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Seguridad igual a desarrollo: SSP Sinaloa en reunión con 

empresarios 
•  El titular de la dependencia de seguridad atendió las necesidades del sector empresarial 

 

Culiacán, Sinaloa, 31 de julio de 2019.- A fin de generar espacios seguros que 

permitan el adecuado desarrollo del sector empresarial e inhibir el fenómeno 

delictivo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda 

Camarillo, sostuvo una reunión con integrantes de la Intercamaral Sinaloa de donde 

se llegó a importantes acuerdos. 

 

Durante este encuentro se realizó un intercambio de opiniones por parte de cada 

uno de los empresarios participantes y las autoridades que derivó en el 

fortalecimiento de estrategias que permitan aumentar la seguridad en las zonas que 

así lo requieren y con ello promover el desarrollo económico. 

 

Castañeda Camarillo resaltó que es una instrucción del Gobernador del Estado, 

Quirino Ordaz Coppel, de mantener acercamientos que permitan crear nuevas 

áreas de oportunidad y replicar los casos de éxito. 

 

Entre los acuerdos que se tomaron en la reunión, destaca el promover las 

estrategias de seguridad en el centro histórico de la capital del estado y replicar en 

otros municipios estos buenos resultados que se tienen en Culiacán, todo gracias a 

la participación ciudadana y la coordinación de las autoridades, así como sumarse 

al uso de la plataforma S.O.S. Ciudadano y mantener un acercamiento con el Centro 

de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i) que es el área 

donde se reciben los reportes ciudadanos.  

 

Por otra parte, insistió en promover la cultura de la denuncia, ya sea al 9-1-1 o con 

las autoridades, en todos los sectores sociales para que la estrategia preventiva sea 

más exitosa. 

 

El titular de la SSP Sinaloa también recordó los recientes logros que ha tenido la 

dependencia como el aseguramiento de un inmueble donde al parecer se 

almacenaba o fabricaban sustancias nocivas para la salud en la colonia Gustavo 
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Díaz Ordaz en Culiacán, el aseguramiento de más de cuatro mil litros de 

combustible en una sindicatura perteneciente a Culiacán, y el hallazgo de una 

unidad motriz que contenía sustancias químicas, lo que fue posible gracias a la 

participación de ciudadanía y los trabajos  de las diferentes autoridades. 

 

Con este tipo de encuentros, la SSP Sinaloa demuestra que es prioridad la atención 

de cada sector de la sociedad y con ello coadyuvar en el desarrollo de nuestro 

estado. 


