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Se mantienen delitos a la baja; homicidios disminuyen el 

55% en la última semana 

• Robo a comercio, robo de motocicleta y robo violento de vehículo, también representan un 

decremento. 

Culiacán, Sinaloa, 5 de junio de 2019.- Delitos como el homicidio doloso 

mantienen su tendencia a la baja en Culiacán, esto de acuerdo a las estadísticas 

obtenidas por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e 

Inteligencia (C4i), en relación a las denuncias recibidas en la Línea de Emergencias 

9-1-1, explicó el Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

Social, Carlos Alberto Hernández Leyva. 

 

Al presidir la reunión semanal en representación del Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, el subsecretario Hernández 

Leyva explicó que en la semana correspondiente del 27 de mayo al 02 de junio se 

obtuvo una reducción del 55 por ciento en homicidio doloso; indicó que esta 

disminución se ha mantenido pues, en general, al cierre de mayo se registró el 16 

por ciento menos que el mismo mes del 2018. 

 

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la iniciativa 

privada, abundó que otros de los delitos que registraron menor incidencia fueron el 

robo a comercio, en donde el descenso fue del 9 por ciento, además de robo de 

motocicleta con el 8 por ciento a la baja y el robo violento de vehículos con un 7 por 

ciento menos que la semana anterior; durante dicho periodo, se logró la 

recuperación de 14 vehículos. 

 

Hernández Leyva insistió que estas cifras son el resultado del esfuerzo y 

coordinación entre todas las autoridades a quienes agradeció su presencia en la 

Mesa de Trabajo Operativo, pues es ahí donde se analizan delitos, horarios y zonas 

en las que se debe poner mayor énfasis a fin de brindar mejores resultados a la 

población. 

 

Recordó que, precisamente, gracias a esta coordinación se lograron buenos 

resultados durante la última semana, como lo fue la detención de algunas personas, 
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recuperación de vehículos y el aseguramiento de tres laboratorios en la sindicatura 

de Eldorado, municipio de Culiacán, así como la rápida actuación tanto de C4i como 

de la Policía Municipal en una posible privación de la libertad de una mujer. 

 

Cabe señalar que en la reunión también estuvieron presentes, el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántara; el 

subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, Sergio Piñeiro Camacho; el 

director general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan Manuel Espinoza 

Verdugo; el dirigente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, 

Francisco Frías Melgoza; el presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, 

Aarón Sánchez; el Director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto; el 

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Óscar Guinto 

Marmolejo, entre otras autoridades. 

 


