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Autoridades de los tres órdenes de gobierno 

acuerdan estrategias preventivas para la zona centro 

y sur del estado 

 
 Culiacán y Mazatlán contarán con mayor despliegue policial para garantizar la 

seguridad de sus habitantes 

 

Culiacán, Sinaloa, 21 de agosto de 2019.- Empresarios, representantes de la 

sociedad civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, analizaron los índices 

delictivos registrados en la base de datos del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C4i), donde acordaron renovar 

estrategias de seguridad en la zona centro y sur del estado para brindar mejores 

resultados. 

 

Durante la reunión, Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de Prevención 

y Reinserción Social, planteó estrategias preventivas para disminuir de mayor 

manera los índices delictivos junto el Comandante del 39/o. Batallón de la Guardia 

Nacional, Inspector General Juan Carlos Genchis Palacio; el director de la Policía 

Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto; y el secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, mismas que serán 

empleadas en la zona centro y Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán. 

 

También compartió que se encuentran en renovación de las líneas de trabajo en el 

puerto turístico de Mazatlán, todo ello de la mano con autoridades locales y en 

atención a los recientes acontecimientos en esa área del estado. 

 

En relación a algunos de los delitos, el subsecretario de seguridad Hernández 

Leyva, detalló que el ilícito de privación ilegal de la libertad presentó un decremento 

del 60 por ciento, el robo a casa habitación 41 por ciento, robo violento de 

motocicleta 33 por ciento y robo a transeúnte 19 por ciento, basado en los reportes 

que se reciben en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e 

Inteligencia (C4i), además de que se lograron recuperar un total de 14 vehículos en 

esta semana. 
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En ese mismo sentido, resaltó que estas reducciones son muestra de la buena 

coordinación que existe entre personal miliar y corporaciones locales, aunque se 

deben redoblar los esfuerzos ya que existen espacios de oportunidad por cubrir en 

materia de seguridad. 

 

En el encuentro también estuvo presente Miguel Ángel Valdez Zazueta, vicefiscal 

de la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado; Sergio Piñeiro Camacho, 

Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo; y José Luis Popo Castelán, 

coordinador de la Unidad de Investigación de Robo a Vehículo, entre otros. 


