
 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/221/2017 

 

La SSPE invita a la población a prevenir accidentes en estas 
vacaciones de verano 

 
Culiacán, Sinaloa, 20 julio de 2017 

 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo del General Genaro Robles 

Casillas, exhorta a la población a tomar las medidas de prevención necesarias 

durante estas vacaciones a fin de que en este periodo no se presenten incidentes 

que puedan dañar el patrimonio y la vida de los sinaloenses. 

El Subsecretario de Estudio y Proyectos, Coronel Sergio Piñeiro Camacho, recordó 

algunas de las recomendaciones básicas para quienes salen por carretera tales 

como, verificar la unidad antes de salir de casa, no exceder los límites de velocidad, 

respetar las señales de tránsito, no manejar cansado ni bajo el influjo del alcohol o 

drogas, así como utilizar el cinturón de seguridad y evitar el uso del teléfono celular 

mientras se está al volante. 

Insistió que aquellos que dejarán sus casas durante algunos días también deben 

extremar precauciones como cerrar puertas y ventanas, llaves de gas y agua, así 

como encargar la vivienda a una persona de confianza. 

El Coronel Sergio Piñeiro Camacho se refirió a quienes prefieren disfrutar de estos 

días de asueto en playas y balnearios, señalando que es importante que se apeguen 

a las indicaciones del lugar, ubicar los puestos de auxilio, no introducirse en zonas 

profundas y, en todo momento, prevenir algún accidente. 

Dijo que es muy común que haya familias que decidan quedarse en sus casas por 

lo que también ahí es necesario que se implementen algunas medidas, sobre todo 

cuando hay niños, pues los adultos deben evitar dejar tijeras, cuchillos u otros 

utensilios peligrosos que puedan ser alcanzados por los menores con los que 

pudieran causarse algún daño. 

Recordó que, por instrucción del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y del General 

Genaro Robles Casillas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado intensificará 

los operativos de vigilancia con alrededor de 4 mil elementos, tanto en zonas de 

recreo como en las ciudades pues el objetivo es obtener los mejores resultados 

durante este periodo vacacional. 
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El Subsecretario de Estudios y Proyectos, agregó que la línea de emergencias 9-1-

1 está disponible las 24 horas al día para atender las llamadas de auxilio de la 

población a quien también invitó a hacer un uso responsable de este número pues 

es precisamente en vacaciones cuando se incrementan las llamadas en falso. 

  


