia, que van a estar pasando más seguido, y 

estaría bien porque aquí los niños se la llevan en el parque jugando, está bien que 

le echen la mano a uno por cualquier cosa que pase”, señaló. 
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Con estas acciones realizadas con base a la estrategia de Protección Ciudadana y 

el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno Federal, la Secretaría de 

Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo de Cristóbal Castañeda Camarillo, brinda 

seguridad y tranquilidad a la población mediante la coordinación estrecha con los 

tres órdenes de gobierno. 


