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Festejan Día de las Madres a personal de la SSP Sinaloa; 

reconocen su incansable labor 

 Autoridades de la dependencia las acompañaron en su día con música, regalos y 

sorpresas 

Culiacán, Sinaloa, 9 de mayo de 2019.-  Mujeres madres de familia que forman 

parte del personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa disfrutaron de una agradable celebración con motivo del Día de las 

Madres en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, donde se ofreció un 

desayuno que fue acompañado con música de mariachi. 

 

Desde temprana hora cada una de las festejadas, policías y colaboradoras de las 

distintas áreas de la dependencia, se dieron cita en el comedor de la corporación 

donde ya las esperaba una celebración con música, regalos, sorpresas y un 

ambiente de convivencia que convirtió al evento en algo inolvidable para ellas. 

 

Abigail Rentería, quien tiene dos hijos y a la par se desempeña como policía estatal, 

mencionó que ser madre es una gran responsabilidad al tener la encomienda de 

enseñar principios y valores, pero al ser un servidor público en el área de seguridad 

la responsabilidad se incrementa, sin embargo, esta celebración la motiva a 

continuar con su trabajo de manera profesional y por ello agradeció esta atención. 

 

"Agradecemos mucho esta atención de celebrarnos este día ya que la rutina de 

nosotros es un poco pesadita y sacarnos de la rutina, el agradecernos que somos 

madres con este festejo pues nos da alegría", mencionó. 

 

De igual forma, Miriam Portillo, quien disfrutó ampliamente el ambiente que se vivió 

en el festejo, tiene una hija y labora actualmente al interior del Centro Penitenciario 

de Aguaruto, dijo que este es su primer festejo, por ello lo valora y agradece el gesto 

por parte de las autoridades que encabezan esta dependencia. 

 

"Es parte importante, porque nos motivan a seguir trabajando, a seguirle echando 

ganas con la presencia de ellos aquí, eso quiere decir que nos apoyan, que están 

con nosotras en cualquier situación, no nada más en el trabajo", detalló. 
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Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de 

Sinaloa, dirigió unas emotivas palabras a las asistentes sobre el regalo de ser 

madre, extendió a todas un amplio reconocimiento por su encomienda de formar 

ciudadanos de bien a la par de su desempeño profesional en esta dependencia y 

en pro de la seguridad de los sinaloenses. 

 

“Es un orgullo trabajar con mujeres dedicadas, entregadas, valientes que en algunos 

casos por las que pertenecen a alguna corporación de seguridad pública inclusive 

arriesgan día a día su vida en beneficio de la sociedad sinaloense, yo creo que este 

es un pequeño ejercicio que hicimos en honor a las madres que tenemos aquí en la 

Secretaría de Seguridad Pública, es un honor compartir con ellas y lo que quisimos 

es hacer patente nuestro reconocimiento y que tengan un momento agradable”, 

puntualizó. 

 

En la celebración también estuvieron presentes Carlos Alberto Hernández Leyva, 

subsecretario de Seguridad, Prevención y Reinserción Social; Sergio Piñeiro 

Camacho, subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo; Beatriz Elena Soto 

Álvarez, encargada de Policía Procesal; Rosa Manuela Félix Valles, directora del 

Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (OEEMA); 

Beatriz Adriana Amador Valenzuela, de la Policía Estatal Preventiva; y María 

Trinidad Rojo Pérez, jefe táctico del área de Operaciones de C4i. 

 


