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A unque el principio rector de la estrategia de seguridad del 
presidente López Obrador se basa en que la inseguridad es 
un problema social y económico y no estrictamente policia-

co, hasta ahora sus decisiones han sido retóricas en materia de desa-
rrollo y operativas-policiacas en seguridad.

A la estrategia de seguridad gubernamental le falta la participa-
ción empresarial en dos puntos: la incorporación de los empresarios 
a comisiones de seguridad plurales y el apoyo a las empresas para 
detonar el desarrollo en las zonas ocupadas por la violencia criminal.

La doctrina de seguridad interior de México se basa en el man-
tenimiento de la seguridad para garantizar el desarrollo y éste aleja a 
las sociedades de los delitos como único camino a la subsistencia. Sin 
embargo, las estrategias de seguridad de Felipe Calderón, Enrique 
Peña Nieto y ahora de López Obrador se han centrado en la organiza-
ción de policías y en el combate a las bandas organizadas.

El presidente López Obrador parece tener claro que una buena 
parte de la violencia criminal se basa en niveles de bienestar; su deci-
sión, por ejemplo, de dotar de becas a jóvenes en zonas huachicoleras 
fue en ese sentido; pero el asistencialismo gubernamental depende de 
los fondos presupuestales de suyo limitados.

Por eso se requiere de una ampliación de la estrategia policiaca de 
seguridad a una apoyada en estímulos a las empresas para dinamizar 
la actividad productiva. Suena obvio pero los subsidios a jóvenes se 
van de modo natural al consumo de drogas por la carencia de otros 
bienes y servicios que aumentan el bienestar.

Hasta ahora todo parece agotarse en la Guardia Nacional como 

Inseguridad desbordada
En la dinámica de la definición de la estrategia de seguridad 

pública del gobierno de López Obrador, el país entró en una di-
námica de violencia criminal desbordada. Aunque no puede asu-
mirse como una correlación automática, sí se registra el hecho de 

que esa violencia parece no preocuparse por la nueva fase sexenal 
de seguridad ni por los posibles efectos de la Guardia Nacional.

El dato mayor radica en el estallamiento de la violencia criminal 
en Ciudad de México como capital de la república. Y los datos son 
dobles: disputa por la plaza entre bandas criminales y grupos crimina-
les propios de la ciudad. Si se mantiene la tendencia, pronto CDMX 
podrá estar como Acapulco, Tamaulipas, Ciudad Juárez o Cancún.

La tensión dinámica delincuentes-autoridades pasará por otra 
fase de violencia criminal en toda la república.

política pública. Los empresarios han sido tomados sólo como un 
sector que se queja. Y los sectores sociales del Estado —educación, 
salud, empleo, cultura, entre muchos otros— no han sido potencia-
dos en las zonas dominadas por la criminalidad. Peor aún, gobiernos 
federales y estatales siguen autorizando negocios vinculados al clima 
de inseguridad: cantinas, centros de distracción, casinos y eventos po-
pulares.

Si los tres niveles de gobierno no asumen la inseguridad como un 
asunto integral que va mucho más allá de lo policiaco, la estrategia 
oficial de seguridad no tendrá los resultados fijados de bajar los nivele 
de violencia en un plazo corto de un año.

La Guardia Nacional es un cuerpo disuasivo y coercitivo que 
combatirá la inseguridad con los instrumentos de la ley y de las armas 
legales. Por tanto, sus posibilidades serían de contención y con alcan-
ces limitados porque su presencia no puede ser permanente. Ahí es 
donde la sociedad popular y la sociedad productiva pueden hacer más 
por la reconquista de plazas en poder de los delincuentes y el único 
camino es el crecimiento económico y el bienestar social. Así lo ha 
asumido el discurso de López Obrador, pero hasta ahora no se han 
conocido planes y programas concretos que avancen en esa dirección.

Los empresarios deben exigir su participación en una estrategia 
integral de seguridad pública. Y sus primeros pasos deben ir dirigidos 
hacia la apertura de un debate sobre lo limitado de la estrategia gu-
bernamental y la presentación de iniciativas para detonar el desarrollo 
productivo en zonas hasta ahora dependientes de subsidios oficiales o 
de dineros del crimen organizado.

Seguridad: Guardia no alcanza
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El ejemplo más real es la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo: pro-
ductores antes dominados por las grandes 
empresas comercializadoras —las llama-
das Siete Hermanas que venían el produc-
to— se asociaciaron en 1973 para fijar los 
precios del barril y tomaron el control del 
mercado. Los narcos no han creado ningún 
cártel, cada banda se maneja por una fami-
lia o asociados y no existe un cártel que de-
termine los precios de la droga porque esas 
cotizaciones se determinan en el mercado de 
consumo de los EE. UU.

Cada banda constituye, por lo tanto, 
una organización criminal. La disputa por 
mercados de siembra, producción y consu-
mo es similar a lo que ocurre cuando una 
o varias empresas compiten por mercado 
de consumo. Las necesidades de las organi-
zaciones criminales son iguales a las de las 
empresas: trabajadores, lealtades, rutas de 
distribución, control gubernamental, mer-
cados de consumo inmediato o de distribu-
ción.

Hacia el interior de la estructura de di-
rección existen los jefes —Chief Executive 
Office—, los consejos de administración, 
los socios, los administradores y los finan-
cieros. Casi cada organización criminal está 
formada por familias y algunos asociados. 
La competencia interna por el poder en las 
bandas es similar a las de las grandes em-
presas. Y hacia esa estructura se orientó la 

El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, 
Nueva York, aportó indicios importantes para mejo-
rar la caracterización de las organizaciones crimina-

les. El periodista e investigador Oswaldo Zavala hizo una 
aportación que lamentablemente no se ha profundizado: los 
cárteles no existen. Y tuvo razón: el cártel es una organiza-
ción de productores que se asocian para determinar los pre-
cios del mercado de productos específicos. 

estrategia de seguridad de Calderón y Peña 
Nieto: liquidar a la cabeza; sin embargo, las 
organizaciones criminales no eran tribus, 
sino estructuras con muchos intereses y 
niveles de administración. La estrategia de 
seguridad liquidó a los jefes de jefes de cada 
banda —quedan uno o dos, contra más de 
quince grupos importantes que existían—, 
pero se encontraron con la sorpresa de que 
el modelo era más de cabeza de Medusa: 
otras cabezas latentes.

El problema con las organizaciones 
criminales y delincuenciales eran, es cier-
to, las cabezas, pero se descuidó el des-
mantelamiento de las estructuras de orga-
nización en niveles intermedios y bajos. Y 
las autoridades no se percataron que en el 
mercado de consumo también se crearon 
organizaciones dependientes. Por ello la 
liquidación de los capos no resolvió el pro-
blema de la inseguridad y sí creó otros: sin 
cabezas que garantizaran la supervivencia 
de la organización, los empleados meno-
res se dispersaron en pequeñas empresas 
criminales: venta al menudeo, secuestro, 
extorsión, prostitución, trata de personas, 
ventas de protección, cobro de derecho 
de piso, entre otras, y la delincuencia se 
multiplicó.

La actual estructura criminal en México 
es diferente a cómo se asumió en diciem-
bre de 2006 cuando el presidente Calde-
rón mandó a las fuerzas armadas a apoyar 

a la seguridad pública en nombre de la se-
guridad interior. La idea central radicó en 
la tesis de que liquidando a las cabezas las 
estructuras intermedias se disolverían. Pero 
como en toda organización empresarial for-
mal o familiar, los relevos de cabezas son 
inmediatas. En este sentido,  las estructuras 
siguen funcionando —con mayor o menor 
fuerza—.

Y las estrategias de seguridad no enten-
dieron la lógica del mercado. La tesis eco-
nómica de que la demanda determina la 
oferta ha funcionado en el mundo criminal: 
mientras haya demanda de droga en México 
y en los EE. UU., la producción y comer-
cialización generará sus propias estructuras 
de organización. De ahí que la demanda y el 
subdesarrollo sean, en enfoques empresaria-
les, elementos motivadores de las organiza-
ciones criminales.

La criminalidad no es un asunto de 
enfoque policiaco: a mayor policía, menos 
delito. La correlación dominante es otra: 
la demanda determina la oferta y define las 
organizaciones criminales. Hasta ahora las 
estrategias se agotan con más policías y la 
persecución individual de delincuentes, sin 
enfatizar con seriedad a las organizaciones, 
al bloque de sus recursos financieros y a sus 
ramificaciones internacionales. Las organi-
zaciones criminales mexicana se fortalecen 
por su expansión en los EE. UU. donde 
controlar la venta de droga al menudeo en 
las principales ciudades.

Los enfoques estratégicos se destacan por 
atender motivaciones y efectos, estructuras 
y recursos. Desde la victoria presidencial el 
1 de julio hasta la aprobación de la Guardia 
Nacional a mediados de febrero, toda la po-
lítica de seguridad del nuevo gobierno se ha 
centrado en la operatividad policiaca y en 
la percepción de las organizaciones crimina-
les como suma de personas sin escrúpulos. 
Ahora se ve que El Chapo puede purgar ca-
dena perpetua en los EE. UU. pero su orga-
nización criminal el cártel de Sinaloa sigue 
vigente vía sus hijos y su compadre Ismael 
El Mayo Zambada.

La participación de empresarios en las 
estrategias de seguridad puede ayudar con 
sus enfoques del crimen organizado y de las 
practicas delictivas como dinámicas empre-
sarillas basadas en las oferta-demanda y de 
paso en programas de inversiones con efec-
tos sociales que aumenten el bienestar en 
zonas donde las sociedades sólo viven de los 
frutos del crimen organizado.

Delincuencia 
como empresa

Enfoque Estratégico
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de instrumentos de supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de los compromisos. Muy 
al estilo de lo mexicano, el Acuerdo ganó 
las noticias principales, pero al día siguiente 
las cosas quedaron igual. Y había razones: el 
Acuerdo trastocaba una red de intereses polí-
ticos y de poder y nadie quería ceder los su-
yos. La desarticulación de las organizaciones 
criminales iba a replantear las relaciones de 
poder en las sociedades de toda la repúbli-
ca porque la criminalidad como poder real 
también participaba del funcionamiento del 
sistema político.

A once años de ese Acuerdo, hoy la estra-
tegia de seguridad del gobierno del presidente 
López Obrador requiere de una cohesión plu-
ral de esa envergadura. Y si bien las condicio-
nes del país no están como para reproducir 
la voluntad de todos los sectores en el 2008, 
sí hay circunstancias para que el gabinete de 
seguridad busque acercamientos y compromi-
sos con todos los sectores para programas las 
reformas que no pueden darse en el Congreso 
y que requieren de negociaciones casi aisladas. 
El funcionamiento de la Guardia Nacional y 
la necesidad de potenciar el crecimiento eco-
nómico con generación de bienestar requieren 
no sólo de la decisión del gobierno federal, 
sino de la participación de gobernadores y al-
caldes, de empresarios y de medios.

El quiebre en la tendencia del clima de 
violencia y criminalidad requiere de acuerdos 
concretos. No se trata sólo de tener la Guar-
dia y operar las 266 delegaciones de seguri-
dad, sino que desde hace años se ha señalado 
la necesidad de reactivar el bienestar en las 
zonas calientes del crimen organizado. Aún se 
recuerda como el capo Osiel Cárdenas cele-
braba a las madres y a los niños con fiestas 
que debieron de ser responsabilidad de las 
autoridades gubernamentales en los tres ni-
veles.

El Plan de Paz, la Estrategia y la Guardia 
por sí solas no van a disminuir la violencia 
criminal porque la lógica de la delincuencia 
no se mueve en función del hostigamiento 
de seguridad, sino por la dimensión del ne-
gocio y la capacidad para comprar la lealtad 
de los ciudadanos con salarios y riqueza deri-
vada del delito. SI no hay en el corto plazo de 
cuatro meses compromisos formales con go-
bernadores y alcaldes, empresarios y medios, 
la estrategia de seguridad oficial difícilmente 
modificará el escenario de inseguridad.

(*) Presidente y director general 
del Centro de Estudios Económicos, 

Políticos y de Seguridad.

Los ritmos de operación han sido lentos, 
quizá porque la presión social con sus quejas 
sobre la inseguridad ha sido más dinámica. 
Luego de que se oficializó la promulgación de 
las reformas constitucionales que crearon la 
Guardia, el proceso entró a otra etapa también 
llena de tensiones: el inicio de operaciones de 
la Guardia y la definición de su ley orgánica.

El escenario de inseguridad está bastante 
agitado: nuevas bandas, disminución paula-
tina de operativos de seguridad de las fuer-
zas armadas, reacomodo de Policía Federal 
y Gendarmería al modelo de 266 secciones, 
proceso de articulación de policías militares 
y navales en la Guardia, entre muchos otros.

En el escenario de cambio de gobierno y 
relevo de élite gobernante y con la decisión 
de disminuir la presencia de PF-Gendarmería 
por razones de la Guardia, los primeros tres y 
medio meses de gobierno se encontraron con 
dos características especiales en la delincuen-
cia: el relevo de dirigentes y la aparición de 
las bandas de huachicoleros que controlaban 
de manera no visible municipios enteros.

Y a ello se ha agregado el aumento de 
la violencia criminal en Ciudad de México, 
capital de la república, con la circunstancia 
agravante de que hasta ahora los gobiernos 
capitalinos se han negado a aceptar la presen-
cia criminal, el asentamiento de bandas co-
nocidas como cárteles y la irrupción violenta 
de bandas capitalinas que aquí han estado 

A pesar de que el gobierno lopezobradorista tuvo 
tiempo suficiente para organizar su estrategia de 
seguridad desde la victoria del 1 de julio e inclu-

sive desde antes por efecto de las encuestas a su favor, la 
fase operativa ha sido más lenta de la deseable. El punto de 
quiebre fue la aprobación de la Guardia Nacional, aunque 
con anticipación definió su Plan de Paz y luego su Estrate-
gia Nacional de Seguridad Pública.

siempre pero que no disputaban territorios 
con violencia.

Todo ello ha dibujado un nuevo escena-
rio de seguridad que las nuevas autoridades 
del gabinete de seguridad —las secretarías de 
Seguridad Defensa y Marina, la Fiscalía de la 
Nación y la oficina de inteligencia financie-
ra— tendrían que asumir para la redefinición 
operativa de la estrategia de seguridad.

Hasta ahora en esa estrategia guberna-
mental hay cuando menos tres sectores que 
no han sido convocados a una estrategia am-
pliada, integral y plural por la seguridad: los 
gobiernos estatales y municipales, la empresa 
privada y los medios de comunicación. Los 
tres, de todos modos, participan en el deba-
te y en la construcción de un clima más de 
quejas de que soluciones y que todo ello con-
tribuye a dar la sensación de un reflujo en la 
inseguridad.

