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Con saldo blanco concluye operativo de 

la Feria Ganadera 2017 

 Gracias a la implementación de tecnología innovadora, se recuperaron 21 

vehículos que contaban con reporte de robo.   

 
Culiacán, Sinaloa, 04 de diciembre de 2017 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, anunció saldo blanco al cierre de la  XLIII Feria Ganadera 2017.  

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional 

de Sinaloa, el Subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social, Teniente 

Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que durante los 18 días en los 

que se realizó este importante evento. no se presentaron incidentes mayores.   

Al exponer los resultados del operativo coordinado con los distintos órdenes de 

gobierno, detalló que fueron remitidas al Tribunal de Barandilla un total 40 

personas que incurrieron en diferentes faltas administrativas, asimismo, se detuvo 

a un individuo que llevaba consigo un polvo blanco con características de la 

cocaína.  

Añadió que gracias a la implementación de cámaras con lectores de placas, se 

recuperaron un total de 21 vehículos que contaban con reporte de robo, mientras 

que 3 automóviles y 2 motocicletas se remitieron a la pensión municipal, debido a 

que sus propietarios incurrieron en faltas al Bando de Policía y Gobierno.  

Finalmente destacó que se logró la localización de 4 menores que habían sido 

extraviados en las instalaciones de la Feria Ganadera.  
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A nombre del General Genaro Robles Casillas, adelantó que durante las próximas 

fechas continuarán reforzándose los operativos, en el ánimo de garantizar la 

seguridad de las familias sinaloenses durante los festejos decembrinos.  

Por su parte el presidente de la UGRS, Daniel Osuna Román, destacó que en 

materia de seguridad la Feria Ganadera 2017 fue todo un éxito, generando la 

confianza de 170 mil visitantes que disfrutaron de los atractivos y actividades de la 

máxima fiesta de los ganaderos sinaloenses.    

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres órdenes de 

gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, continuará realizando las 

medidas necesarias para recuperar el clima de seguridad y paz social que los 

ciudadanos exigen y merecen. 

 

 


