SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/19/2018

Unen esfuerzos SSP y UAS en favor de la
sociedad sinaloense


Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración que permitirá
desarrollar estrategias conjuntas.

01 de febrero de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas y la Universidad de Autónoma de Sinaloa, que encabeza el doctor
Juan Eulogio Guerra Liera, firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual
los estudiantes de la “Casa Rosalina” podrán realizar su estancia académica,
profesional y servicio social en esta dependencia estatal.
Además de ello, dicho convenio permitirá realizar conjuntamente el diseño de
programas y campañas de comunicación interinstitucional, así como el intercambio
de información y diagnósticos sobre la problemática prevaleciente en áreas donde
se tiene mayor incidencia delictiva relacionada con la violencia de género e
intrafamiliar.
Otro de los acuerdos es coadyuvar en la difusión de campañas preventivas para
fomentar la denuncia del delito con autocuidado, auto respeto, erradicación de
conductas antisociales, factores criminógenos y la prevención de delitos.
Durante el evento que se desarrolló en el edificio de Rectoría de la UAS, el titular
de la seguridad en Sinaloa, destacó la importancia de trabajar en conjunto para
cambiar la percepción de seguridad que se tiene en la entidad.
Insistió en que la violencia es un mal añejo cuyo combate debe involucrar a toda la
sociedad, es decir: reforzar los valores en el hogar y fomentar desde las
instituciones educativas una cultura de legalidad para lograr un cambio profundo y
efectivo.
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Por su parte el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció el esfuerzo
de la Secretaría de Seguridad Pública y distinguió la voluntad de sus autoridades
para trabajar de manera conjunta.
Durante la firma del convenio también estuvieron presentes el subsecretario de
Estudios, Proyectos y Desarrollo Coronel Sergio Piñeiro Camacho, así como el
Secretario General de la UAS, Jesús Madueña Molina y autoridades de ambas
instituciones.
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