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Fomenta SSP Sinaloa los valores cívicos en la 

población penitenciaria  

 
 Internos del Penal de Aguaruto, realizan colorido desfile y 

actividades cívicas en conmemoración de la Revolución Mexicana   

  
 

Culiacán, Sinaloa, 23 de noviembre de 2017 

 

 

Internos del Centro Penitenciario de Aguaruto, se unieron a las celebraciones por 

el 107 aniversario de la Revolución Mexicana  y este jueves realizaron un colorido 

desfile en presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Sinaloa, que encabeza el General Genaro Robles Casillas. 

Fue en un área común del penal, donde las “Adelitas” y “Revolucionarios” se 

dieron cita, siendo más de 600 internos quienes le dieron vida a los pasajes de la 

historia. Posterior al desfile, realizaron un concurso deportivo y una kermés, en la 

que tuvieron la oportunidad de convivir con sus seres queridos.   

En representación del Secretario de Seguridad Pública, estuvo presente el titular 

de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, Juan Carlos Campos, quien 

destacó la importancia de estos eventos que contribuyen a reforzar los valores 

cívicos de la población penitenciaria. 

Por su parte el director del Centro Penitenciario de Aguaruto, Rodolfo Peña 

Mayen, dijo sentirse satisfecho al contemplar el empeñó que cada uno de los 

internos demostró al realizar las actividades cívicas que conmemoran la lucha 

revolucionaria iniciada un 20 de noviembre de 1910. 
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Añadió que las distintas áreas del penal, como lo son el Departamento de Trabajo 

Social, continuarán promoviendo actividades positivas que enaltezcan los valores 

y contribuyan a una sana convivencia.   

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 continuar promoviendo la reinserción social y con ello 

garantizar una sociedad más segura.  

 

      

 

  

  

 

 

  


