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Sinaloa rompe paradigmas a nivel nacional en seguridad,
sin embargo, no se debe bajar la guardia: SSP Sinaloa
 El Secretario de Seguridad Pública, llama a las autoridades de los tres
órdenes de Gobierno a trabajar de manera coordinada y mejorar los índices
en Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa, 14 de agosto de 2019.- Aunque Sinaloa está rompiendo
paradigmas a nivel nacional en materia de seguridad, no se debe ni puede bajar la
guardia, enfatizó el Secretario de Seguridad Pública en el estado, Cristóbal
Castañeda Camarillo.
Durante la reunión semanal de Trabajo Operativo, en la que participan autoridades
de los tres órdenes de gobierno, Castañeda Camarillo insistió en que la incidencia
delictiva en la entidad ha venido a la baja, sin embargo, reconoció que se han
registrado algunos hechos de impacto que mantienen alertas a las corporaciones
por lo que instó a todos a seguir trabajando de manera coordinada y mejorar la
percepción en la población.
Expresó que el trabajo debe ser constante pues en el tema de seguridad debe haber
una “mejora continua”, para lo que también es necesaria la participación de la
ciudadanía a quien llamó a denunciar de manera oportuna y así, juntos sociedad y
gobierno, seguir con la tendencia a la baja.
El Secretario de Seguridad Pública en el Estado, reconoció que actualmente existe
mucha expectativa con la presencia de la Guardia Nacional, sin embargo, aún está
en proceso de maduración y las corporaciones locales deben ser reforzadas para
seguir trabajando; en ese sentido, dijo, para el próximo mes se incorporarán más de
140 nuevos elementos a las filas de la Policía Estatal Preventiva que se graduarán
del Instituto Estatal de Ciencias Penales, esperando que para fin de año sumen 300.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/298/2019

Durante la reunión, se analizó la incidencia delictiva en Culiacán durante la semana
del 05 al 11 de agosto, informando de la disminución del 62 por ciento de los
homicidios dolosos, el 43 por ciento menos en robo violento de vehículo y un 17 por
ciento menos en robos de motocicletas estacionadas; asimismo se informó de la
recuperación de 19 vehículos, significando un 137 por ciento más que en la semana
anterior.
Durante la reunión también estuvo presente, el Comandante del 39/o. Batallón de
la Guardia Nacional, Inspector General Juan Carlos Genchis Palacio, así como el
Secretario Técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, José
de Jesús Canobbio Lugo, 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; Carlos Alberto Hernández
Leyva, Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social;
Sergio Piñeiro Camacho, Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo; José
Luis Popo Castelán, coordinador de la Unidad de Investigación de Robo a Vehículo,
entre otros.

