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Primer día de visita del presidente Andrés Manuel López 

Obrador por Sinaloa, transcurrió conforme a lo planeado: 

SSP Sinaloa 
 

 Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno participaron de manera 

estratégica durante el recorrido del presidente en los municipios de Mazatlán y 

Guasave 

 

Guasave, Sinaloa, 11 de octubre de 2019.- En el marco de la visita del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa 

desplegó un operativo discreto en coordinación con autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, bajo la dirección de la ayudantía de la presidencia de la República, 

para garantizar que todas las actividades se desarrollaran de manera segura para 

todos los asistentes. 

 

El titular de la SSP Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camariillo, señaló que, por 

instrucciones de presidencia, así como el propio Gobernador del Estado, Quirino 

Ordaz Coppel, los dispositivos de seguridad que se implementaron fueron llevados 

a cabo con cautela, pero bien planificados para obtener el buen resultado que se 

vio reflejado durante su recorrido que realizó desde el municipio de Mazatlán hasta 

Guasave donde presenció el juego inaugural en el recién mejorado estadio de Los 

Algodoneros.  

 

Detalló que, los elementos que participaron de la Policía Estatal Preventiva, en 

conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina 

Armada de México, Guardia Nacional, de Protección Civil y demás corporaciones 

locales, se mantuvieron al margen de los eventos de manera estratégica para 

atender todas las eventualidades que se pudieran presentar. 

 

El secretario Castañeda Camarillo destacó que fue gracias a la estrecha 

coordinación entre todas las autoridades, y la sociedad sinaloense, que se logró un 

resultado positivo durante este primer día de gira presidencial por nuestro estado. 
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Cabe señalar que el ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador, tiene 

programada este sábado una visita por el municipio de El Fuerte, donde también 

será acompañado por el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel. 


