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SSP Sinaloa refuerza relaciones con autoridades 

internacionales 
 

 Estas relaciones tienen como propósito mostrar los buenos resultados que el 

Estado logra en beneficio no solo de los sinaloenses, sino también de la población 

extranjera 

 

Culiacán, Sinaloa, 5 de octubre de 2019.- Continúan los acercamientos por parte 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y autoridades internacionales con 

el objetivo de unificar fuerzas en beneficio de todos; se recibió la visita del director 

de la agencia de la Policía Federal Australiana, (AFP) por sus siglas en inglés, 

asignada en la Ciudad de México. 

 

Durante una reunión que el titular de la SSP Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, 

sostuvo con el director federal australiano, Conrad Jensen, se compartieron 

estrategias y estadísticas de logros que la dependencia ha obtenido a través de la 

Policía Estatal Preventiva y la coordinación estrecha con personal de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina Armada de México 

(SEMAR), autoridades locales, los cuales han posicionado al estado en el puesto 

28 de las 32 entidades federativas en materia de incidencia delictiva. 

 

Por su parte, Conrad Jensen reconoció los esfuerzos que se aplican en Sinaloa para 

inhibir delitos, es por ello que visitó la entidad en compañía de representantes de 

los medios de comunicación australianos para dar a conocer los resultados que 

benefician a todos. 

 

Como parte de su estancia, el director federal del país extranjero y sus 

acompañantes recorrieron la ciudad de Culiacán en compañía del subsecretario de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Carlos Alberto Hernández 

Leyva. Manifestaron percibir un ambiente de paz, contrario a la percepción que se 

difunde acerca de Sinaloa. 

 

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha asegurado 

más de 40 laboratorios de manera conjunta en la zona rural y urbana, mismos que 
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se utilizaban para la producción de drogas sintéticas como la heroína, la 

metanfetamina y el fentalino, resultados con los que reitera su compromiso social 

para asegurar la integridad de la población de México y otros países. 