En el 2008, por la crisis social que generó 
el secuestro y asesinato del joven Fernando 
Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, 
el presiente Calderón convocó a una gran 
alianza entre todos los sectores para construir 
un Acuerdo por la Seguridad con 74 accio-
nes concretas que involucraban a todos los 
sectores y que inclusive fijaron temporalidad 
para cumplir con los objetivos de reorgani-
zación y mejoramiento de las estructuras de 
seguridad.

El problema fue que esa ofensiva careció 

Seguridad: ampliar la 
estrategia

Por Carlos Ramírez*

Seguridad Estratégica
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Algunos datos deben mencionarse:
—Balacera a pleno día en las calles cén-

tricas de Cancún, el principal lugar turístico 
de la república y principal fuente de dólares 
de la economía.

—Ráfagas de armas largas y de alto cali-
bre en Ciudad de México para asesinar a una 
persona en las calles de Reforma y Chapul-
tepec.

—Guerra entre bandas territoriales en 
Ciudad de México, teniendo como fuente de 
la violencia al grupo Unión Tepito.

—Aumento de los secuestros y desapa-
riciones de personas en toda la república, 
sin que las débiles estrategias oficiales hayan 
dado algo de resultado.

—Activismo retórico consistente de la 
guerrilla del EPR, la única superviviente de 
las estrategias de aplastamiento.

—Reacciones violentas de bandas de 
huachicoleros en el centro de la república, so-
bre todo en Guanajuato con bloqueos, incen-
dios y disparos.

—Guerra entre bandas criminales en Mi-
choacán por el control de la producción de 
metanfetaminas.

—El aumento de las cifras de mujeres 
asesinadas en función de su género, alentados 
los feminicidios con el recorte del programa 
de protección gubernamental a mujeres mal-
tratadas.

—El secretario de Turismo de Colima fue 
asaltado en su casa, secuestrado y torturado 
con otros invitados a una fiesta y su foto mi-
trada en los medios; como reacción, el fun-
cionario renunció a su cargo

Estos son apenas algunos indicios del re-

En los tres meses del gobierno de López Obrador, las cifras 
de seguridad tuvieron un repunte. Pero lo más significativo 
ha sido el aumento de la violencia criminal en las calles y 

pueblos

punte de la criminalidad en el país, desbor-
dando las precarias estructuras existentes y 
aprovechando el vacío que se ha creado con el 
fin de la Policía Federal-Gendarmería, el na-
cimiento de la Guardia Nacional y la organi-
zación de sus efectivos internos por la falta de 
entendimiento de policías y gendarmes con 
las policías militares y navales incorporados a 
la nueva Guardia.

Lo que queda por aclarar es si esas mues-
tras de repunte de la inseguridad es una segu-
ridad fuera de control, un vacío de la policía, 
una escalada del crimen organizado o la des-
preocupación de las bandas respecto de los 
anuncios de reorganización de la estrategia de 
seguridad.

Y puede ser también la capacidad de 
lectura estratégica del crimen organizado 
respecto a los márgenes de maniobra de la 
Guardia Nacional, por muy presencia directa 
en 266 puestos específicos. Un debate causó 
preocupación en los analistas de seguridad: 
los acotamientos a la nueva Guardia en ma-
teria de derechos humanos, con aumento en 
la supervisión de organismos internacionales 
como la ONU o la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

En el norte del país, sobre todo en la zona 
de Ciudad Juárez a Matamoros, las bandas 
de narcos habían detectado el papel salvador 
para ellos de los derechos humanos y todos 
los miembros de los grupos criminales carga-
ban en su cartera una pequeña tarjetita con 
datos de abogados especializados en derechos 
humanos, los textos de protección de garan-
tías a la hora de los arrestos y la instrucción 
de no hablar hasta tener el apoyo de un abo-

gado, Centenas de delincuentes salieron li-
bres porque los grupos de seguridad carecían 
de la capacitación en derechos humanos. De 
ahí que el candado de derechos humanos a la 
Guardia le hará perder efectividad.

En los meses del segundo semestre de 
2018 y los dos primeros de 2019 se notó una 
disminución en la actividad de las fuerzas fe-
derales de seguridad en torno al crimen orga-
nizado. Durante el interregno de la presiden-
cia electa, el equipo designado de seguridad 
del nuevo gobierno se dedicó a organizar a la 
Guardia y no le dio mucha atención al fun-
cionamiento de la PF-Gendarmería. Coinci-
dió además con el hecho de que el respon-
sable del desmantelamiento de la Secretaría 
de Seguridad de Calderón y su traslado a la 
Secretaría de Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong, había renunciado a Segob en 
diciembre de 2017 y era candidato a senador 
y luego senador plurinominal por el PRI y 
Gobernación quedó en manos provisionales 
de Alfonso Navarrete Prida, con experiencia 
como procurador mexiquense pero con las 
manos atadas por la campaña presidencial en 
el primer semestre de 2018 y luego por la de-
rrota del PRI peñista.

Ocurrió también otro hecho inesperado: 
López Obrador había anunciado que todos 
los días a las seis de la mañana tendría en 
Palacio Nacional un acuerdo con todo el ga-
binete de seguridad y a diario informaría de 
avances y planes. Sin embargo, en las confe-
rencias mañaneras de cinco días a la semana 
durante ts meses y dos semanas, el tema de 
seguridad sólo fue intenso cuando estalló la 
crisis huachicolera y la explosión en Tlahue-
lilpan. Lo de menos ha sido que la gestión 
presidencial tenga una agenda mucho mayor; 
lo grave fue que esa distracción fue producto 
de un deslindamiento de la supervisión pre-
sidencial de las tareas de seguridad pública.

El debate en torno a la Guardia Nacio-
nal fue intenso y lleno de sobresaltos, sobre 
todo porque la primera versión aprobada en 
la Cámara de Diputados fue saboteada por 
los diputados morenistas Mario Delgado y 
Pablo Gómez Alvarez al desaparecer el Cuar-
to Transitorio que daba legalidad a las fuerzas 
armadas y sin ella el gobierno estaba obliga-
do a regresar a los soldados a sus cuarteles y 
entrarle en frio con una Guardia Nacional 
apenas en construcción.

Una vez promulgada la creación de la 
Guardia, es de esperarse que se pongan en 
macha planes operativos para recuperar el 
control de zonas de nueva cuenta en poder 
de las bandas criminales. Pero hasta ahora no 
hay nada seguro de que ello ocurra.

Peligroso vacío 
de seguridad
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Aumentan índices 
de delitos del fuero común

Incidencia delictiva nacional al 31 de enero de 20191/

Cifras de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación

3

1/ La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y
Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos.
2/ Se refiere a robo de coche de 4 ruedas.

Presuntos delitos Diciembre 2018 Enero 2019 Aumenta Disminuye Porcentaje
Incidencia delictiva total 147,399 160,712 13,313 9.03%
Homicidio doloso 2,444 2,452 8 0.33%
Feminicidio 73 70 (3) (4.11)%
Secuestro 91 140 49 53.85%
Extorsión 511 693 182 35.62%
Robo total 61,728 66,205 4,477 7.25%

Robo a casa habitación 6,804 6,962 158 2.32%
Robo de vehículo automotor 2/ 14,191 14,223 32 0.23%
Robo a transeúnte 6,276 7,487 1,211 19.30%
Resto de los robos 34,457 37,533 3,076 8.93%

Violencia familiar 12,031 13,398 1,367 11.36%
Trata de personas 11 39 28 254.55%
Narcomenudeo 4,611 5,661 1,050 22.77%
Resto de delitos 65,899 72,054 6,155 9.34%

Presuntos delitos Enero 2018 Enero 2019 Aumenta Disminuye Porcentaje
Incidencia delictiva total 148,152 160,712 12,560 8.48%
Homicidio doloso 2,171 2,452 281 12.94%
Feminicidio 67 70 3 4.48%
Secuestro 76 140 64 84.21%
Extorsión 434 693 259 59.68%
Robo total 62,733 66,205 3,472 5.53%

Robo a casa habitación 6,939 6,962 23 0.33%
Robo de vehículo automotor 2/ 14,914 14,223 (691) (4.63)%
Robo a transeúnte 5,849 7,487 1,638 28.00%

   Resto de los robos 35,031 37,533 2,502 7.14%
Violencia familiar 12,645 13,398 753 5.95%
Trata de personas 22 39 17 77.27%
Narcomenudeo 4,862 5,661 799 16.43%
Resto de delitos 65,142 72,054 6,912 10.61%

Clasificación de delitos prioritarios
Comparativo mes anterior

Diciembre 2018 / Enero 2019

Comparativo primer mes del año
Enero 2018 / Enero 2019

un incentivo para la comisión de los delitos.
Si bien este tipo de estadísticas apuntan a una falla en la acción 

de las fuerzas de seguridad para evitar que ilícitos sigan al alza, 
hay que considerar que la falta de continuidad y de una estrategia 
han provocado que este tipo de fenómenos sigan presentes en la 
actualidad.

T al y como lo indican las gráficas que adjuntamos en la pre-
sente edición del Boletín, varios delitos del fuero común 
han aumentado su incidencia. Las razones de este incremen-

to se ubican en la tendencia que se venía presentando desde el sexenio 
anterior, la modificación en la estrategia del combate a la inseguridad 
por el cambio de gobierno y la permanencia de la impunidad como 
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El mito de la voluntad política es un 
autoengaño ante lo público. Si fuera por 
la clase política, aprobarían leyes según sus 
intereses sin escuchar otras voces. Simple y 
claro: nuestros gobernantes y legisladores 
no actuarán a favor del ciudadano si esto 
no les beneficia o el no hacerlo les afecta. 
Si quieren buenos resultados, nunca olvi-
demos que la ciudadanía es una tarea de 
tiempo completo.

¿Qué hacer para que los gobiernos sean 
mejores sin esperar a que haya “voluntad”? 
Van algunas reflexiones para replantear es-
trategias:

En lugar de esperar a que la clase po-
lítica se mueva, es necesario que el sector 
privado se involucre en la toma de decisio-
nes. Se debe conocer tanto a los individuos 
como a los procesos públicos, además de 
tener claro lo que se busca y cómo impul-
sarlo. La política es un juego de inteligen-
cia y estrategia, que necesita analizarse con 
la cabeza lo más fría posible.

En este juego no existen amigos o ene-
migos, sino aliados y oponentes de coyun-
tura, con quienes hay que negociar. Las 
leyes son puntos intermedios e inestables 
entre intereses antagónicos producto de 
la negociación. El cambio en la correla-
ción de fuerzas llevará tarde o temprano 
a nuevas reformas. Nadie lo gana o pierde 
todo o para siempre. Si el sector privado 
no participa, otros tomarán las decisiones 
relevantes sin su consulta y quizás sin su 

Elección tras elección, persiste una expectativa irreal: 
los políticos tendrán voluntad. Algunos imagina-
rán que un día los legisladores se darán cuenta del 

mal que han hecho por el país, se mirarán a los ojos, tras 
tomarse las manos, gritarán “¡por México!” y harán las 
cosas que deberían hacer, sea lo que fuere. 

conocimiento.
¿Por dónde empezar? Teniendo claro 

qué buscan. Si les piden a los políticos la 
paz, organizarán un concierto muy emoti-
vo donde alzarán encendedores, cantarán, 
pero nada más. ¿Impulsar la competitivi-
dad? Si no tienen claro en qué consiste, 
crearán un instituto o una comisión que 
organizará algún evento de gran calado, 
publicarán las memorias, pero nada tendrá 
continuidad cuando el gobernador se vaya.

La posibilidad de éxito aumentará si 
tienen un diagnóstico claro del problema, 
saben si esto lo puede resolver el nivel fe-
deral, estatal o municipal, conocen las le-
yes a reformar hasta los artículos y tienen 
un mapa de actores tanto políticos como 
económicos y sociales. Pero esto es sólo el 
primer paso.

Igual de importante es saber cómo 
quedó el Congreso. ¿El presidente o go-
bernador tiene la mayoría? ¿La tiene la 
oposición? ¿No existe una mayoría simple 
clara, de tal forma que se tienen que te-
jer coaliciones para que las iniciativas sean 
aprobadas? Cada escenario supone distin-
tas estrategias. Por ejemplo si el partido 
del ejecutivo tiene la mayoría, tal vez sea 
una buena idea acercarse al gobierno. Pero 
si hay una situación de gobierno dividi-
do será indispensable tejer fino con varias 
bancadas.

También hay que conocer la estructura 
del órgano legislativo: ¿qué comisiones tra-

tan los temas que impulsan? ¿Cuáles par-
tidos las presiden? ¿Cómo está formado el 
órgano de gobierno? Cada uno de esos te-
mas influirá en las capacidades que tengan 
para incidir en las decisiones. Por ejemplo, 
si su causa la tratan dos comisiones que son 
presididas por partidos distintos, será nece-
sario duplicar los trabajos de cabildeo.

En este mismo sentido es indispensa-
ble conocer a los legisladores que pueden 
ayudarles para impulsar su agenda: el 
coordinador de grupo parlamentario por 
lo general será inaccesible, por lo que hay 
que tener claro quiénes son los diputados 
relevantes tanto al interior del grupo parla-
mentario como en las comisiones. La tácti-
ca menos eficaz es pretender que todos los 
legisladores cuentan lo mismo al interior 
de la asamblea, o que todos se dedican a 
cosas similares. Ningún diputado o sena-
dor hace exactamente lo mismo que otro 
en parte alguna del mundo.

Si se encuentran en un estado donde 
acaban de pasar las elecciones, tienen una 
oportunidad perfecta para acercarse con 
el diputado electo que tenga el perfil más 
afín a ustedes, platicar con él y mostrar-
le la conveniencia de que busque estar en 
una comisión donde puedan colaborar. 
Es decir, busquen al menos un aliado de 
confianza. Esto tiene mayor relevancia 
sabiendo que todos legisladores tendrán 
la expectativa de competir para el mismo 
puesto en la siguiente elección, por lo que 
les convendrá tejer una relación duradera. 
También serán electoralmente responsables 
ante los electores de cuanto hagan, como 
en cualquier otra democracia. Aprovechen 
las posibilidades que abre la reelección in-
mediata. ¿Han pensado en invertir en al-
gún observatorio que le de “marcaje per-
sonal” a sus diputados y senadores, tanto 
de distrito y estado como de representación 
proporcional? La información es poder.

Es necesario entablar relaciones con va-
rios partidos y de hecho es recomendable al 
menos tener relaciones cordiales con todos. 
El éxito dependerá de qué tan constantes 
y confiables sean para quienes toman de-
cisiones. En este ambiente nadie sobrevive 
sin esa reputación, pues cada quien vale lo 
mismo que su palabra.

De eso trata, entre otras cosas, invertir 
en política. Acompáñenme a explorar esta 
agenda en las siguientes entregas.

