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Destaca SSP Sinaloa baja en siete delitos en Reunión 

Semanal ante representantes del CNI 

 • Representantes del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana, así como sociedad participaron en el encuentro llevado a cabo este 

miércoles 

 

Culiacán, Sinaloa, a 7 de agosto de 2019.- En una reunión donde participaron 

representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que 

encabeza Alfonso Durazo Montaño, así como invitados de diversos sectores de la 

sociedad, se dio a conocer que siete delitos presentaron una tendencia a la baja 

durante la semana comprendida del 29 de julio al 4 de agosto en la capital del estado 

en relación a la semana anterior. 

 

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, 

informó que de acuerdo a estadísticas del Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i) con base en los reportes ante la Línea 

de Emergencias, 9-1-1, la incidencia delictiva en Culiacán disminuyó 4 por ciento en 

lo general; el robo violento de vehículo disminuyó en 100 por ciento al no 

presentarse ningún reporte; robo de motocicleta presentó un decremento del 45 por 

ciento; robo a casa habitación bajó en 29 por ciento; mientras que el robo violento 

de vehículo se redujo en 21 por ciento. 

 

Por otra parte, el robo violento de motocicleta disminuyó 17 por ciento; el robo a 

comercio tuvo una disminución del 14 por ciento y el robo de vehículo bajó en 7 por 

ciento, lo anterior en comparación con la semana comprendida del 22 al 28 de julio 

con lo que se reafirma una tendencia a la baja en la incidencia delictiva. 

 

Agustín Robles Linares, en representación del Centro Nacional de Inteligencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reconoció el trabajo que 

se realiza en esta mesa de trabajo cada semana, pues esto ha sido clave en que la 

incidencia delictiva en el estado vaya a la baja. 
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El titular de la SSP Sinaloa insistió en que la suma de esfuerzos entre todos los 

órdenes de gobierno logra una mayor confianza en la ciudadanía, lo que se refleja 

en la denuncias y reportes que se reciben.  

 

En el encuentro de trabajo participaron, Humberto Zerón Martínez, comandante del 

94/o Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar de la Secretaría de la Defensa 

Nacional; José Galindo Juárez, en representación del comandante de la Guardia 

Nacional en Sinaloa; Renato Ocampo Alcántar, titular del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública; Miguel Ángel Valdez Zazueta, vicefiscal de 

la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado; Joel Ernesto Soto, director de la 

Policía Estatal Preventiva; Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Culiacán; José Luis Popo Castelán, coordinador de 

la Unidad de Investigación de Robo a Vehículo; Javier Llausás Magaña, coordinador 

de proyectos de Construcción de Paz; Daniel Gutiérrez Moore, coordinador de Ser 

Policía; el vicepresidente Nacional de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia; el 

supervisor de Seguridad Sinaloa Banorte; y el supervisor de Seguridad Sinaloa, 

Durango y Nayarit del Banco Azteca. 


