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       Invita SSP Sinaloa a disfrutar con armonía 
el último fin de semana del año    

 
  El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, General Genaro Robles Casillas, invitó a 

una sana convivencia durante los últimos días del 2017.  

 
 

Culiacán, Sinaloa,  29  de diciembre de 2017 

 

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, General Genaro Robles Casillas, 

hizo un llamado a la ciudadanía a convivir en armonía y prevenir los accidentes de 

tránsito y en el hogar durante los festejos de fin de año, mismos que habrán de 

celebrarse durante este fin de semana. 

Refirió que durante estos días se han intensificado las acciones preventivas para 

garantizar el bienestar de la población, sin embargo consideró necesario que los 

ciudadanos asuman la parte que les corresponde, evitando conductas que pongan 

en riesgo su integridad y la de terceros.     

El titular de la SSP Sinaloa, señaló que entre los principales factores de riesgo se 

encuentran: el conducir a exceso de velocidad, bajo el influjo del alcohol, utilizar 

distractores como dispositivos móviles y no respetar el reglamento de tránsito.   

Asimismo, reiteró el llamado a no detonar pirotecnia ya que los juguetes con 

pólvora pueden causar quemaduras graves e incluso la muerte de quien los 

manipula, tal y como ha sucedido en años anteriores, en los que un juego de niños 

termina convertido en tragedia.    

Rechazó la despreciable práctica de disparar al aire durante la celebración de Año 

Nuevo, ya que esta acción irresponsable les ha quitado la vida a personas 

inocentes, siendo menores y sus familias quienes se han visto afectados en 

muchos de los casos.   

Por lo anterior, el titular de la seguridad en Sinaloa, realizó las siguientes 

recomendaciones:   
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 No manejar bajo los influjos del alcohol. 

 Utilizar el cinturón de seguridad. 

 Respetar los límites de velocidad.  

 No llevar a menores de edad en los asientos delanteros.  

 Evitar distractores como teléfonos celulares u otros. 

 Asumir conductas peatonales responsables. 

 Utilizar cascos cuando al circular en motocicleta y respetar las reglas de 

tránsito. 

 Si viajará en carretera, revisar las condiciones generales del vehículo antes 

de salir con el fin de que esté en óptimas condiciones mecánicas. 

 No detonar pirotecnia ni facilitársela a menores.  

 No realizar detonaciones de arma de fuego.   

 Denunciar al 911 cuando se detecten conductas sospechosas o acciones 

que afecten a terceras personas.   

Finalmente, el General Genaro Robles Casillas, envió caluroso saludo, refrenando 

su compromiso con los ciudadanos de redoblar esfuerzos e implementar las 

estrategias operativas necesarias, a fin de obtener las condiciones de seguridad y 

tranquilidad que los Sinaloenses han anhelado durante años.  

  

  

  

  

 

  


