SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/50/2018

Garantizada la seguridad dentro de los
Centros Penitenciarios de Sinaloa: SSP



En el Centro Penitenciario de Aguaruto se realizó un operativo con la participación de la
Policía Estatal Preventiva

Culiacán, Sinaloa, 02 de marzo de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles
Casillas informa que, como parte de las acciones permanentes de revisión que se
realizan en el interior de los centros penitenciarios de la entidad, la mañana de este
viernes 02 de marzo se llevó a cabo un operativo de seguridad dentro del Centro
Penitenciario de “Aguaruto” en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Con el propósito de mantener el orden al interior de los centros penitenciarios del
Estado, continuamente se realizan este tipo de revisiones en todas las instalaciones,
a fin de descartar la presencia de objetos punzocortantes, armas o drogas que
vulneren la estabilidad de los centros penitenciarios, que queremos exista de
manera permanente”, señaló el secretario Robles Casillas, en relación a algunas
versiones que señalaban una riña dentro del Centro Penitenciario de “Aguaruto”
este viernes, lo cual fue descartado.

Informó, que este tipo de acciones se realizan de manera permanente y aleatoria
con el fin de mantener en control la seguridad tanto de las personas que laboran en
las instalaciones de los centros penitenciarios como de los internos que se
encuentran recluidos y en proceso de readaptación social.
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Subrayó además que el penal de “Aguaruto” de la ciudad de Culiacán, Sin., está
siendo permanentemente vigilado en operativos coordinados por elementos
federales y estatales.

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres órdenes de
gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, encabezada por el General
Genaro Robles Casillas, continuará realizando las medidas necesarias para
promover una cultura preventiva que permita recuperar la seguridad y paz social
que los sinaloenses merecen y exigen.
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