@FernandoDworak

El mito de la 
“voluntad política”

Invertir en Política

Por Fernando Dworak
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El asunto va a tener por ahí rebotes que 
afectaran al grupo López Obrador en el po-
der. El organismo de inteligencia política del 
Estado —que decayó a espionaje de alcoba— 
nació en 1936 con el Departamento Confi-
dencial que fundó el presidente Lázaro Cár-
denas, se transformo en Dirección Federal de 
Seguridad articulada a la CIA y a la guerra 
fría en 1947, se disolvió en 1985, se rehízo 
como Dirección de Información y Seguridad 
Nacional de Gobernación, culminó como 
Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal 1989-2018 y ahora es Centro Nacional 
de Inteligencia adscrito como investigación 
criminal a la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

La oficina de inteligencia civil tiene la 
función de recopilar información, procesarla 
en función de la seguridad política del Es-
tado y de gobierno y servir como elemento 
para la toma de decisiones. No se agota en el 
mero espionaje tradicional —seguimiento de 
personas, robo de archivos e intercepciones 
telefónicas—, sino que la clave radica en el 
procesamiento de la información para perci-
bir riesgos y amenazas a la estabilidad. Ahí se 
localiza su necesidad.

Pero todo centro de inteligencia civil de-
riva en vicios de espionaje para el poder, no 
para el Estado. La Federal de Seguridad na-
ció en el escenario de la CIA en los EE. UU. 
para espiar a comunistas en México, pero se 

usó como oficina de información de políti-
cos. De 1947 a 1960 persiguió comunistas 
extranjeros, de 1960 a 1970 operó contra 
disidentes, de 1970 a 1980 funcionó para 
controlar políticos del sistema y de 1980 a 
1985 se dedicó a proteger a bandas del nar-
cotráfico. En 1985 la DFS fue acusada de 
manejar a la banda de Miguel Angel Félix 
Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Ra-
fael Caro Quintero, miembros de la prime-
ra banda de marihuaneros a nivel nacional. 
El día que fue arrestado por el asesinato del 
agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, 
Caro portaba una credencial de policía con 
su foto y otro nombre firmada por el direc-
tor de la DFS José Antonio Zorrilla Pérez. 
Esas credenciales estaban supervisadas por el 
secretario de Gobernación, Manuel Bartlett 
Díaz. Como maniobra rápida porque los EE. 
UU. o acusaban de proteger al narco, Bartlett 
disolvió a la DFS y creó el DISEN.

El CISEN le toco profesionalizar a me-
dias la inteligencia, pero careció de rumbo, 
ideas y proyecto. López Obrador descubrió 
a agentes del CISEN siguiéndolo y los de-
nunció, sin entender que todo Estado, 
régimen y sistema tiene que tener clara la 
dimensión política de sus protagonistas, El 
CISEN fue humillado por López Obrador y 
el iniciar su gobierno lo trasformo en Cen-
tro Nacional de Inteligencia para labores de 
seguridad criminal.

Pero el tema de la inteligencia y el espio-
naje no ha terminado. En su Programa Na-
cional de Seguridad Pública el gobierno de 
López Obrador anuncia la creación de un 
Sistema Nacional de Inteligencia; aunque no 
lo explica, se puede adelantar que será una es-
pecie de CISEN gigante, ocupando todas las 
oficinas de información política y seguridad 
y con ramificaciones estatales.

En materia de inteligencia no hay se-
cretos ni dobles discursos: la información 
de inteligencia es la acumulación de datos 
públicos y datos privados, analizados en 
función de objetivos concretos y enmarca-
dos en escenarios que tienen que ver con la 
seguridad del Estado, del gobierno y de la 
sociedad, identificándolo riesgos, amenazas 
y posibilidades.

La información publicada en medios o 
circulada en redes es una parte de la informa-
ción; pero todo Estado tiene en la oposición 
en dos esferas: la pública y la que es secreta 
y que el Estado debe tener acceso a ella. Las 
reglas del espionaje están determinadas por 
derechos, obligaciones y restricciones, pero 
ningún Estado estará tranquilo si no tiene 
forma de visibilizar a sus adversarios radicales 
y de tener acceso a sus comportamientos no 
formales. El espionaje político en los setenta 
fue operado para detectar relaciones de disi-
dentes con grupos radicales armados nacio-
nales y extranjeros, como lo establecen los 
documentos de la Federal de Seguridad que 
fueron entregados, antes de López Obrador, 
por el presidente Vicente Fox.

Todo sistema de inteligencia tiene como 
centro motor la protección del Estado, el 
gobierno y la sociedad ante amenazas de 
grupos que no cumplen con los requisitos y 
reglas democráticas. Por tanto, la inteligen-
cia no se enfoca sólo a los grupos rupturistas. 
Si en los setenta el principal peligro para el 
Estado fueron los disidentes armados como 
guerrilla que buscaba el derrocamiento del 
gobierno y la transformación del Estado en 
un instrumento de grupo, en los ochenta y 
hasta la fecha los grupos criminales armados 
se han convertido en audaces adversarios del 
Estado constitucional de derecho porque 
quieren expropiarle a ese Estado porciones 
territoriales de su soberanía para imponer 
sus propias reglas.

El Sistema Nacional de Inteligencia 
tendrá que moverse entre las restricciones 
constitucionales, los derechos humanos, los 
radicalismos contra el Estado y las bandas 
criminales y la debilidad del Estado y el go-
bierno.

Seguridad: 
espionaje e inteligencia

La decisión del presidente López Obrador de abrir 
los archivos del Centro de Información y Seguri-
dad Nacional ha causado beneplácito y preocupa-

ción. La transparencia informativa de los secretos del po-
der ayuda a mejores relaciones políticas, pero los archivos 
de seguridad son meras acumulaciones de datos privados 
y no documentos de inteligencia o información procesada y 
verificada.
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En la apertura a la rueda, Ernesto Eche-
guren subrayó la participación ciudadana 
a través de las cámaras empresariales y del 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, 
cuyos miembros integran de manera perma-
nente las reuniones en la materia, por lo que 
conocen de primera mano las decisiones que 
se han tomado para implementar las estrate-
gias y también han planteado sus peticiones.

Por su parte, Jesús Morales Rodríguez, 
explicó que durante este corto periodo se tra-
bajó en seis distintos ejes, con el firme propó-
sito de mantener a Puebla entre los estados 
con menores índices delictivos, logrando el 
lugar 23, en las estadísticas del Sistema Na-
cional de Seguridad.

Para ello, dijo, se realizó un fuerte trabajo 
de coordinación con la federación y los mu-
nicipios; así como acciones para dignificar y 
superar los rezagos que existían en las corpo-
raciones policiales; se invirtió en materia de 
equipamiento y de plazas nuevas de policía, 
que deberán seguirse incrementando para 
alcanzar los estándares; también se imple-
mentaron actividades de prevención y proxi-
midad social; y se fortalecieron las áreas de 
inteligencia policial.

Morales Rodríguez aseguró que nunca 
se evadió el problema del robo de combus-
tible y pese a tratarse de un delito federal se 
diseñaron estrategias conjuntas para revertir 
la situación. Como resultado de esa coordi-

Durante los 22 meses de la administración del gober-
nador Tony Gali, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), al mando de Jesús Morales Rodríguez, im-

plementó acciones para afrontar el desafío que la situación 
en la materia representa, “ni un paso atrás para consolidar la 
seguridad de los poblanos”, sostuvo el titular de la Vocería del 
Gobierno del Estado, Ernesto Echeguren en conferencia de 
prensa, acompañado por el titular del ramo.

nación, se aseguraron más de 9 millones de 
litros de hidrocarburo, fueron recuperados 
más de 4 mil 500 vehículos y se detuvieron  
aproximadamente mil personas relacionadas 
con este ilícito.

Paralelamente, en aspectos ajenos al robo 
de combustible y derivado de la implementa-
ción de 25 mil operativos coordinados por la 
dependencia a su cargo, fueron detenidos dos 
mil 635 presuntos delincuentes, se desarticu-
laron 504 bandas delictivas, entre ellas, la más 
reciente fue la banda de asaltantes sudameri-
canos que operaba en la zona de Angelópolis.

La dignificación y equipamiento de los 
cuerpos policiacos, dijo, es muy importante 
para que los elementos de la SSP puedan ha-
cer frente a sus trabajos, por lo que recibie-
ron capacitaciones y mejora salarial hasta de 
40%, tal como lo ofreció el gobernador Tony 
Gali al inicio de la administración.

En materia de proximidad social se im-
plementaron Caravanas de Prevención del 
Delito y pláticas con padres de familia y estu-
diantes sobre distintos temas, con la finalidad 
de restaurar el tejido social, que es parte de la 
causa de los actos delictivos.

Ambos funcionarios coincidieron en que 
la instrucción del gobernador fue de un tra-
bajo permanente y firme en el ámbito de la 
seguridad, que deja buenas bases para seguir 
trabajando por un Puebla más seguro.

En diversas acciones llevadas a cabo en el 

municipio de San Martín Texmelucan, como 
parte de los trabajos del “Operativo Forta-
leza”, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) recuperaron nueve automotores 
utilizados para el trasiego de hidrocarburo 
robado.

Durante un dispositivo de seguridad y 
vigilancia implementado en la localidad de 
San Lucas Atoyatenco, elementos del Ejér-
cito Mexicano, en coordinación con policías 
estatales, aseguraron dos camionetas marca 
Chevrolet, tipo Silverado y Van Express, así 
como una marca Dodge, tipo Caravan, que 
trasladaban contenedores abastecidos con 
tres mil 700 litros de combustible.

Por otra parte, en dos acciones distintas 
realizadas en la colonia La Purísima, efectivos 
estatales y castrenses decomisaron cinco uni-
dades con las siguientes características: tres 
camionetas marca Chevrolet, tipo Van; una 
Dodge, tipo RAM y un Volkswagen, tipo 
Pointer vagoneta, que se encontraban en apa-
rente abandono y que transportaban bidones 
abastecidos con 4 mil litros de carburante.

Finalmente en la localidad de San Ra-
fael Tlanalapan, recuperaron una camioneta 
marca Chevrolet, tipo Van Express, que tras-
ladaba mil 400 litros de hidrocarburo.

Los vehículos y el combustible fueron 
puestos a disposición de la autoridad corres-
pondiente.

Resultado de la implementación de dis-
tintos recorridos de vigilancia por parte del 
personal de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), se aseguró a seis personas por dife-
rentes hechos ilícitos.

En una primera intervención, al realizar 
un patrullaje de seguridad en inmediaciones 
del centro comercial Angelópolis, efectivos 
estatales aprehendieron a Dayani Lizbet N., 
de 24 años de edad, señalada de haber sus-
traído mercancía de una tienda departamen-
tal sin el pago correspondiente.

Por otra parte, en diversas acciones lleva-
das a cabo en las colonias Centro, Héroes de 
Puebla, Guadalupe Hidalgo, Mayorazgo y la 
junta auxiliar de Santa María Xonacatepec de 
Puebla capital, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, aseguraron a Francisco N., Ma-
rio Iván N., José Luis N., Jesús Ángel N., y 
Adrián N., de 46, 34, 54, 30 y 31 años de 
edad, por cometer diversas faltas al Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

La SSP, al mando de Jesús Morales Ro-
dríguez, reitera su compromiso de combatir 
cualquier conducta que atente contra la tran-
quilidad de los ciudadanos.

Puebla

Ni un paso atrás
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E n la calle Pepe del Rivero, esquina 
Mario Díaz de la colonia Gaviotas 
Norte, elementos de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
aseguraron a una persona que le arrebató un 
teléfono celular a un transeúnte.

Los oficiales que patrullaban la zona, fue-
ron abordados por un ciudadano quien les 
manifestó que había sido víctima del robo de 
su teléfono celular, por un sujeto que pasó 
corriendo y se lo arrebató, proporcionando 
las características del presunto.

Se inició la búsqueda, localizándolo en 
calles aledañas y tras el señalamiento directo 
del agraviado es asegurado y puesto a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
donde le iniciaron la carpeta de investigación 
CI-CPJ-VHSA-1689/2019, por el delito de 
robo a transeúnte.

Asimismo, en la carretera a Francisco 
Rueda, policías municipales de Huimangui-
llo aseguraron a un masculino que transitaba 
a la altura del poblado Martínez Gaytán, que 
portaba un arma de fuego tipo escuadra, con 
cargador y 9 cartuchos útiles.

Derivado de una denuncia anónima en la 
que reportaban a un hombre que al parecer 
portaba un arma de fuego, los agentes que 
patrullaban la zona atendieron el llamado y 
con las características del presunto iniciaron 
la búsqueda.

Ubicándolo en el poblado Martínez 
Gaytán, lo Interceptan y al inspeccionarlo le 
encontraron un arma de fuego tipo escuadra 
con cargador y cartuchos útiles, siendo se-
gurado y puesto a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), por el delito 
de portación de arma de fuego, así como el 
arma, cargador y cartuchos para el trámite 
correspondiente.

En otra acción, Policías Estatales asegura-
ron a un menor de 15 años de edad por agre-
sión física, en agravio de otro menor, en la 

calle Pochitoque del fraccionamiento Pomo-
ca, del municipio de Nacajuca. La central de 
radio la policía recibió un llamado donde so-
licitaban la presencia policial ya que alguien 
estaba agrediendo físicamente a un menor en 
la vía pública, los agentes que patrullaban la 
zona acuden al lugar y son abordados por la 
víctima quien señaló a su agresor, siendo de-
tenido un menor de 15 años de edad.

El menor asegurado fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
donde le iniciaron la carpeta de investigación 
CI-AMPEA-70/2019, por el delito de agre-
sión.

De igual manera, elementos de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), con apoyo del Centro de Comando, 
Control y Cómputo (C-4), recuperaron un 
vehículo Ford KA, color negro, con placa de 
circulación WPW1102 que contaba con re-
porte de robo.

La unidad fue detectada en la colonia 
Miguel Hidalgo del municipio de Centro, a 
través de la cámaras del C-4, se inició el se-
guimiento del desplazamiento de la unidad 
por varios puntos de la ciudad capital; el ase-
guramiento se realizó a la altura de Boxito, 
antes de la salida hacia Ixtacomitán, donde el 
conductor detuvo la marcha.

Es interceptado y asegurado; puesto a 
disposición de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), por el delito de robo equiparado de 
vehículo de motor, asi como la unidad para 
el trámite.

Cabe también comentar que la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), a través de la Policía Estatal de Ca-
minos (PEC), impartió pláticas de seguridad 
y educaión vial a más de 50 integrantes de 
una congregación religiosa que asistieron este 
domingo familiar al parque vial Guillermo 
Pérez Salceda “Trompito”, en el Tomas Ga-
rrido.

Con la finalidad de sensibilizar a niños y 
adultos sobre el uso correcto y responsable de 
las vías publicas, el personal del departamen-
to de Educación Vial en compañía de los pa-
yasitos, exhortaron a los presentes a fomentar 
la cultura vial y a través de juegos lúdicos y 
un recorrido en la pista infantil les enseñaron 
el funcionamiento del semáforo, rayas amari-
llas, entre otras actividades.

