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Haremos de la Policía Estatal un cuerpo 
de élite a nivel nacional: Alfonso Durazo

Por el Staff de El InversionistaCon las y los cadetes que egresen 
del Instituto Superior de 

Seguridad Pública del Estado, Sonora 
podrá contar con un cuerpo de élite que 
dará respuesta oportuna a la ciudadanía 
en materia de seguridad, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, al 
encabezar la ceremonia de graduación 
de 300 mujeres y hombres de la 
generación Delta.
El mandatario estatal destacó que la 
Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) es la segunda corporación estatal 
mejor pagada del país y que se trabajará 
para que en 2023 sea la primera, ya 
que, ante la exigencia que se les hace 
a los elementos, se responderá con 
compromiso para su bienestar.
“Vamos para adelante, vamos juntos. 
Y quiero hacer de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública un cuerpo de élite, 
de lo mejor. No solo de Sonora, de lo 
mejor del país. Y para eso necesito de 
su acompañamiento, de su esfuerzo. 
En reciprocidad, les garantizo que 
el Gobierno del Estado va a estar 
invariablemente a su lado, tratando 
de que ustedes tengan las mejores 

condiciones”, indicó.
El gobernador Durazo Montaño conminó 
a las y los cadetes graduados a continuar 
con su preparación, ya que es la única 
forma que puedan obtener importantes 
ascensos dentro de la corporación, hasta 
llegar al grado de comisario de la misma.
“Ya no va a ser de donde me dé mi gana. 
Va a ser de aquellos que hayan logrado 
un nivel equivalente a lo que es un 
almirante en la Marina y un general de 
división en el Ejército. Y el que le eche 
ganas, el que cumpla, el que tenga mejor 

hoja de servicios, de ahí el que tenga 
el grado mayor, de ahí va salir la o el 
comisario”, señaló.
María Dolores del Río Sánchez, 
secretaria de Seguridad Pública, 
reconoció extensivamente a las y 
los jóvenes graduados por concluir 
satisfactoriamente su formación policial 
y, especialmente, a sus familias por el 
apoyo que les brindaron para concluir su 
preparación previo a incorporarse a las 
instituciones de seguridad en la entidad.
“Ellos también han sido formados, igual 
que la anterior generación, con materias 
que anteriormente no se daban en 

el Isspe. Ellos recibieron materias de 
derechos humanos con perspectiva 
de género, prevención en violencia 
familiar, inteligencia Cibernética. Estas 
materias, como usted sabe gobernador, 
no estaban incluidas en la currícula 
de esta carrera. Hoy también salen 
preparados con el protocolo Salva, que 
el gobernador firmó como decreto en 
noviembre del año pasado, y que es ley 
para todos los sonorenses y, sobre todo, 
responsabilidad para las instituciones 
que nos encargamos de proteger a las 
mujeres y a las familias”, comentó.
Elliot Romero Grijalva, director del 
Isspe, llamó a las y los graduados 
de la generación Delta a aplicar los 
conocimientos adquiridos durante 
su formación, ya que su entrega 
será importante para la atención a la 
seguridad en el estado.
“Cadetes, enhorabuena. Han culminado 
una etapa de su formación policial en 
la que fui testigo de su responsabilidad 
dedicación, entrega, la cual será de 
gran importancia en la nueva etapa que 
pronto dará inicio y en la que tendrán 
que aplicar todo lo aprendido para así 
contribuir a generar un estado más 
seguro para las y los sonorenses”, dijo.
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Un total de 300 cadetes se graduaron en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública. 

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, al dirigirse a los 
cadetes del Isspe que integran la Generación Delta. 


