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Llevan autoridades servicios de asistencia y
salud a internas del Penal de Aguaruto


La SSPE y el Sistema DIF Estatal unen esfuerzos a favor de la población femenil del Penal
de Aguaruto


Un total de 73 internas tuvieron acceso a consultas médicas y mastografías

06 de octubre de 2017

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas y el Sistema DIF Estatal, pusieron en marcha una jornada de
servicios de asistencia y salud, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, a beneficio
de la población femenil.
La brigada médica, enviada por la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del
Sistema DIF Sinaloa, benefició a 73 internas que recibieron consultas médicas
profesionales, tratamientos, medicamento y además un control médico que les
ayudará a conservar la salud.
Asimismo, tuvieron acceso a la Unidad Móvil de Mastografía donde pudieron
realizarse el estudio del Papanicolaou y el examen del virus del papiloma
humano. Por su parte, las internas con problemas visuales recibieron lentes
graduados, mejorando con ello su calidad de vida.
El Director del Centro Penitenciario de Aguaruto, Teniente Coronel Rodolfo Peña Mayen,

refirió que estas acciones tienen el objetivo de motivar e impulsar a las internas a
un cambio positivo en sus vidas.
Un ejemplo de este cambio es María, quien destacó el apoyo que ha recibido por
parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para darle un giro a su vida y
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asimismo agradeció que se tome en cuenta a la población penitenciaria para llevar
este tipo de beneficios.
Cabe destacar que también acudió una caravana del Instituto de Capacitación
para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN), que impartió un curso de corte y confección,
con el objetivo de dotarlas de herramientas para desempeñar un trabajo digno una
vez que se reincorporen a la sociedad.