Estas actividades se realizan los fines de 
semana en este parque vial para que las fa-
milias convivan en un entorno seguro y los 
niños aprendan jugando.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSP), con apo-
yo de operadores del Centro de Comando, 
Control, Comunicación y Computo (C-4), 
aseguraron a dos masculinos que robaron 
combustible en una gasolinera ubicada en el 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes, de la colo-
nia Casa Blanca.

Empleados de la gasolinera reportaron el 
robo a la policía que de manera inmediata 
cuden al lugar, se entrevistan con el encarga-
do y este les indica que dos sujetos llegaron 
en una camioneta Lincoln Pick Up, de doble 
cabina, color negro, con placas de circulación 
RE-03-621, recargaron $1,000.00 pesos de 
gasolina y se retiraron sin pagar.

Con el apoyo de las cámaras del C-4 se 
da seguimiento a la trayectoria de la unidad 
sobre Ruíz Cortines, donde en su fuga coli-
sionaron a una camioneta Suburban de color 
gris y continuaron su desplazamiento por al-
gunas calles del centro de la Ciudad; al llegar 
a la calle Pedro C. Colorado esquina calle Ig-
nacio Ramírez le esperaba un cerco policial, 
donde detiene la marcha de la unidad y son 
asegurados los dos masculino.

Los asegurados fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
por el delito de robo, así como la camioneta 
para los trámites correspondientes.

Tabasco

Continúan las acciones 
contra la delincuencia
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Veracruz
Resumen de tareas 
de seguridad

E lementos de la Policía Estatal detu-
vieron a dos sujetos en flagrancia de 
robo a una tienda de conveniencia, 

en la calle Framboyanes, esquina con avenida 
Las Torres, en la colonia Bruno Plagliai de la 
ciudad de Veracruz.

Durante recorrido preventivo, los unifor-
mados ubicaron a dos sujetos que, después de 
haber sustraído mercancía, intentaban darse 
a la fuga, a bordo de una motocicleta.

Tras derrapar metros más adelante, fue-
ron intervenidos y les fue asegurada un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre 380 mm, 
marca Lorcin, modelo L380. Asimismo, les 
incautaron 33 cajetillas de cigarros, encende-
dores, dos teléfonos celulares, un paquete de 
12 cervezas y mil 362 pesos en efectivo, sin 
que tuvieran un ticket de compra.

Los individuos fueron identificados 
como Marcelo “N”, de 24 años de edad, y 
Carlos “N”, de 23, quienes, por su modus 
operandi y su declaración, podrían estar im-
plicados en el robo de cinco tiendas más, por 
lo que fueron remitidos a la Fiscalía Regional 
correspondiente, para las responsabilidades 
que resulten.

La acción forma parte del programa 
“Unidos para la Construcción de la Paz”, en 
el cual participan las secretarías de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguridad Pública 
(SSP), junto con la Policía Federal.

En otra acción, elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a 
dos personas con enervantes, en un puesto 
de control situado en la carretera El Cho-
te-Morgadal, perteneciente al municipio de 
Papantla.

Al inspeccionar el vehículo marca Che-
vrolet, tipo Pick-up, color verde, los policías 
estatales encontraron 19 bolsitas de plástico 
que contenían hierba con las características 

de la marihuana, cada una marcada con el 
número 100.

Los ocupantes de la unidad se identifica-
ron como Santos “N” y Diego “N”, ambos 
de 20 años, quienes fueron remitidos, junto 
con lo asegurado, a la Fiscalía Regional co-
rrespondiente para las responsabilidades que 
resulten, en estricto apego a la ley.

De igual manera, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron 
a tres hombres que fueron sorprendidos subs-
trayendo ilegalmente hidrocarburo de un po-
liducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
en la localidad Flores Magón, municipio de 
Tihuatlán, a la altura del kilómetro 67+575 
de la carretera Poza Rica-Huachinango..

Por lo anterior, se detuvo a quienes se 
identificaron como Sergio “N”, Jorge “N” 
y Miguel “N”, choferes de taxis los dos úl-
timos. Asimismo, a un 95 por ciento de su 
capacidad les aseguraron 27 bidones de 20 
litros y tres de 50; así como dos vehículos 
en modalidad de taxi, números económicos 
2464 y 406, de Poza Rica y Coatzintla, res-
pectivamente, y sin reporte de robo.

Los detenidos, junto con lo asegurado, 
fueron puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) correspondiente, 
para las responsabilidades que resulten.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
y fuerzas federales desplegaron un amplio 
operativo tras los hechos ocurridos en la calle 
Francisco Villa, detrás de Plaza Crystal, en la 
capital veracruzana.

Se reportó que un grupo armado atacó 
un sitio de taxis, dejando como resultado 
siete heridos y un deceso, por lo que ya se 
coordinan acciones entre elementos federales 
y estatales para dar con los responsables.

La Policía Estatal acordonó el área para 
que personal de Servicios Periciales realice las 
averiguaciones correspondientes.

Cabe mencionar que en dicho lugar ha-
cen sitio los taxistas conocidos como “Los 
Caguamos”, la misma agrupación a la que 
pertenecían las dos personas ultimadas ayer, 
en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad 
Pública niega rotundamente que en estos 
hechos hayan participado elementos de la 
corporación; por el contrario, se han avocado 
al operativo para dar con los responsables, y 
reafirma su compromiso en el combate a la 
delincuencia y el restablecimiento de la paz 
social.

La madrugada del pasado sábado 2 de 
marzo, se llevó a cabo el segundo Operativo 
de Seguridad en Bares y Cantinas, donde 76 
elementos de fuerzas del orden federal y esta-
tal inspeccionaron distintos locales donde se 
venden bebidas alcohólicas, en la zona centro 
y periférica de la ciudad.

En estas labores, encabezadas por el ti-
tular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, partici-
paron alrededor de 30 representantes de las 
comisiones Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así 
como de las secretarías de Protección Civil 
(PC) y Medio Ambiente (SEDEMA).

El objetivo es prevenir los delitos del fue-
ro común y federal, pues es mediante la de-
tección de armas de fuego, enervantes y otro 
tipo de conductas bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas que se combate la incidencia de-
lictiva en la zona.

Por otra parte, en un puesto de control 
ubicado en la avenida Ramón López Velarde, 
de la colonia Revolución, los uniformados 
detuvieron al pasajero de un taxi, a quien en-
contraron en posesión de 157 mil pesos en 
efectivo, sin que pudiera acreditar su proce-
dencia.

Asimismo, a la persona identificada como 
José “N”, le aseguraron una laptop, un celu-
lar marca Huawei, 20 tarjetas bancarias y un 
reloj Náutica, por lo que fue remitido a la 
Fiscalía General del Estado (FGE), para las 
responsabilidades que resulten.

Las acciones forman parte del programa 
“Unidos para la Construcción de la Paz”, 
donde participan las secretarías de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad Pública, jun-
to con la Policía Federal.

Durante recorridos de supervisión en di-
ferentes regiones del estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) recuperó tres vehí-
culos robados y detuvo a una persona.
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El objetivo de la misma por parte de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil y 
buscan es consolidar avances y fortalecer ca-
pacidades conjuntamente con las autoridades 
de las 32 entidades federativas, en materia de 
Protección Civil y Gestión Integral del Ries-
go de Desastres.

La Agenda de trabajo que se desarrolló 
en las instalaciones del Centro Nacional de 
Desastres (Cenapred), abordó diversos te-
mas y entre los más sobresalientes están los 
siguientes:

El Fortalecimiento de capacidades para el 
diagnóstico y evaluación de peligros y riesgos: 
Construcción de Atlas de Riesgos dinámicos 
y actualizados; el fortalecimiento de capaci-
dades para la evaluación de la seguridad de 
las construcciones y la infraestructura.

El fortalecimiento de capacidades de las 
autoridades estatales para la prevención y 
mitigación del riesgo; el fortalecimiento de 
capacidades de los titulares estatales y mu-
nicipales de protección civil para la gestión 
integral del riesgo.

También se tocó el tema del fortaleci-
miento de capacidades de las unidades esta-
tales para la gestión del Fondo de Prevención 
de Desastres Naturales (FOPREDEN); el 
fortalecimiento de las capacidades tecnoló-
gicas y de comunicación para el monitoreo 
de fenómenos naturales en los Estados, entre 
otros.

Dentro de esta reunión de trabajo se es-
tableció que Guanajuato sigue liderando im-
portantes temas y se encuentra transitando 
de un Sistema Estatal de Protección Civil, 
a un Sistema Estatal de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres, para potenciar sus ca-

La Coordinación Estatal de Protección Civil de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado participó 
en la “Agenda de Fortalecimiento de Entidades Fe-

derativas” que organizó la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil.

pacidades en favor de la población guanajua-
tense y sus bienes.

La reunión de trabajo fue encabezada por 
el Ing. Enrique Guevara Ortiz, Director Ge-
neral del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres “CENAPRED”, en representación 
del Lic. David Eduardo León romero, Coor-
dinador Nacional de Protección Civil, y por 
su parte participaron todos los Directores del 
CENAPRED para intercambiar experiencias 
y definir una agenda de trabajo basada en los 
temas que se tocaron.

Al participar como invitado especial a 
la Primera Sesión Ordinaria de este año del 
Consejo Estatal de Protección Civil, el titular 
del Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, Ing. Enrique Guevara 
Ortiz, reconoció los avances y organización 
de Guanajuato en esta materia.

La mesa de trabajo se desarrolló esta ma-
ñana en las instalaciones del Sistema Estatal 
C5i y estuvo dirigida por el ciudadano Pre-
sidente del Consejo Estatal de Protección 
Civil, Arq. Alfonso Ortega Ortiz de Monte-
llano, junto con el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado y Secretario Ejecutivo de 
dicho Consejo, Alvar Cabeza de Vaca Appen-
dini.

El titular del Cenapred, representante 
en esta reunión del Coordinador Nacional 
de Protección Civil, Lic. Eduardo León Ro-
mero, dijo durante su intervención haber 
quedado sorprendido de buena manera ante 
los trabajos que se mostraron en esta sesión, 
sobre todo por la definición que se manejó en 
torno a lo que es la gestión integral de riesgos 
en materia de protección civil, porque es el 

enfoque adecuado.
Indicó que la gestión integral de riesgos 

que se expuso en esta reunión, incluye los 
procesos de planeación, participación, eva-
luación y tomas de decisiones. En la primera, 
dijo, la planeación está presente en cada eta-
pa; en la participación se integra dentro del 
Consejo Estatal a los sectores social y priva-
do, por citar estos ejemplos.

El Consejo Estatal de Protección Civil 
aprobó unánimemente el Plan de Contin-
gencias Prevención, Combate, Control y Ex-
tinción de Incendios Forestales y de Pastizales 
2019.

En la estadística presentada se informó 
que en el año 2018 la mayor ocurrencia de 
incendios forestales y de pastizales se regis-
tró en el periodo de enero a junio, debido 
al uso del fuego en áreas agropecuarias y por 
descuidos en las zonas forestales, pero además 
coincidió con la época de estiaje.

Por ello, se hizo énfasis en las tareas de 
prevención y concientización de las personas, 
a efecto de que eviten la quema de pastizales 
sobre todo en la actividad agropecuaria, así 
como en que la población en general cuide y 
proteja los recursos forestales para evitar da-
ños por incendios.

Por otra parte, respecto al Operativo San 
Cristóbal que se origina debido a la tempora-
da vacacional de Semana Santa y Semana de 
Pascua, se expuso que el objetivo es cuidar y 
proteger a todas las personas, por la movili-
dad y desplazamiento que se registra en dicha 
temporada.

Se indicó que las mayores concentracio-
nes ocurren en los balnearios y plazas pú-
blicas, pero también en los cuerpos de agua 
donde se debe primordialmente tomar me-
didas que restrinjan el acceso a estos sitios.

Asimismo, otros factores a tomar en 
consideración es hacer conciencia entre los 
automovilistas para que no tomen bebidas 
alcohólicas ni conduzcan de forma irrespon-
sable, exponiendo así a otras vidas, en tanto 
que la autoridad estará pendiente de aplicar 
las sanciones que correspondan por infringir 
las reglas de tránsito.

Por último, también se aprobó de for-
ma unánime el Plan de Trabajo 2019 de la 
Comisión Estatal para la Reducción de Ac-
cidentes en Carreteras (COPRAC), donde 
se presentaron las metas de las diversas Sub-
comisiones que conforman a la misma, pero 
todas están orientadas a la disminución no 
sólo de los accidentes carreteros, sino lo más 
importante, a evitar la pérdida de vidas hu-
manas y de personas lesionadas.

Guanajuato
Agenda de fortalecimiento



13

Boletín de Seguridad y Defensa

En el comparativo correspondiente al pri-
mer bimestre del 2018, el Secretario Ejecuti-
vo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
señaló que existe una disminución del 11 por 
ciento en los homicidios dolosos, ya que en 
el referido año se registraron 165 incidentes 
mientras que en el corriente año se tuvo un 
registro de 147 privaciones de la vida.

Cabe destacar que en gran parte del País 
la tendencia de los homicidios dolosos va a la 
alza con un 11 por ciento; mientras que en 
el Estado de Sinaloa este delito se tiene un 
decremento.

“En el acumulado de lo que va del año 
también aquí en Sinaloa traemos una dismi-
nución del 10.9 por ciento, también, es decir 
la tendencia de los homicidios de alto impac-
to, sigue yendo a la baja con respecto incluso 
al año pasado en el mes de febrero traemos 
una disminución casi del diez por ciento y 
comparativamente con respecto al mes pues 
traemos una disminución del 18 por ciento”, 
afirmó.

Referente al delito de robo de vehículo, 
también hay un descenso del 14%, reflejado 
en el comparativo enero-febrero del 2018 
con 937 incidentes de este tipo, mientras que 
en el bimestre 2019 se reportaron 808 vehí-
culos robados.

El funcionario estatal, hizo alusión que 
en el delito de secuestro durante el mes de 
enero no se registró ningún caso en Sinaloa, y 
solamente seis entidades federativas lograron 

A pesar de que tradicionalmente la estadística en in-
cidencia delictiva tiende a incrementarse a princi-
pios del año, el análisis de los delitos de homicidio 

doloso, feminicidio y robo de vehículo, muestran una ten-
dencia a la baja hasta el mes de febrero, en un comparativo 
con el año anterior, explicó, Renato Ocampo Alcántar.

ese registro cuando en el resto de las 25 hubo 
190 casos.

“El resultado que tengamos cero secues-
tros, en un mes habla mucho de la tarea de 
coordinación y de trabajo y sobre todo de 
contención de este tipo de eventos, tenemos 
que seguir trabajando en el tema de percep-
ción sin duda es un faltante que tenemos, 
que tenemos que seguir reforzando y eso so-
lamente lo vamos a lograr a través de la parti-
cipación ciudadana por eso seguimos convo-
cando a toda la ciudadanía a que trabajemos 
juntos a que sigamos haciendo lo mejor por 
Sinaloa, pues para tener un Mejor Sinaloa”, 
comunicó.

