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Sinaloa solicita la creación de la Octava Región de la 

Guardia Nacional en Escuinapa 

 
• Fue parte de los temas que se trataron durante la “Reunión de Coordinación Regional 

Zona 5-Noroeste” 

 

Chihuahua, Chihuahua, 21 de junio de 2019.- En representación del Gobernador 

de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal 

Castañeda Camarillo, estuvo presente en la “Reunión de Coordinación Regional 

Zona 5- Noroeste”, donde solicitó al secretario de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, la creación de una Octava Región de la 

Guardia Nacional en el municipio de Escuinapa. 

 

Durante el encuentro, el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo externó el interés 

de contar con el despliegue operativo de la Guardia Nacional en la zona sur en el 

estado para atender las necesidades que se viven en la zona serrana, esto en 

compañía de las fuerzas estatales, a lo que el secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, manifestó que sin duda es un tema importante 

que da oportunidad de llevar beneficios a todos los mexicanos.  

 

Cabe destacar que Sinaloa es señalado como un estado referente del trabajo 

coordinado entre fuerzas locales, militares y federales que han logrado disminuir los 

índices delictivos, para pasar hasta el lugar número 25 con el menor número de 

delitos registrado de enero a mayo. 

 

En otros temas, se habló de establecer una estrategia para el control de los 

vehículos irregulares, o “chocolate”, para que se tomen acciones que permitan su 

reducción en los Estados, ya que muchos son empleados por la delincuencia 

organizada. 

 

En el evento estuvieron presentes los gobernadores de los estados de Chihuahua, 

Sonora, Baja California, Baja California Sur y también José Rangel Ojeda Durán, 

secretario de Marina Armada de México; el jefe del Estado Mayor de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (Sedena), Homero Mendoza Ruiz; Franco Fabbri Vázquez, 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA     SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/236/2019 

secretario ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Luis Rodríguez 

Bucio, comandante de la Guardia Nacional. 


