
 

                                     

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/42/2018 

Página 1 de 2 
 

 

Promueve SSP valores cívicos entre 

internos del Centro Penitenciario 

Aguaruto  

 Se llevó a cabo un concurso de escoltas con motivo de los festejos del Día de la 

Bandera 

 

22 de febrero de 2018 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, a fin de promover valores que coadyuven en el proceso de 

reinserción social de los internos del Centro Penitenciario de Aguaruto llevó 

a cabo un concurso de escoltas donde participaron reos de diversos 

módulos. 

 

El evento cívico se llevó a cabo este jueves 22 de febrero con motivo de los 

festejos por el Día de la Bandera y fue encabezado por Rodolfo Peña, 

Mayén, Director del Centro Penitenciario de Aguaruto. Durante la 

inauguración del acto resaltó la importancia de este concurso que se realiza 

de manera anual porque ayuda a promover valores como el respeto, la 

responsabilidad y la lealtad entre quienes buscan reinsertarse a la sociedad. 

 

Luego de realizar los honores correspondientes al lábaro patrio, se realizó el 

concurso donde participaron en total 64 internos que se agruparon en 8 

equipos de escolta diferentes. Además se contó con la exhibición de la 

escolta de la preparatoria Victoria del Pueblo perteneciente a la sindicatura 

de Aguaruto. 
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Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres 

órdenes de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

encabezada por el General Genaro Robles Casillas, continuará realizando 

las medidas necesarias que coadyuven en el proceso de reinserción social 

de los internos que aspiran a vivir los valores de la lealtad, el compromiso 

social y el respeto en libertad. Al mismo tiempo, estos actos promueven un 

clima de seguridad y paz social que los sinaloenses exigen y merecen. 

 