Asimismo, subrayó que otro delito del 
fuero común que presenta una reducción del 
14.3 por ciento es el de feminicidio, ya que 
en el bimestre del 2018 fueron 7 casos los 
que se registraron contra 8 del 2019.

Ocampo Alcántar, detalló que estas 
acciones consolidan el compromiso del 
Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de 
fortalecer las tareas de coordinación de las 
corporaciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno con el apoyo de las fuerzas ar-
madas.

El Secretario Ejecutivo concluyó y aseve-
ró, que Sinaloa sigue registrando una baja en 
diversos delitos durante los últimos meses, 
por lo que no se bajará la guardia en materia 
de seguridad en los 18 municipios.

Complementando lo anterior, Sinaloa 

da un paso importante en la reducción del 
déficit de policías, con la graduación de 196 
cadetes que egresaron del Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública de Si-
naloa (INECIPE), señaló el gobernador Qui-
rino Ordaz Coppel al tomar la protesta de ley 
a los nuevos elementos.

El mandatario enfatizó que el objetivo 
primordial es formar elementos altamente 
capacitados, con el objetivo ineludible de 
reducir los índices delictivos, además de re-
cuperar la confianza de la sociedad a través 
de un trabajo honesto, eficaz, responsable y 
comprometido.

Quirino Ordaz exhortó a los nuevos ele-
mentos de seguridad a dar lo mejor de sí en 
esta ardua tarea: “Síganse preparando, sígan-
se actualizando, échenle todas las ganas, la 
sociedad los necesita, Sinaloa tiene que dar 
el ejemplo de tener una policía fuerte, una 
policía limpia y honesta, una policía que dé 
lo mejor de sí, y que la sociedad tenga cada 
vez mayor confianza en todas y todos uste-
des”, enfatizó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato 
Ocampo Alcántar, informó que a la fecha su-
man ya 502 policías graduados en lo que va 
del año, elementos que vienen a contribuir 
en las labores de seguridad de Sinaloa, ade-
más de ser parte fundamental ante situacio-
nes de emergencia (por desastres naturales), 
quienes aportan sus conocimientos adquiri-
dos durante su formación.

En ese sentido, el Fiscal General del Es-
tado, Juan José Ríos Estavillo, reconoció el 
esfuerzo que se ha venido realizando en la 
formación de los nuevos elementos policia-
cos, que contribuyan en la prevención y per-
secución del delito, a través de las habilidades 
y destrezas adquiridas durante proceso de 
formación que brinda el INECIPE.

Durante este acto, el gobernador Quirino 
Ordaz y el resto de los funcionarios hicieron 
un recorrido por el Stand de Tiro Policial Ni-
vel IV del INECIPE, guiado por el director 
general de este órgano, Federico Guillermo 
Schacht Chávez, quien informó que este es-
pacio cuenta con el siguiente equipamiento 
balístico, tecnológico y espacios complemen-
tarios.

Durante este acto estuvieron presentes 
también, el secretario de Seguridad Pública 
de Sinaloa, Fermín Hernández Montealegre; 
el diputado local, Mario González; los alcal-
des de Culiacán y Navolato, Jesús Estrada 
Ferreiro y Eliazar Gutiérrez Angulo, respecti-
vamente, entre otras personalidades.

Sinaloa

Tendencia a la baja de delitos
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Lo anterior en el marco del festival mu-
sical “Campaña de Prevención del Delito”, 
organizado en coordinación con el Ayunta-
miento; en dónde se inició con un operativo 
por tierra con elementos de la Policía Mu-
nicipal, Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) y la Policía Federal.

Se informó a los ciudadanos sobre el uso 
responsable del número de emergencias 9-1-
1, la importancia de la denuncia anónima al 
número 089, y prevención de violencia in-
trafamiliar.

Autoridades estatales, municipales y fede-
rales participaron de manera activa en las ac-
ciones que se realizaron por parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), como en las 
pláticas impartidas en la unidad C2 Móvil.

Los menores asistentes al evento disfru-
taron de jugar en el tapete “Aprendo, Juego 
y Me Divierto en Paz”, además de la demos-
tración de los binomios K9, en coordinación 
con la Casa de la Cultura, elementos de la 
PESP, Seguridad Pública Municipal y Policía 
Federal.

Asimismo, las acciones permanentes en 
materia de prevención que se realizan en 
Guaymas, se fortalecen con la instalación de 
un módulo de atención de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

A través del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, en 
coordinación con el Ayuntamiento local, así 
como otras dependencias estatales, se busca 
fortalecer el tejido social, con el objetivo de 
cuidar a las futuras generaciones erradicando 
la violencia y delincuencia.

El director Operativo, del Centro Esta-
tal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Andrés Holguín García, mani-

Un operativo integral en temas de prevención para la 
sociedad, se realizó el 2 de marzo en el municipio 
de Santa Ana, por parte del Centro Estatal de Pre-

vención del Delito y Participación Ciudadana.

festó que se estarán realizando una serie de 
eventos con la firme intención de acercar los 
servicios estatales y municipales con la ciu-
dadanía.

“Traemos módulos de información dón-
de participan la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP), ITAMA, vinculación del 
C5i, C2 Móvil, ISSPE , DGBA, Úneme 
Capa, Medidas cautelares, Policía Municipal, 
DARE, entre otras”, afirmó Holguín García.

Además, se estará llevando a cabo un 
volanteo de prevención, acciones de proxi-
midad ciudadana, y pláticas que sirvan a la 
ciudadanía en especial a estudiantes, esto en 
el C2 Móvil de la SSP.

El director Operativo invitó a los ciu-
dadanos de Guaymas a redoblar esfuerzos y 
mantenerse en contacto con las autoridades 
tanto municipales como estatales, con la fi-
nalidad de hacer de la prevención su mejor 
aliado.

Las acciones integrales de prevención 
continúan de forma permanente por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
a través del Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana.

Así lo dio a conocer el titular de la de-
pendencia, Jorge Andrés Suilo Orozco, al 
recalcar que la intención es mantener comu-
nicación directa con los ciudadanos y brin-
darles la información necesaria en materia de 
prevención.

Indicó que en Guaymas, se instaló un 
módulo de información de la SSP, con el pro-
grama de “Inteligencia Preventiva y Comuni-
cación”, esto en coordinación con elementos 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP), Policía de Proximidad, DGBA, Me-
didas Cautelares, ITAMA e ISSPE.

Asimismo, dijo se realizó también un 
volanteo con información valiosa respecto al 
número de denuncia anónima 089.

En San Carlos Nuevo Guaymas, se reali-
zaron acciones de proximidad ciudadana y en 
Guaymas los alumnos de la escuela primaria 
“María del Carmen Torres Gallegos”, realiza-
ron un evento recreativo donde pudieron ob-
servar a los binomios K9 de la PESP, enfatizó.

En Empalme, se trabajó de manera intensa 
a través de un operativo pie-tierra y proximi-
dad ciudadana, además de visitar la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, dónde 
se platicó con los menores sobre las medidas 
preventivas que pueden utilizar en su vida dia-
ria, con el objetivo de cuidar su futuro y evitar 
caer en conductas negativas, añadió.

Como parte de los procesos de mejo-
ra continua, un total de 25 elementos de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
finalizaron este viernes el entrenamiento es-
pecializado en “Paradas de alto riesgo”, im-
partido por instructores de Arizona del De-
partamento de Seguridad Pública (DPS), por 
sus siglas en inglés).

El coordinador estatal del Instituto Supe-
rior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), 
Juan Miguel Arias Soto, informó que a tra-
vés de esta capacitación a los oficiales se les 
impartieron las herramientas necesarias para 
que desempeñen con tácticas y técnicas espe-
cializadas su labor policial.

Explicó que el curso intensivo del Depar-
tamento de Seguridad de Arizona consiste en 
capacitación sobre el procedimiento de ac-
tuación al momento de detener un vehículo 
y cómo hacerle frente en caso de surgir un 
imprevisto.

Cada detención que realizan los oficiales, 
precisó, es distinta, por ello se les está entre-
nando con las tácticas y técnicas especializa-
das para que desempeñen su labor en forma 
eficaz y respetando siempre la dignidad y los 
derechos humanos de la ciudadanía.

Durante tres días intensivos los policías 
estatales estuvieron recibiendo capacitación 
teórica y práctica en las instalaciones del 
Isspe, mismos que a su vez serán multipli-
cadores de lo aprendido con el resto de sus 
compañeros.

Arias Soto mencionó que la excelente 
relación binacional entre Sonora y Arizona 
permite emprender juntos más proyectos de 
capacitación, buscando beneficios para las 
comunidades y corporaciones policiales.

Por su parte, el detective de la Policía Es-
tatal de Arizona, Siggy Casillas, destacó que 
la PESP, es una policía muy profesional.

Sonora
Operativos de prevención 
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La Policía Estatal realizó el aseguramien-
to de 12 mil 206 litros de hidrocarburo, lo 
equivalente a 248 mil 392 pesos. Decomisó 
también un total de 45 armas de fuego (17 
cortas y 28 largas), al menos 484 municiones 
de diversos calibres y 14 cargadores de dife-
rentes capacidades.

Además en cumplimiento a la Ley Gene-
ral de Salud, decomisó 72.915 kilogramos y 
79 envoltorios de marihuana, 250 gramos y 
27 envoltorios de droga sintética, así como 
cinco envoltorios de polvo blanco con carac-
terísticas de la cocaína.

Realizó la detención de 154 personas, 38 
de ellas por faltas administrativas, 67 pues-
tas a disposición del Ministerio Público del 
Fuero Federal y 49 al Fuero Común. Sobre 
los vehículos, fue realizado el aseguramiento 
de 52 unidades de motor por diversas faltas 
administrativas, así como un total de 43 ve-
hículos con reporte de robo en conjunto con 
la Policía Vial Estatal y el Registro Público 
Vehicular (Repuve).

Participó en 169 operativos coordinados 
con instancias de seguridad de los tres ór-
denes de gobierno y contabilizó 9 mil 491 
acciones más entre las que destacan los pa-
trullajes ordinarios, traslados a juzgados, 
resguardos a pagos de programas federales, 
apoyos a otras dependencias, resguardos a 
diligencias y apoyos a dependencias federales.

Como parte del programa “Mujer Segu-
ra”, la Policía Estatal brindó seis apoyos en 
atención a delitos contra la mujer por razón 
de género y del Centro de Justicia para las 
Mujeres (Cejum).

La Unidad de Policía Cibernética aten-
dió 63 denuncias relacionadas a conductas 
delictivas en medios electrónicos; detectó 14 
publicaciones con fines fraudulentos; emitió 
ocho alertas preventivas sobre amenazas exis-
tentes en la red y pronunció cuatro consejos 
de ciberseguridad para el uso correcto de las 
tecnologías.

Esta unidad también ofreció pláticas pre-
ventivas a 334 personas entre estudiantes y 
asistentes de los eventos en los que participó 
durante el periodo.

La Policía Vial Estatal aplicó 16 Operati-
vos Alcoholímetro (12 en la Ciudad Capital 
y cuatro en San Juan Bautista Tuxtepec), con 
un total de 260 pruebas alcoholemia aplica-
das y 148 personas sancionadas por conducir 
con exceso de alcohol en aliento.

Realizó además mil 190 acciones me-
diante servicios viales en eventos de diversos 
tipos, así como operativos conjuntos dirigi-
dos al servicio público y particular para la 
detección de vehículos con reporte de robo 
y de concientización, entre otros, de los que, 
como resultado, se obtuvo la extensión de 3 
mil 499 infracciones.

Esto, aunado a haber beneficiado a 7 mil 
623 personas -entre niños y adultos- con la 
impartición de 120 pláticas y talleres en ma-
teria de Educación Vial.

La Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC) realizó la puesta a dis-
posición de siete personas por la presunción 
de delitos como robo, daños por tránsito de 
vehículo y lesiones en riña.

Esta corporación mantuvo vigentes 781 

servicios, de los cuales 340 corresponden a 
contratos de prestación de servicios de segu-
ridad y vigilancia integral especializada cele-
brados con instituciones de los tres órdenes 
de gobierno y con empresas privadas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Oa-
xaca (HCBO) brindó 334 servicios entre 
control de incendios, accidentes de tránsito, 
prehospitalarios, atención a fugas y material 
peligroso, rescate y salvamento de personas 
y animales, capacitación y difusión de pro-
gramas preventivos, de proximidad social y 
otros.

En tanto, 11 integrantes de esta corpora-
ción reciben capacitación por parte de Bom-
beros de Canadá, para el uso correcto y eficaz 
de Equipo de Respiración Autónoma (ERA).

La Subsecretaría de Información y De-
sarrollo Institucional (SIDI) benefició me-
diante la Dirección General del Sistema de 
Desarrollo Policial (Sidepol) a 583 inte-
grantes de sus propias corporaciones y de 
otros estados como Morelos, así como de 
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
y Policías Municipales de la entidad, con la 
impartición de cursos en las instalaciones 
del Instituto de Profesionalización, en los 
que trascendió la colaboración con la Agen-
cia Alemana de Cooperación Internacional 
y con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

El Centro de Control, Comando y Co-
municación (C4) Oaxaca realizó acciones 
de coordinación para agilizar y optimizar el 
desempeño del servicio del Centro de Aten-
ción de Llamadas de Emergencias 9-1-1 del 
municipio de Oaxaca de Juárez.

El Centro Estatal de Emergencias recibió 
134 mil 699 llamadas al Servicio de Emer-
gencias 9-1-1 con 94 por ciento de reportes 
de broma o falsos y 9 mil 911 al de Denuncia 
Anónima 089, con 96 por ciento también de 
llamadas de broma.

El Registro Único de Policías en Oaxaca 
(RUPO) realizó 72 cambios de estatus para 
15 municipios y al efectuar una revisión del 
personal adscrito a las Policías Municipales 
del Estado, obtuvo como resultado 710 bajas 
en el Registro Nacional de Personal de Segu-
ridad Pública, por lo que obtuvo el 100 por 
ciento de limpieza de esa base de datos.

Lo mismo ocurrió con las corporaciones 
estatales y gracias a la colaboración con la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
Social, las Policías Estatal y Vial Estatal, así 
como el Heroico Cuerpo de Bomberos, sus 
bases de datos se encuentran completamente 
actualizadas.

Oaxaca
Trabajos vigentes

Las corporaciones y áreas que integran la Secretaría de Se-
guridad Pública de Oaxaca (SSPO) mantienen vigentes 
los trabajos para coadyuvar en la prevención social del 

delito que, de la mano con las estrategias operativas desplega-
das en la entidad, mostraron los siguientes resultados durante 
el mes de febrero.
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L a Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México im-
plementó con 200 elementos, y de 

manera permanente, el dispositivo Policía 
del Transporte en las unidades del Sistema de 
Movilidad 1 (M1), que recorren el Circuito 
Bicentenario, informó su titular, maestro Je-
sús Orta Martínez.

