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Reanuda SSPE capacitación de elementos 

estatales y municipales en Tlaxcala   
 

 A partir de este lunes 263 elementos estatales y municipales de Sinaloa 

fortalecerán sus capacidades en el Centro de Adiestramiento de Mazaquiáhuac, 

Estado de Tlaxcala. 

 

Culiacán, Sinaloa, 17 de septiembre de 2017 

 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, encabezada por su titular, el 

General Genaro Robles Casillas, reanudó este domingo el envío de efectivos 

estatales y municipales a recibir capacitación en el Centro de Adiestramiento de 

Mazaquiáhuac, Estado de Tlaxcala. 

Lo anterior con el objetivo de tener un cuerpo policial más profesional y con 

mayores herramientas operativas, para así poder ofrecer seguridad a las familias 

sinaloenses y dar cumplimiento a la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz 

Coppel.  

 

El quinto escalón de adiestramiento lo integraron 263 elementos pertenecientes a 

los municipios de Culiacán, Mazatlán, El Fuerte, Choix, Ahome, Guasave, 

Badiraguato, Sinaloa de Leyva, San Ignacio, Salvador Alvarado, Angostura, 

Cosalá, Mocorito, El Rosario, Escuinapa y Elota.  

 

Un importante número de elementos abordó autobuses en el hangar del complejo 

C4i, donde previamente recibieron indicaciones del subsecretario de Estudios, 

Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, coronel Sergio 
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Piñeiro Camacho, quien acudió en representación del General Genaro Robles 

Casillas.  

 

En su mensaje resaltó que uno de los principales objetivos del Gobernador y del 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, es que de forma permanente todos 

los policías reciban cursos de capacitación, actualización, defensa personal, 

protección, que les permitan contar con mejores herramientas para salvaguardar 

la vida y la seguridad de las personas.   

 

Destacó que en el campamento los agentes fortalecerán sus conocimientos en 

materia de derechos humanos, prevención del delito, manejo de armamento, 

aptitudes, habilidades, valores civiles y destreza.  

 

Cabe destacar que este adiestramiento tiene una duración de cuatro semanas y 

los efectivos que acuden cuentan con todos los gastos pagados; traslado, 

alojamiento y alimentación durante su estadía.  

 

Con estas acciones y el apoyo decidido de las instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General 

Genaro Robles Casillas, continuará realizando las medidas necesarias para 

recuperar el clima y la paz social que los ciudadanos exigen y merecen.   

 

 

 

 

 

 


