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A no bajar la guardia y a sumar esfuerzos, llama la SSP
Sinaloa
• El Secretario de Seguridad Pública enfatizó las estrategias y operativos serán
reforzados para obtener mejores resultados.
Culiacán, Sinaloa, 18 de julio de 2019.- El Secretario de Seguridad Pública en
Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, llamó a las autoridades de los tres órdenes
de gobierno a no bajar la guardia y a redoblar los trabajos de coordinación, a fin de
mejorar los resultados en materia de seguridad en el estado.
Durante una reunión, Castañeda Camarillo reconoció que en los últimos días se han
presentado hechos de inseguridad, por lo que es necesario continuar con el trabajo
de manera conjunta y evitar que los índices delictivos incrementen.
Subrayó que la incidencia en homicidios dolosos, robo de vehículo y robo de
motocicleta se han mantenido con una tendencia a la baja, sin embargo, existen
otros en los que ha habido un ligero repunte, tales como robo a comercio, a casa
habitación y a transeúnte, por lo que es ahí en donde se deberán redoblar las
estrategias y acciones por parte de las distintas autoridades.
El titular de la Seguridad en Sinaloa insistió que para ello se cuenta con el apoyo de
la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Marina Armada de México con quienes se ha trabajado de manera coordinada, y es
lo que precisamente ha permitido que los índices disminuyan favorablemente, por
lo que el reto para las autoridades es mantener dicha tendencia.
Cristóbal Castañeda Camarillo explicó que las estrategias y los operativos en fuerza,
es decir, en donde participan policías municipales, estatales y de las fuerzas
federales, serán fortalecidos con el objetivo de mejorar los resultados en beneficio
de la sociedad sinaloense.