La decisión de la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, es cubrir todo el recorrido 
para garantizar la seguridad de los usuarios, 
derivado del desplazamiento delictivo que 
ocurre por el dispositivo de seguridad que ya 
se aplica en los microbuses, explicó.

En entrevista, el Secretario Orta Martí-
nez señaló que el crimen intenta librar los 
puntos de intervención de la Policía, y como 
el dispositivo en microbuses está funcionan-
do, los delincuentes se han movido hacia los 
autobuses de M1.

“Pero nosotros no vamos a dejar de ac-
tuar, es un tema natural de dinámica delictiva 
que lo vamos a atacar”, dijo el Maestro Orta 
Martínez.

A pregunta expresa, señaló que una ma-
nera de atacar el “efecto cucaracha” es cercan-
do a los delincuentes.

“Cercándolos y haciendo el efecto de 
desplazamiento, remitiendo y logrando efi-
ciencia en la impartición de justicia, don-
de también sabemos que hemos capturado 

gente involucrada en hechos violentos como 
homicidio, lesiones o robos con carácter vio-
lento, que terminan por no ser vinculados a 
proceso”, agregó el Secretario.

En el dispositivo participan cerca de 200 
elementos de la SSC, quienes se identifican al 
portar un chaleco verde que en la parte pos-
terior lleva la frase “Policía del Transporte”, y 
que estarán en funciones distribuidos duran-
te todo el día en diferentes turnos.

En esta acción abordan aleatoriamente al-
guna unidad del transporte público M1, via-
jan al interior durante todo su recorrido a lo 
largo del Circuito Bicentenario, verifican que 
los pasajeros no porten algún objeto que pue-
da hacer daño a terceros y evitan cualquier 
incidencia delictiva.

De igual forma, tras detectar prácticas de 
robo de combustible digital a vehículos -no 
cometidos por policías-, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México ordenará una investigación para es-
clarecer dichas anomalías.

El Secretario de Seguridad Ciudadana 
capitalino, Maestro Jesús Orta Martínez, 
explicó que se reducirá en 30 por ciento la 
dotación de combustible a la flota de la SSC, 
pero no afectará la operación de los servicios 
que brinda la dependencia.

“Yo estudié, desde antes de tomar pose-
sión del cargo, varios meses antes, el tema de 

cómo se ejercía el gasto en la Secretaría, iden-
tificamos varios temas con áreas de oportuni-
dad, en donde hay mermas históricas; esto no 
es de ahorita, ni de hace tres años, es histórico 
y yo identifiqué que en el tema de combus-
tible, aproximadamente el 30 por ciento del 
equivalente a la dotación, se está robando”, 
dijo el Maestro Orta.

“Es un esquema que yo le llamo ‘huachi-
col digital’, que se hace en contubernio con 
estaciones de servicio, hay muchísima gente 
implicada”.

En su momento, señaló el Secretario, lle-
vará el tema a investigación pero a partir de 
que detectó el modus operandi del robo de 
combustible tomó la decisión de reducir la 
dotación de combustible.

Al comparar el kilometraje y el rendi-
miento de las patrullas, abundó, es claro que 
no se requiere la dotación completa para rea-
lizar los recorridos de vigilancia.

“Se están haciendo con menos gasolina, y lo 
que sobra se lo están robando, no los policías, 
por cierto”, aclaró el Maestro Orta Martínez.

“También tenemos alrededor de mil 500 
vehículos que prácticamente están en talleres o 
ya no se usan porque ya tienen antigüedad y no 
han sido dado de baja, por diversas circunstan-
cias, y siguen reportando consumo de gasolina, 
mantenimiento automotriz”.

El tema de la gasolina, agregó, es uno de 
muchos en los que se instrumentarán controles 
en materia de servicios generales en la Policía.

“Sí, va haber una disminución, no va a 
afectar la operación de la Policía, simple-
mente se están haciendo ajustes que históri-
camente no se han hecho y que han creado 
una serie de redes de intereses internas y ex-
ternas”, comentó el Secretario.

CDMX
Policía del transporte
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L a Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSyPC), a través de 
la Policía Estatal Fronteriza, brinda 

seguridad y vigilancia permanente en 17 mu-
nicipios de Chiapas, que son limítrofes con el 
vecino país de Guatemala.

La Policía Estatal Fronteriza tiene la tarea 
de garantizar la integridad física y patrimo-
nial de las y los chiapanecos residentes en 
la franja fronteriza de la entidad, mediante 
dispositivos de vinculación ciudadana y la 
implementación de medidas preventivas, 
fundamentadas en el manejo estratégico de 
la información y despliegue de las fuerzas de 
seguridad en las zonas de mayor riesgo.

Esta corporación, perteneciente a la 
SSyPC, está integrada por 135 elementos y 
50 unidades equipadas, que resguardan ocho 
cruces fronterizos formales y aproximadamen-
te 45 cruces vehiculares informales que van 
desde el municipio de Suchiate en la región 
Costa hasta Ocosingo en la región Selva, con 
una extensión territorial de 658 kilómetros.

Estas acciones se realizan en coordinación 
con autoridades federales y estatales, como la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 
de la Marina, Policía Federal, Fiscalía General 
del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública 
de los municipios colindantes con Guatemala.

Cabe mencionar que durante el 2018 
y el primer mes del 2019, la Policía Estatal 
Fronteriza realizó un total de 19 mil 084 re-
corridos y patrullajes, se montaron 2 mil 618 

operativos coordinados con instancias de se-
guridad de los tres niveles de gobierno, y se 
brindaron mil 436 servicios de apoyo y 753 
servicios de vigilancia, a dependencias públi-
cas y privadas.

De estas labores operativas y preventivas, 
arrojó la detención de 597 personas, de las 
cuales 311 fueron puestos a disposición del 
fuero común y 286 remitidos al Juez Cali-
ficador por cometer faltas administrativas; 
asimismo, se recuperaron ocho vehículos con 
reporte de robo y 44 puestos a disposición 
por diversos delitos.

Además de 28 armas de fuego, cuatro cu-
chillos, 695 cartuchos útiles de diversos cali-
bres, en tanto 114 envoltorios, 334 bolsitas 
y tres paquetes de hierba verde y seca con las 
características propias de la marihuana, así 
como 119 bolsas de crack y 90 bolsas de al 
parecer cocaína.

En la actualidad, esta corporación par-
ticipa en los operativos Barridos, Frontera 
Segura y Anti-Pandillas, los cuales inhiben 
los delitos cometidos en contra de personas 
originarias de Centroamérica.

Cabe destacar que los elementos perte-
necientes a la Policía Estatal Fronteriza son 
capacitados constantemente en temas como: 
derechos humanos, valores, tácticas policia-
les, inteligencia policial, adiestramiento en el 
manejo de armas y defensa personal, lo que 
permite una eficiente labor policial en la zona 
fronteriza de Chiapas.

Acciones de vigilancia
Dos personas armadas y con droga fueron 

detenidas por elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), 
Policía Especializada y Municipal, en la Re-
gión Soconusco.

Derivado de patrullajes de seguridad y vi-
gilancia en la Colonia Centro de Tapachula, 
uniformados de las policías Estatal Preventi-
va, Especializada y Municipal, sorprendieron 
a dos personas del sexo masculino sobre la 
14ª Norte y 9ª Poniente, realizando acciones 
de compra-venta de droga.

Ante los presuntos hechos delictuosos, se 
practicó una inspección de persona de acuer-
do con el artículo 268 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, encontrándoles 
entre sus pertenencias seis envoltorios de al 
parecer marihuana y dos armas blancas (cu-
chillos). Así también se realizó una revisión al 
vehículo marca Nissan, uniformado de taxi 
de color blanco con franjas amarillas, núme-
ro económico 1249, sin placas de circulación.

En consecuencia, se aplicó control pre-
ventivo de detención a Christian “N” de 32 
años y Jonathan Efraín “N” de 25 años de 
edad, quienes ahora están bajo la jurisdicción 
del Fiscal del Ministerio Público, que deter-
minará en el plazo constitucional su situa-
ción jurídica.

Mientras tanto, se realizó la cadena de 
custodia respectiva del objeto del delito, 
como lo marca el protocolo nacional de ac-
tuación de primer respondiente.

Lo anterior se llevó a cabo con total res-
peto a los derechos humanos, tal como lo 
establecen los tratados internacionales y la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Con acciones como éstas, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, enca-
bezada por Gabriela Zepeda Soto, refrenda 
el compromiso del Gobierno del Estado de 
continuar garantizando la seguridad con base 
en la atención de la denuncia, la investiga-
ción y mediante la ejecución de programas 
preventivos.

Porque denunciar es importante, la 
SSyPC pone a disposición los números 911, 
089 y el 018002211484, así como el aplicati-
vo para celulares “Ciudadano Vigilante”, que 
se puede descargar sin costo con los sistemas 
operativos iOS y Android; además de los ser-
vicios gratuitos para tu seguridad: “Tu Ángel 
Azul”, línea para auxilios viales, al teléfono 
6144021 y para celular marcando al 113; 
apoyo de seguridad a cuentahabiente al nú-
mero 6177020 extensiones 16000 y 16423.

Chiapas
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La dependencia estatal obtuvo los me-
jores promedios en cuanto al número de 
ministerios públicos y policías ministeria-
les por cada 100 mil habitantes y fue de las 
instancias con menor carga de trabajo en 
cuanto a la atención de expedientes.

Fue reconocida   por ser la más rápida 
en atender a la ciudadanía en la recepción 
de una denuncia, y ocupa los primeros lu-
gares en cuanto a la efectividad en el cum-
plimiento de órdenes de aprehensión.

La evaluación analizó el rendimiento 
de las procuradurías y fiscalías de todas las 
entidades, donde consideró indicadores de 
estructura, presupuesto, desempeño, resul-
tado y percepción de la ciudadanía.

En la evaluación general el estado de 
Chihuahua resultó con 303.48 puntos acu-
mulados con base en un estándar de 600 
posibles, la cifra más alta seguida por los 
estados de Colima, Yucatán, Guanajuato y 
Nuevo León.

Cabe destacar que durante el 2018, la 
Fiscalía logró resolver 56 mil 361 carpetas 
de investigación, 48 por ciento   más con 
respecto a 2017.

Alcanzó la cifra de 2 mil 009 sentencias, 
de las cuales 96 por ciento son condenato-
rias, además se logró la judicialización  de 
6 mil 893 carpetas de investigación.

El Centro Estatal de Mecanismos Alter-
nos de Solución de Controversias iniciaron 
14 mil 644 expedientes, de los cuales se 
resolvieron 10 mil 629, lo que refleja una 
eficacia del 73 por ciento.

Por segundo año consecutivo, la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua fue reconocida como la me-
jor del país en la evaluación “Ranking de procura-

durías y fiscalías estatales 2018”, que realiza la organiza-
ción civil Impunidad Cero.

Se realizó una reorganización estruc-
tural de la Unidad Modelo de Atención al 
Delito de Secuestro, con resultados des-
tacados, como la desarticulación de cinco 
bandas de secuestradores, la detención de 
36 personas, la resolución de 16 casos y 17 
sentencias condenatorias.

En lo concerniente a los programas 
para prevenir este delito, la Fiscalía realizó 
nueve seminarios con la asistencia de 250 
personas

Acciones relevantes
El trabajo coordinado de la Comisión 

Estatal de Seguridad (CES) y la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) de la Fisca-
lía General del Estado permitió que duran-
te 2018, un total de 25 mil 322 personas 
fueron puestas a disposición del ministerio 
público para que respondieran por algún 
delito.

De igual manera, se cumplimentaron 3 
mil 421 órdenes de aprehensión en el esta-
do, lo que arrojó una efectividad del 98 por 
ciento con respecto a los ordenamientos de 
jueces.

Entre los detenidos, trasciende el arres-
to de tres de los líderes criminales señala-
dos como objetivos prioritarios y dos más 
que fueron abatidos, todos ellos generado-
res de violencia y perturbadores de la paz. 

La realización de operativos y el refor-
zamiento de la presencia policial en los 
municipios y zonas del estado que así lo 
requerían, arrojó también la recuperación 

de 3 mil 803 vehículos con reporte de robo 
y el aseguramiento de 379 unidades invo-
lucrados en actividades ilícitas y/o sujetos a 
investigación.

Lo anterior significó un porcentaje 
de localización y recuperación del 77 %, 
es decir, un 14 % más en 2018 que en el 
2017. Con ello, el Estado de Chihuahua 
ocupa el tercer lugar nacional con uno de 
los porcentajes de recuperación más alta, 
de acuerdo a los Censos Nacionales de Pro-
curación de Justicia 2018.

De igual manera, el robo de vehículo 
sin violencia en la entidad, tiene una de 
las tasas de carpetas iniciadas más bajas del 
país: 12.21 por cada 100 mil habitantes, al 
cierre del mes de noviembre de 2018. 

En otro orden de ideas, la Fiscalía Ge-
neral del Estado inició una profunda inves-
tigación para detener a los responsables del 
ataque armado que cobro la vida del direc-
tor de Seguridad Pública del Municipio de 
Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez y 
del agente Leobardo Alejandro López Rivera.

El reporte sobre los hechos se generó a 
través del Sistema de Emergencia 911 alre-
dedor de las 13:00 horas, cuando se informó 
de personas lesionadas por disparos de arma 
de fuego en la intersección de las calles 120 y 
Silvestre Terrazas.

En el lugar localizó una camioneta Do-
dge Ram de color blanco, modelo 2014, la 
cual tenía varios impactos de bala. En su in-
terior del lado del piloto, estaba el cuerpo sin 
vida del agente.

Peñaflores Rodríguez fue trasladado aún 
con vida a un hospital de la localidad, donde 
falleció momentos después a consecuencia de 
las heridas.

Inmediatamente después del ataque, se 
activó la movilización de elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad y de la Agencia 
Estatal de Investigación, en coordinación 
con policías municipales de la ciudad de 
Chihuahua, que acordonaron la escena del 
crimen y además, se implementó un opera-
tivo por tierra-aire para localizar el vehículo 
tripulado por los agresores.

 El Fiscal General César Augusto Peniche 
Espejel, dio instrucciones para que un grupo 
multidisciplinario integrado por agentes del 
ministerio público, analistas, peritos y poli-
cías investigadores, se coordinen en la inves-
tigación para dar con los responsables y que 
este crimen no quede impune.

  “El apoyo institucional y absoluto al 
Municipio de Cuauhtémoc”, dijo el fiscal 
general.

Reconocimiento 
a Fiscalía estatal

Chihuahua
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Personal del Centro de Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo y Cali-
dad (C5) alertó a los uniformados de la Po-
licía Estatal sobre el paso de un automotor 
Mazda 3, color blanco, con reporte de robo 
en el municipio de Chalco, mismo que fue 
observado en las cámaras instaladas en ar-
cos carreteros del Centro de Monitoreo de 
la CDMX.

