SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/200/2018

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa cumple
con aumento salarial del 15 por ciento para celadores


Este logro fue revelado en una gira de trabajo que el titular de la SSP Sinaloa mantiene en
la zona norte de estado.

Culiacán, Sinaloa, a 24 de agosto. - El secretario de Seguridad Pública del Estado,
General Inocente Fermín Hernández Montealegre, cumplió con el compromiso del
aumento salarial en beneficio de celadores del Centro Penitenciario de Aguaruto,
esto, luego de que en días pasados sostuvo una reunión con ellos donde solicitaron
una mejora en sus percepciones.
En un encuentro con medios de comunicación durante la gira de trabajo que lleva a
cabo en la zona norte del estado, el encargado de la seguridad a nivel estatal aclaró
que, aunque se había comprometido con un incremento en el sueldo de los
celadores del 10 por ciento, se logró que este fuera del 15 por ciento, esto por el
apoyo del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel.
Además, Hernández Montealegre, informó que el pago para quienes estén
dispuestos a ampliar sus horas de trabajo al interior del Centro Penitenciario será
de 200 pesos y no 150 como se les pagaba anteriormente.
El secretario de la SSP Sinaloa expresó que con el logro de estos beneficios se dio
el primer paso para mejorar sus condiciones laborales.
Cabe señalar que el secretario continúa en reuniones de trabajo con autoridades
locales, y este viernes estuvo con el presidente municipal de Ahome, Manuel Urquijo
Beltrán, a fin de acordar estrategias de trabajo que coadyuven en la coordinación
entre fuerzas municipales, estatales y militares para prevenir los delitos que más
afectan a los sinaloenses de dicha zona.
A través del cumplimiento de compromisos como el aumento salarial logrado, el
titular de la SSP Sinaloa, General Inocente Fermín Hernández Montealegre, trabaja
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arduamente de la mano del Gobierno del Estado con el objetivo de dignificar a los
elementos de las corporaciones de seguridad pública.
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