SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/284/2018

Con diversa tecnología, C4i mantendrá vigilada la Feria
Ganadera 2018


Cámaras de videovigilancia, detectores de metales y sistemas de biometría, serán algunas
de las medidas de seguridad implementadas

Culiacán, Sinaloa, a 15 de noviembre de 2018.- En relación a la celebración de la
Feria Ganadera 2018, el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones
e Inteligencia C4i, participará de forma coordinada con las autoridades policiales de
los órdenes de gobierno, así como con los diferentes cuerpos de auxilio para
garantizar un sana y armoniosa convivencia.
Como primer anillo de seguridad en los accesos del recinto ganadero y durante todo
su recorrido, se colocarán arcos detectores de metales como se ha hecho
anteriormente, pero en este caso se integrarán sistemas de biometría para la
identificación de las personas que ingresen al lugar, asimismo, la información
recabada se mantendrá coordinada a través de comunicación, telefonía y un circuito
cerrado de televisión, que a su vez será enlazado a los tres subcentros con los que
cuenta C4i en el estado.
Dentro de las instalaciones, se colocará un centro de mando, situado en el punto de
mayor estrategia, mismo que estará conectado internamente con una serie de
cámaras de videovigilancia, y de manera paralela se incluirán los sistemas
biométricos en las mismas para la obtención de reconocimiento facial en tiempo
real.
Además, los agentes encargados de la seguridad en el evento, estarán equipados
con un radio de tecnología IP, mismo que tiene la función de un teléfono que enviará
información multimedia al C2 que operará todas las medidas de seguridad para el
evento, y de esta manera lograr una efectiva colaboración con la base de datos que
se trabaja de manera coordinada.
Víctor Antonio Cisneros Díaz, director de dicho centro de inteligencia, explicó que la
circunscripción del evento se equipará con lectores de placas y cámaras PTZ´s
(Pan Tilt Zoom) como las que se utilizan en la ciudad de Culiacán y demás
municipios, asimismo se mantendrá un intenso sistema de vigilancia en las
inmediaciones del Palenque.
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“Hay algunos días en los que se van a presentar artistas de renombre que aglutinan
el palenque, para esta situación vamos a implementar unas canastillas de
seguridad, un C2 móvil, que tiene la posibilidad de elevarse a cierta altura y tiene
una visualización de 360 grados, es decir que vamos a tener la misma vigilancia
que con las cámaras, pero a través de estos equipos vamos a tener una visión
periférica”, puntualizó.
Cisneros Díaz invitó a los visitantes a que se conduzca a este evento familiar con la
intención de divertirse de manera pacífica, y que por parte de las autoridades se
mantendrá los sistemas de vigilancia y prevención necesarios para garantizar la
seguridad.
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