De forma inmediata, efectivos de seguri-
dad de ambas dependencias llevaron a cabo 
un despliegue operativo de búsqueda y ras-
treo que derivó en la localización del auto-
motor referido, abandonado sobre la calle C, 
en su intersección con avenida 4 en la colonia 
Ignacio Zaragoza de la capital del país.

Acorde al protocolo, el automóvil fue 
trasladado a la Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados OCRA con sede en 
Agrícola Oriental, a fin de continuar con el 
proceso para hacer entrega de la unidad a su 
legítimo dueño, quien solicitó auxilio en te-
rritorio mexiquense a través del número de 
emergencia nacional 9-1-1.

Asimismo, y como resultado de los ope-
rativos estratégicos para inhibir el delito de 
robo al transporte público, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a 
dos presuntos asaltantes de pasajeros, uno de 
ellos menor de edad.

El filtro de revisión aleatoria se instaló 

Como una manera de responder a la necesidad de segu-
ridad pública de la población, el gobierno de la entidad 
puso en marcha distintas acciones. Una de ellas, en el 

marco del Operativo Metropolitano, coordinado entre elementos 
de las secretarías de Seguridad (SS) y Ciudadana de la CDMX, 
fue la recuperación de un vehículo con reporte de robo con vio-
lencia perpetrado en la entidad mexiquense.

sobre la carretera MéxicoPachuca, a la altu-
ra de Chiconautla de este municipio, donde 
se marcó el alto al chofer de un autobús de 
la ruta Tizayuca a Martín Carrera, del cual 
descendieron dos sujetos quienes intentaron 
huir intempestivamente.

De acuerdo con información de los pa-
sajeros, momentos antes dichas personas los 
despojaron de sus pertenencias con lujo de 
violencia, por lo que se inició una persecu-
ción pie-tierra que derivó en la aprehensión 
de Luis Alfredo “N”, de 20 años de edad, y 
un menor de 16 años.

Acorde al protocolo se efectuó una revi-
sión preventiva; al concluir, se encontraron 
entre sus pertenencias dos cuchillos de man-
go de madera con hoja metálica de 30 centí-
metros aproximadamente, dinero en efectivo 
y un reloj.

A petición de parte, los sospechosos ple-
namente identificados por las víctimas, am-
bos fueron trasladados junto con las armas 
prohibidas y objetos asegurados, a la Agen-
cia del Ministerio Público con sede en San 
Cristóbal, donde se inició la Carpeta de In-
vestigación correspondiente para definir su 
situación legal.

De igual manera, elementos de la Direc-
ción General de Combate a Robo de Vehí-
culos y Transporte (DGCRVyT), en coordi-
nación con policías municipales, recuperaron 

una motocicleta con reporte de robo y detu-
vieron a una probable responsable.

En el marco de los acuerdos establecidos 
dentro de las “Mesas de Coordinación Terri-
torial para Construcción de la Paz”, los efec-
tivos de la Secretaría de Seguridad (SS) es-
tatal y municipales realizaban sus patrullajes 
conjuntos cuando fueron alertados del robo 
de una motocicleta Italika, color blanco, por 
lo que implementaron un operativo a fin de 
ubicar el vehículo con el apoyo de rastreo sa-
telital.

Asimismo, y como resultado de la señal 
emitida por el geolocalizador, se obtuvo la 
probable ubicación del automotor en un in-
mueble de la calle 10 de Mayo, en la colonia 
Ampliación San Pablo de este municipio, lu-
gar en el que se pudo observar la motocicleta 
señalada como robada, y cuya información 
fue corroborada con el Centro Estatal de 
Monitoreo. 

En el sitio se logró la captura de Ana Eli-
de “N”, de 46 años, quien no pudo acreditar 
la legal propiedad y procedencia del automo-
tor, por lo que fue presentada ante el Minis-
terio Público, con sede en La Perla, a efecto 
de resolver su situación jurídica, en tanto que 
el predio fue asegurado en espera de que un 
juez obsequie la orden de cateo correspon-
diente.

Envoltorios de hierba verde seca, con las 
características de la marihuana, y diversos 
objetos punzocortantes, así como pastillas y 
celulares, fueron

incautados durante una revisión sorpresa 
en uno de los dormitorios del

Centro Penitenciario y de Reinserción 
Social de Ecatepec.

Finalmente, con el apoyo del personal de 
Custodia Penitenciaria y de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Tránsito (DGS-
PyT), de la Secretaría de Seguridad (SS), se 
efectuó el operativo “Acciones de Supervisión 
al Régimen Penitenciario”.

El operativo comenzó a la 01:00 horas y 
tuvo como propósito asegurar objetos y sus-
tancias prohibidas que puedan vulnerar la 
seguridad y gobernabilidad del centro peni-
tenciario.

Con base en el análisis de incidencias 
dentro de las instituciones carcelarias y con 
los reportes de los trabajos de inteligencia pe-
nitenciaria, se optó por inspeccionar el Mó-
dulo 1 de este inmueble; derivado de dicha 
incursión se detectaron tres envoltorios de 
presunta marihuana, uno con un peso de mil 
274 gramos; otro de un kilo 129 gramos, y 
uno más de 545 gramos. 

Coordinación, 
clave en seguridad

Estado de México
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P ersonal de la Unidad de Fuerzas Es-
peciales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado aseguraron 

en Chilpancingo a un masculino por por-
tación de un arma de fuego, cartuchos úti-
les y en posesión de probable droga y una 
motocicleta.

Al realizar patrullajes nocturnos el 
pasado 5 del mes y año en curso sobre la 
Calle 10 del fraccionamiento SUSPEG, 
los Policías Estatales visualizaron a un 
masculino que conducía una motocicleta 
a exceso de velocidad, al intentar evadir 
a los uniformados perdió el control y 
cayó al piso. Dijo llamarse Diego “N” 
de 26 años de edad, portaba un arma de 
fuego marca Colt, calibre .45mm, con un 
cargador abastecido con siete cartuchos; 
asimismo, en la bolsa del pantalón le 
fueron localizadas 57 bolsitas con polvo 
blanco con características propias de la 
cocaína y en una mochila traía 56 bolsitas 
con probable marihuana.

Por lo anterior, Diego “N”, el arma de 
fuego, los cartuchos, la probable droga y 
la motocicleta marca Bajaj, tipo NS200, 
placas de circulación WUS3T y número 
de serie MD2A36FY2HCM14767 fueron 
puestos a disposición de las autoridades co-
rrespondientes. Presentamos su fotografía 
con objeto de que, sí es identificado como 
partícipe en la comisión de otros delitos, lo 
denuncien en la Línea Única de Atención 
de Emergencias 911, en el 089 para denun-
cias anónimas o en cualquiera de las agen-
cias del Ministerio Público de la entidad.

En otras acciones, la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado reitera su compro-
miso de continuar trabajando para garanti-
zar la seguridad de la población y prevenir 
la comisión de delitos con pleno respeto a 
los derechos humanos.

Personal de la Policía Estatal recupe-
ró en el municipio de General Heliodoro 
Castillo un vehículo con reporte de robo 
que presenta las siguientes características: 
marca Nissan, tipo NP300, modelo 2011, 
color blanco, placas de circulación HC-29-
110 del estado de Guerrero y número de 
serie 3N6DD21TXBK037947.

Policías Estatales de la Coordinación 
Operativa de la Región Sierra al realizar 
recorridos de seguridad y vigilancia por el 
tramo carretero El Paraíso - Puerto del Ga-
llo, en el crucero a la localidad El Iris, loca-
lizaron un vehículo abandonado; al consul-
tar en la base de datos del Registro Público 
Vehicular (REPUVE) fue identificado con 
reporte de robo de fecha 25 de abril de 
2014, por lo que fue puesto a disposición 
de la Agencia del Ministerio Público   del 
Fuero Común, en Atoyac de Álvarez.

Más acciones 
Elementos de la Policía Estatal ase-

guraron el día de ayer en Acapulco, 129 
envoltorios de papel periódico con hierba 
verde seca con características propias de la 
marihuana.

Personal policial adscrito a la Coordi-
nación Operativa de la Región Acapulco, 
realizaba patrullajes para brindar seguridad 
y vigilancia en la calle Corregidora de la 
colonia Libertad, cuando observaron a dos 
masculinos que al notar la presencia de los 
uniformados se dieron a la fuga internán-
dose en la maleza.

  En el lugar, dejaron abandonada una 
bolsa de plástico que en su interior contenía 
129 envoltorios con probable marihuana, 
por lo que fue puesta a disposición de la 
autoridad competente.

En otras acciones, Policías Estatales ase-
guraron en el municipio de Alcozauca, región 

de La Montaña, a un masculino por porta-
ción de arma de fuego y cartuchos útiles.

Al realizar patrullajes en la cabecera 
municipal de Alcozauca, a la altura del 
crucero del callejón “El Bordo”, los uni-
formados visualizaron a un masculino que 
al notar la presencia policial intentó huir; 
dijo llamarse Raúl “N” de 22 años de edad, 
portaba un arma de fuego, marca Star, mo-
delo 2.56.3.720, calibre 22mm, abastecida 
con 12 cartuchos útiles.

 Por lo anterior, Raúl “N”, el arma de 
fuego y los cartuchos fueron asegurados 
y puestos a disposición ante la autoridad 
competente. Presentamos su fotografía 
con objeto de que, sí es identificado como 
partícipe en la comisión de otros delitos, lo 
denuncien en la Línea Única de Atención 
de Emergencias 911, en el 089 para denun-
cias anónimas o en cualquiera de las agen-
cias del Ministerio Público de la entidad.

También las fuerzas de seguridad asegu-
raron en el municipio de Alcozauca, región 
de La Montaña, a un masculino por porta-
ción de arma de fuego y cartuchos útiles.

Al realizar patrullajes en la cabecera 
municipal de Alcozauca, a la altura del 
crucero del callejón “El Bordo”, los uni-
formados visualizaron a un masculino que 
al notar la presencia policial intentó huir; 
dijo llamarse Raúl “N” de 22 años de edad, 
portaba un arma de fuego, marca Star, mo-
delo 2.56.3.720, calibre 22mm, abastecida 
con 12 cartuchos útiles.

Por lo anterior, Raúl “N”, el arma de 
fuego y los cartuchos fueron asegurados 
y puestos a disposición ante la autoridad 
competente. Presentamos su fotografía con 
objeto de que, sí es identificado como par-
tícipe en la comisión de otros delitos, lo 
denuncien en la Línea Única de Atención 
de Emergencias 911, en el 089 para denun-
cias anónimas o en cualquiera de las agen-
cias del Ministerio Público de la entidad.

Invitación
La Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado invita a la ciudadanía a que 
denuncie el robo de vehículos en el 089 
para denuncias anónimas, en la línea úni-
ca de atención de emergencias 911 o en 
cualquiera de las Agencias del Ministerio 
Público de la entidad; de igual forma, les 
recomienda que, si identifican su automó-
vil en nuestras publicaciones, soliciten su 
devolución ante las instancias competentes 
presentando la documentación oficial que 
acredite la legal propiedad del mismo.

Acciones contra 
la delincuencia

Guerrero
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E l Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica aprobó los programas de pre-
vención del delito, en el que los 

ayuntamientos de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara invertirán 129 millones de 
pesos, que forman parte del programa fede-
ral de Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia.

En la reunión del consejo participaron 
representantes de dependencias federales, es-
tatales y municipales, quienes analizaron los 
programas propuestos por los ayuntamientos 
de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, To-
nalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

El Secretario General de Gobierno, Artu-
ro Zamora Jiménez, informó que con estos 
recursos definirán una ruta de trabajo que ge-
nere programas de prevención de la violencia 
y del delito en la ciudad, focalizados en zonas 
marginadas que requieren acciones concretas 
como mejora de alumbrado público, rescate 
de áreas comunes, unidades deportivas, par-
ques o jardines, combate a las adiciones o se-
guimiento a los jóvenes en conflicto.

Zamora Jiménez destacó que todas 
las acciones de éste programa buscan me-
jorar el entorno social de las zonas más 
conflictivas de la ciudad, con generación 
de empleos, educación a jóvenes, pro-
cesos culturales, programas de salud en 
materia de prevención de adicciones. 
Dichos programas atacan a la inseguridad y 
la violencia con acciones no policiales.

Para la aplicación de sus progra-
mas, los ayuntamientos de Tlajomul-
co de Zúñiga, El Salto y Tonalá reci-
birán cada uno 11 millones de pesos. 
Tlaquepaque recibirá 13 millones de pesos y 
Guadalajara y Zapopan recibirán 41.5 millo-
nes de pesos cada uno.

El pasado 27 de marzo el Gobierno del 

Estado de Jalisco y el Gobierno Federal fir-
maron un convenio para el Programa de 
Prevención Social de la Violencia y Delin-
cuencia, e instalación de la Comisión Inte-
rinstitucional Estatal.

En la reunión del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública estuvieron presentes el secre-
tario General de Gobierno, Arturo Zamora 
Jiménez; el Fiscal General, Luis Carlos Náje-
ra Gutiérrez de Velasco; la secretaria ejecutiva 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
Ruth Gallardo Vega, así como representantes 
de los municipios de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Asimismo, como parte de la estrategia 
de vigilancia que se implementa en Jalisco, 
elementos de la Policía del Estado, en cola-
boración con personal de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), localiza-
ron y aseguraron cuatro tomas clandestinas 
de hidrocarburos.

El primer caso se registró en el muni-
cipio de El Arenal, cuando oficiales de esta 
Secretaría hacían un recorrido de vigilancia 
por las carreteras y encontraron una válvula 
cerrada, por lo que de inmediato se informó 
al personal de PEMEX, quien procedió a la 
eliminación de la misma.

Mientras que el segundo hallazgo ocu-
rrió en el kilómetro 234+200 de la carrete-
ra Salamanca-Guadalajara, a la altura de la 
colonia Lomas de San Miguel, en el muni-
cipio de Juanacatlán. Los oficiales reporta-
ron que en el punto se avistaron dos tomas 
clandestinas, las cuales fueron inhabilita-
das, informándose al respecto al agente del 
Ministerio Público de la Federación para 
que se iniciara la carpeta de investigación 
correspondiente.

Igualmente, en la ya mencionada carre-
tera, pero a la altura del kilómetro 156+500, 

en el municipio de Atotonilco El Alto, los 
oficiales ubicaron otra toma clandestina, 
así como una excavación de un metro de 
profundidad, en donde sobresalía herra-
mienta utilizada para la sustracción del 
combustible.

De los hallazgos no se reportaron perso-
nas detenidas o derrames de hidrocarburos. 
Con estas acciones la Secretaría de Seguri-
dad mantiene su compromiso para prevenir 
e inhibir este tipo de delitos.

En otros temas, las labores de inteligen-
cia y la implementación de estrategias que 
realiza la Secretaría de Seguridad Pública 
para inhibir la incidencia delictiva permitie-
ron la detención de un total de 206 personas 
involucradas presuntamente en diferentes 
delitos, como el narcomenudeo, los delitos 
contra la salud, el abigeato y el robo de com-
bustible.

