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SSP Sinaloa mantiene recorridos de seguridad en 
Rosario 

• Entre las labores de vigilancia resalta el sobrevuelo de diversas zonas y los patrullajes vía 
terrestre 

 

Rosario, Sinaloa, 28 de mayo de 2019.- Tras el acuerdo de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Sinaloa de establecer vigilancia permanente en el municipio 

de Rosario, continúan los recorridos de seguridad en la zona por parte de la Policía 

Estatal Preventiva (PEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a fin de 

prevenir la incidencia delictiva y garantizar con ello la tranquilidad que los habitantes 

se merecen. 

 

Efectivos estatales y militares que integran la Base de Operación Mixta instalada en 

el municipio señalado, en coordinación con autoridades locales, mantienen un 

despliegue operativo que incluye patrullajes vía terrestre de forma permanente, así 

como el sobrevuelo tanto en el municipio como en los alrededores de las 

comunidades serranas con el objetivo de detectar cualquier actividad fuera del 

orden. 

 

El director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, manifestó que estos 

despliegues de seguridad dieron inicio en el área de la comunidad de Picachitos y 

serán orientados posteriormente a las comunidades de Santa María y Matatán, a fin 

de atender la situación de estos lugares en materia de seguridad sin descuidar 

lugares como La Rastra, Charco Hondo, Las Cebollitas, Llano de la Palma y 

Palmarito, entre otros. 

 

Esta estrategia de seguridad que beneficia a la población rosarense se realiza por 

instrucción expresa del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, ya que es 

prioridad para su gobierno el bienestar de toda la entidad, por ello, el secretario de 

Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo ha dedicado especial 

atención a la vigilancia en el municipio señalado y en toda la zona sur. 
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Con estas acciones, la SSP Sinaloa, muestra su compromiso con los sinaloenses 

de brindar las condiciones necesarias de tranquilidad y paz para el adecuado 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 


