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LA ARMADA DE MÉXICO INICIA EL SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN 
INICIAL PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE GUAYMAS Y EMPALME, 

SONORA 
 

Guaymas, Sonora. – La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de 
la Cuarta Región Naval informa que hoy se llevó a cabo la Ceremonia de Inicio del 
Segundo Curso de Formación Inicial Policial para Policías Municipales de Guaymas 
y Empalme, Sonora. 

La ceremonia fue presidida por el Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, 
Comandante de la Cuarta Región Naval, quien estuvo acompañado de la 
Licenciada Sara Valle Dessens, Alcaldesa de Guaymas; Doctor Miguel Francisco 
Genesta Sesma, Alcalde de Empalme; entre otras autoridades civiles y navales, 
mismas que dieron la bienvenida a 34 elementos de la Policía Municipal, teniendo 
lugar en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería de Marina. 

Durante la declaratoria de inicio del Segundo Curso de Formación Inicial 
Policial, el Comandante de la Cuarta Región Naval, exhortó al personal de policías a 
empeñar todo su esfuerzo y dedicación en el logro de los objetivos de la Estrategia 
instruida por el Presidente de México, con la finalidad de lograr la Paz y Seguridad 
en beneficio del país, del estado de Sonora y en especial de la sociedad de Guaymas 
y Empalme. 

Es de destacar que citado curso de formación policial, es impartido por 
personal de instructores navales, teniendo una duración de siete semanas, en las 
cuales se capacitarán a 34 policías en total, resaltando la participación de 2 mujeres 
de la Policía Municipal de Guaymas. 

De esta manera la Secretaría de Marina-Armada de México contribuye con los 
más altos estándares de profesionalización para el adiestramiento y capacitación 
del personal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Guaymas y 
Empalme, con la finalidad de que desarrollen de manera eficiente las funciones que 
la sociedad demanda en apoyo a las actividades de seguridad pública, ordenadas 
por el Mando Supremo.  
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