Del 1 al 28 de febrero, oficiales de la 
Comisaría de Seguridad arrestaron a 99 per-
sonas por incurrir presuntamente en delitos 
contra la salud, 53 por narcomenudeo, 27 
por portación de armas de fuego, siete por 
abigeato y tres por robo de combustible, en-
tre otros.

Asimismo, lograron el aseguramiento de 
60 armas, de las cuales seis son lanzagrana-
das, tres fusiles calibre .50 y un rifle de asal-
to AK-47. Además, fueron asegurados 5 mil 
750 cartuchos de diferentes calibres, cuatro 
granadas de fragmentación, 26 granadas ca-
libre 40 mm, 24 cargadores para armas cor-
tas y 191 para armas largas.

En cuanto al combate al robo de au-
tos, los policías estatales recuperaron 158 
unidades y 32 motocicletas hurtadas, y 
aseguraron 72 vehículos y 25 motos que 
fueron utilizados para actividades ilícitas. 
En relación al combate al narcomenudeo 
y a la producción y cultivo de drogas en el 
estado, se logró el aseguramiento de 32.7 
kilogramos de marihuana y 289 mil 281 
dosis de diferentes drogas, además, fueron 
localizados y destruidos dos plantíos de ma-
rihuana con 18 mil matas en total, así como 
un plantío de amapola en el que había 8 mil 
400 plantas.

Dentro de las labores para combatir el 
robo de combustible, los oficiales asegu-
raron 34 mil 476 litros de hidrocarburo y 
localizaron y aseguraron siete tomas clan-
destinas. Los municipios en los que fueron 
halladas las tomas clandestinas son Atoto-
nilco El Alto, Degollado, Villa Corona, La-
gos de Moreno, Zapotlanejo y Zapotlán El 
Grande.

Jalisco
Aprueban programas 

de prevención del delito
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A dos semanas de implementarse el 
Operativo Metropolitano de Segu-
ridad, el Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua in-
formó que se detuvo a 829 personas, de las 
cuales 521 fueron vinculadas a proceso, 307 
ingresadas a penales y 1 no vinculada.

En Rueda de Prensa al finalizar una re-
unión con Secretarios de Seguridad de mu-
nicipios del área metropolitana, además de 
Cadereyta y Santiago, Fasci Zuazua consi-
deró que estas acciones han propiciado una 
respuesta de la delincuencia.

“De los 521 (vinculados), 197 por tema 
relacionado a drogas y delincuencia organi-
zada, 251 por robos violentos y 73 por otras 
causas entre ellos varios homicidios, esos son 
los resultados en general y eso ha provoca-
do la violencia, si analizamos la cantidad de 
las personas que ingresaron a los penales se 
darán cuenta de que ha sido una actividad 
importante de todas las corporaciones”, ma-
nifestó el funcionario estatal.

Por su parte, el Secretario de Seguridad 
Pública de Guadalupe, Gerardo Palacios Pá-
manes destacó que estas acciones y la efectiva 
coordinación entre corporaciones estatales, 
federales y municipales evitará resurja la vio-
lencia como hace 8 años.

“Trabajamos como un solo equipo todos 
los secretarios del área metropolitana con el 
liderazgo del Secretario de Seguridad Pública 
del Estado estamos muy echados para ade-
lante y así vamos a seguir porque no permi-
tiremos que esto regrese a la situación más 
grave que tuvimos en el año 2011”, advirtió 
Palacios Pámanes.

El titular de la Policía en Apodaca, Víctor 
Navarro Ortíz consideró que las estrategias 
coordinadas han dado buenos resultados.

“Todo mundo esta echado para adelante 
y todos los municipios, todos los secretarios 
nos coordinamos en beneficio de la gente, 
pronto la gente dirá que no nada más está 
segura, sino que se siente segura”, señaló Na-
varro Ortíz.

El Secretario de Seguridad en Monterrey, 

Eduardo Sánchez Quiroz reconoció el apoyo 
por parte de los elementos del Ejército, de 
Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investi-
gaciones en los operativos.

“Hay una coordinación completa y per-
miten que sea el municipio quien lleve la 
punta en los operativos. Nosotros ponemos 
las colonias para que puedan ser en las áreas 
de mayor incidencia delictiva y el apoyo ha 
sido total.”, aseguró Sánchez Quiroz.

Además, el Secretario de Seguridad Públi-
ca Estatal, Aldo Fasci advirtió la divulgación 
de noticias falsas en redes sociales, por lo que 
se iniciará una campaña para concientizar a la 
ciudadanía.

“Tienen desde que se iniciaron los ope-
rativos secuestros en Universidades, balaceras 
inexistentes, que la gente se meta a sus casas 
porque va a haber toque de queda y muchos 
otros (rumores) que son absolutamente falsos 
y ha causado pánico en la población”, finalizó.

Asimismo, en el marco de la Quinta sesión 
del Consejo Estatal de Prevención de la Violen-
cia y la Delincuencia, el Gobierno del Estado 
exhortó a todos los sectores a actuar de inme-
diato y de forma coordinada ante la problemá-
tica que se ha presentado en los últimos días.

Al encabezar el evento, el Secretario de 
Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, dijo 
que los ayuntamientos forman parte impor-
tante en esta estrategia, donde es necesario 
presentar resultados que motiven que la ciu-

dadanía confíe en las instituciones.
“Ya no hay tiempo de planes y planes, 

necesitamos actuar ya y salvar a una persona 
cada quien, todos debemos comprometernos 
y alejar a los jóvenes de los delitos”, advirtió 
el funcionario.

A la reunión acudió la Coordinadora de 
Programas Sociales Federales, Judith Díaz 
Delgado, quien destacó la importancia de la 
prevención en el combate a la inseguridad.

En el Consejo Estatal participan 120 or-
ganizaciones, entre organismos de la sociedad 
civil, dependencias estatales, municipios y 
empresas socialmente responsables.

Ervey Cuéllar Adame, Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana, pre-
sentó el informe de resultados donde destaca 
la reducción de denuncias telefónicas en de-
litos como riñas, consumo de droga en la vía 
pública y alteración del orden público.

Cuéllar Adame explicó que la iniciativa 
Consenso XXI, contempla 3 ejes rectores de 
la política estatal de prevención 2019-2021.

Estos son el fortalecimiento de las capaci-
dades municipales en materia de prevención, 
creación de centros regionales de atención a 
adolescentes y el plan de acciones estatales 
enfocadas a polígonos prioritarios, como el 
caso del proyecto estatal, “Alianza Real”.

El Consejo Estatal de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia, está conformado 
por 7 comités regionales, que integran los 51 
municipios del Estado; así como un comité 
de empresas socialmente responsables.

Actualmente participan 15 empresas del 
ramo del comercio y la industria. También, 
lo integra, otro comité denominado, Obser-
vatorio Ciudadano, dónde participan activa-
mente 25 organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, también lo integran grupos 
operativos, conformados por las diversas de-
pendencias estatales que trabajan las distintas 
modalidades de la prevención social.

Nuevo León
Operativo metropolitano
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En dichos operativos -agregó- participan 
elementos del Ejército Mexicano, policías Es-
tatal Preventiva (PEP), Metropolitana (Me-
tropol) y Municipales, que trabajan de ma-
nera coordinada para brindar seguridad a las 
y los fresnillenses.

Indicó que elementos de la PEP, en coor-
dinación con el Departamento de Alcoholes y 
Protección Civil de los ayuntamientos, reali-
zan operativos de revisión los fines de semana 
en billares, expendios de cerveza, bares y can-
tinas de comunidades y cabeceras de Fresnillo, 
Zacatecas y Guadalupe, acciones que han per-
mitido inhibir la comisión de probables deli-
tos y detectar la venta de bebidas alcohólicas a 
menores y/o en horas no permitidas.

Durante su conferencia de prensa sema-
nal, Camberos Hernández informó a los re-
presentantes de los medios de comunicación 
que como resultado de las acciones empren-
didas por la PEP, a lo largo de una semana, se 

I smael Camberos Hernández, secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado, informó que con el 
objetivo de favorecer el desarrollo integral de la ciu-

dadanía, reforzaron sus operativos las Bases de Operación 
Mixta (BOM) instaladas en el municipio de Fresnillo.

logró la detención de 25 personas relaciona-
das con la comisión de un delito.

En el detalle, también dio a conocer que 
la PEP aseguró 14 vehículos con reporte de 
robo y/o relacionados con hechos ilícitos; asi-
mismo, decomisaron seis armas de fuego, 5 
cargadores, 84 cartuchos útiles, 122 dosis y 5 
kilogramos de droga.

Detenciones
Elementos de la Policía Metropolitana 

(Metropol) pusieron a disposición del Mi-
nisterio Público a siete personas por la pro-
bable comisión de delitos del fuero común; 
también aseguraron un vehículo con reporte 
de robo y dos motocicletas relacionadas con 
hechos ilícitos y siete dosis de cristal.

En lo que va del presente año, la PEP de-
tuvo a 186 personas por faltas administrati-
vas (144 por delitos del fuero común y 45 del 
orden federal); aseguraron 26 armas cortas y 

31 largas; 55 cargadores y 989 cartuchos; así 
como 28 dosis de piedra, 1 mil 726 de ma-
rihuana, 643 de cristal, 424 de cocaína y 19 
mil 501.55 gramos de marihuana; además, 
aseguraron 127 vehículos (67 con reporte de 
robo y 60 por la comisión de un delito).

Aseguró que como parte de las actividades 
permanentes de trabajo unido, el Grupo de 
Coordinación Local (GCL) evalúa los avances 
en seguridad y diseñan acciones para consoli-
dar la Estrategia Estatal de Seguridad impulsa-
da por el Gobernador Alejandro Tello.

En ese sentido informó que el 1 de mar-
zo, en las inmediaciones de la comunidad Los 
Amoles, del municipio de Mezquitic, perso-
nal de la 11ª Zona Militar aseguró 700 dosis 
de cristal y un vehículo Ford, modelo 1995, 
con placas de Zacatecas, sin reporte de robo.

Finalmente, el Secretario Ismael Cambe-
ros dijo que la Coordinación Estatal División 
Seguridad Regional de la Policía Federal ase-
guró a dos personas, decomisó ocho vehí-
culos, 44.994 kilogramos de droga y 40 mil 
930 litros de gas L.P.

En otro tema, personal que integra la Base 
de Operación Mixta (BOM), detuvieron 
en el municipio de Río Grande, a un hom-
bre que se encontraba en posesión un arma 
de fuego, un cargador y cartuchos útiles. 
Ismael Camberos Hernández, secretario de 
Seguridad Pública del Estado, afirmó que 
la coordinación de las fuerzas del orden, 
como parte de la Estrategia de Seguridad 
Gubernamental, ha permitido concretar 
operativos efectivos en favor de la población. 
Camberos Hernández detalló que el hecho 
tuvo lugar tras la instalación de un filtro de 
revisión sobre el tramo carretero González 
Ortega – Bañuelos, del municipio señalado, 
el cual fue desplegado por la BOM, mismo 
que se conforma por personal del Ejército 
Mexicano y elementos de la Policía Estatal. 
Al encontrarse en el filtro de revisión, le 
marcaron el alto al conductor de una ca-
mioneta de la marca Dodge Ram, tipo 
pick up, modelo 1995, a quien le solicita-
ron les permitiera realizarle una revisión. 
El conductor, quien se identificó como Adán 
N., de 27 años de edad, accedió a la revi-
sión; tras dicho procedimiento se le encon-
tró en posesión de un arma de fuego corta, 
calibre 45 milímetros, un cargador útil y 
dos cartuchos calibre 9 milímetros útiles. 
Por lo anterior se procedió con el asegura-
miento de la persona, el arma y los demás 
artículos para ser puestos a disposición del 
Ministerio Público y se lleve a cabo la investi-
gación pertinente.

Refuerzan bases de operación 
mixta operativos de seguridad

Zacatecas
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•	 En sectores sociales existe preocupación porque no perciben la existencia de programas operativos especiales para casos de estallamiento de 
violencia criminal. Guanajuato e hunde en la violencia, Cancún pierde visitantes y Michoacán parece estar en situación de guerra.
•	 No hay que perder de vista a José Manuel Mireles, el fundador de las autodefensas de Michoacán que estuvo preso y fue liberado por 
presiones de López Obrador. Quiere institucionalizar a las autodefensas como milicias armadas al servicio de Morena.
•	 La crisis de seguridad en Guanajuato no es nueva, sino que se ha incubado en los últimos ocho años. Ahora es tierra de huachicoleros que 
dominan municipios enteros, pagan a los ciudadanos e impiden el acceso de las autoridades. La gente protesta contra los gobiernos panistas, 
pero el control de votantes ha permitido el panismo desde finales del siglo pasado. A pesar de las evidencias de corresponsabilidad de autori-
dades estatales y municipales, el gobierno federal no tiene ningún plan para intervenir.
•	 Todas las revelaciones de los archivos del CISEN que se han publicado en medios son irrelevantes, hablan del espionaje como datos aisla-
dos. Lo que importa y que i aparece por ningún lado son os documentos de inteligencia o información ya procesada para toma de decisiones. 
Hasta ahora los datos conocidos hablan de espías sin profesionalismo, sin idea y sólo para cubrir el expediente, Por ejemplo, hay un reporte 
del director de la DFS Miguel Nazar Haro informando que un político había tomado el avión hacia Nueva York.
•	 De haber tenido la DFS y el CISEN información de inteligencia sin duda que el avance de los expriístas hasta la presidencia 1985-2018 no 
se hubiera dado, Porque además de la información de inteligencia vino la toma de decisión de los altos funcionarios del poder. Y además no 
se necesitaba de grandes secretos espiados para establecer los objetivos de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador.
•	 Focos rojos en Michoacán por la disputa por la plaza y por el mercado de metanfetaminas. Los grupos armados han rebasado a las policías es-
tatales y municipales y las fuerzas federales no han tomado la decisión de involucrarse. El gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo carece 
de una estrategia de seguridad, no ha buscado apoyo federal por los cauces pertinentes y ha descuidado la capacitación de su personal policiaco.
•	 La advertencia ha sido incluida en los transitorios de la reforma constitucional para la Guardia Nacional. Su función será sólo delitos de 
fuero federal; si gobiernos estatales y municipales la quieren para delitos de fuero común, deberán de pagar estancia y viáticos.
•	 El tema de mujeres desaparecidas ha derivado en sospechas de trata ara a prostitución forzada, sin que las nuevas reglas de investigación 
y protección puedan detener el problema porque existe una sociedad criminal muy profunda, poderosa y con redes criminales expertas en 
secuestros.
•	 La situación de corrupción, ineficiencia, impreparación y descuido con las policías de Ciudad de México viene de tiempos del PRI en los 
ochenta y nadie en los tiempos perredistas capitalinos ha querido hacer una cirugía mayor. La jefa de gobierno morenista Claudia Shein-
baum tampoco la tiene prioridad.

Agendas, alertas, actores
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