SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/75/2018

Inspecciona secretario de Seguridad Pública
las instalaciones de OEEMA (antes Tutelar
para Menores)
* El General Genaro Robles Casillas recorre las instalaciones para verificar su
buen funcionamiento

Culiacán, Sinaloa, 23 de marzo de 2018
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, General Genaro
Robles Casillas realizó un recorrido en las instalaciones del Órgano
Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (antes Tutelar
para Menores), con el objetivo de inspeccionar y vigilar la atención que
reciben los jóvenes, así como las condiciones en que se encuentra dicho
centro.
Durante esta visita, el encargado de la seguridad a nivel estatal acudió a
cada uno de los departamentos de OEEMA en compañía del director,
Teniente Coronel Gustavo Romero Rosas, donde tuvo la oportunidad de
saludar y escuchar a los jóvenes que se encuentran internos quienes
manifestaron sentirse apoyados por todo el personal que los atiende en su
proceso de reinserción a la sociedad pues en todo momento son bien
atendidos.
Como parte del recorrido en el Centro de Internamiento para Adolescentes,
que actualmente alberga a un total de 27 jóvenes, el titular de la SSPE
verificó la calidad de la alimentación, el avance de tratamientos como “YO
SOY Sin Adicciones” y las actividades en las cuales participan los internos.
Cada uno de ellos expresaron ante el secretario que los talleres y oficios que
ahí se imparten como tortillería, panadería, talleres de música y las
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actividades propias de una purificadora de agua son del total agrado de
los adolescentes pues los mantiene ocupados realizando una tarea
productiva que podrán desempeñar en un futuro.
El General Robles Casillas enfatizó que debe continuar el adecuado
mantenimiento, limpieza y calidad en las distintas áreas del lugar e instó al
director para que sigan mejorando la atención de los jóvenes a fin de que
su proceso de reinserción a la sociedad sea exitoso.
Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a
cargo del General Genaro Robles Casillas garantiza el bienestar de los
jóvenes que tiene a su cargo en su proceso de reinserción a la sociedad.
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