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La presentación de los Precriterios Generales de Política para 
2020 dejó una estela de preocupación social, no sólo por los 
escasos efectos en el empleo y en el bienestar. El principal 

efecto se percibirá, en el modelo analítico del gobierno de presidente 
López Obrador, en la inseguridad: a menor bienestar corresponde 
mayor empleo, señala la correlación de realidades.

El escenario de crecimiento económico para el primer tercio del 
sexenio, 2019 y 2020, indica en las expectativas gubernamentales 
una tasa promedio anual de 1.75% de PIB, contra la media de 2% 
del largo periodo 1983-2018. La meta oficial ofrecida fue de 4% 
promedio anual. Si en el primer bienio el PIB promedio anual sería 
de 1.75%, entonces el esfuerzo de reactivación dejaría una incump-
lible meta de 5% promedio anual en los cuatro años que le faltarían 
al sexenio.

Las primeras cifras estimadas y sobre todo el razonamiento central 
de que el PIB estará subordinado a la estabilidad macroeconómica y 
a la tasa de inflación promedio anual de 3%, entonces habrá que es-
perar un sexenio --otro más, en realidad-- de sacrificio productivo: la 
actual estructura productiva sólo puede garantizar en el mejor de los 
casos un promedio anual de PIB de 2.5%, porque arriba de este techo 
habría presiones inflacionarias acreditadas a un modelo de desarrollo 
antiguo, maquinaria obsoleta y restricciones de mercado. Para lograr 
tasas de 4%-6% se requerirá una reforma total de la estructura pro-
ductiva y una nueva fase de desestatización de la economía.

La baja capacidad productiva aumentará el desempleo formal, 

obligará a los mexicanos a buscar sustitutos de trabajo y seguirá dis-
minuyendo el bienestar familiar. Ahí es donde el razonamiento de 
López Obrador localiza la orientación de jóvenes y jefes de familia a 
la delincuencia. Los casos de los pueblos aliados al crimen organizado 
por ser la única fuente de ingresos podrían potenciarse con tasa bajas 
de PIB y de baja en el bienestar. Los programas sociales para jóvenes 
se están centrando en las grandes ciudades y los destinados a la tercera 
edad no incidirán porque los adultos mayores en realidad no partici-
pan en bandas criminales.

Las restricciones del crecimiento económico tienen que ver con la 
existencia de un compromiso gubernamental desde 1975 de atender 
la recomendación central del Fondo Monetario Internacional de con-
trolar la inflación por tres vías: baja en salarios, disminución en el PIB 
y recorte a programas sociales. El nuevo gobierno de López Obrador, 
a pesar de haber de decretado la muerte del neoliberalismo en Mé-
xico, ha confirmado sus restricciones neoliberales en el documento 
oficial Precriterios Generales de Política Económica 2020.

Como no se espera ninguna sorpresa, el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024 sólo corroborará las restricciones exigidas por el 
FMI para la estabilidad macroeconómica. Por ello la meta de PIB 
sexenal de 4% es modesta, toda vez que México necesita tasas de 6% 
de crecimiento anual para atender las demandas de empleo formal del 
millón de mexicanos que cada año se incorpora a la economía formal.

Mientras no haya correlación directa PIB-bienestar, la inseguri-
dad seguirá creciendo.

Las cifras de inseguridad siguen al alza, sin que se note en la 
realidad algunos efectos de la nueva estrategia de seguridad pública 
que se resume en la Guardia Nacional. Las informaciones de inse-
guridad se explican por la dinámica de la violencia criminal a nivel 
estatal y municipal, donde la posibilidad de influencia federal es 
baja.

La formalización de la Guardia Nacional no modificó las 
expectativas pesimistas porque el nuevo cuerpo de seguridad se 
encargará de delitos de fuero federal y no tendrá capacidad para 
enfrentar a las miles de bandas organizadas y desorganizadas dedi-
cadas a actividades delincuenciales.

Hasta ahora, sin embargo, el gobierno federal sigue esperanza-
do en que la Guardia cambie la tendencia de inseguridad, mientras 
los gobiernos estatales y municipales no se han preocupado por 
reformar sus cuerpos de seguridad.

PIB e inseguridad

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad
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Por Fernando Dworak

En una sociedad compleja no existen las 
soluciones fáciles o inmediatas. Pensar que 
algo se resuelve con una ley o una decisión 
de alguien considerado “poderoso” es pensa-
miento mágico. Se requiere de estrategias cla-
ras y éstas sólo se diseñan cuando se conoce el 
sector público, sus normas y tiempos.

Por lo anterior, se presentarán aquí al-
gunos consejos para ser políticamente com-
petitivos; lo cual es totalmente diferente a 
postularse a un cargo de elección popular o 
dedicarse, si se permite el coloquialismo, “a 
la grilla”.

1. Estar enterados- La información es 
poder. En este caso es preciso conocer las 
coyunturas políticas y ver una noticia desde 
distintos enfoques: nadie está enterado si solo 
lee a un comentarista o sigue solo un medio. 
Por lo tanto se recomienda leer el periódico 
(si son varios de distinta orientación política, 
mejor). Esta lectura necesita ser lo más des-
apasionada posible: la pasión y el enojo en-
torpecen el análisis y el diseño de estrategias. 
Como se ha dicho anteriormente, también es 
indispensable debatir con otros para formar 
el juicio.

2. Conocer a los grupos de interés- Una 
empresa tiene proveedores, consumidores y 
competidores. También es probable que ten-
ga que tratar con sindicatos o agrupaciones 
que persigan fines similares o contrapuestos. 
Al competir por ganar segmentos de merca-

do o reformar una ley que pueda fomentar 
su segmento de mercado, ninguno de los ya 
mencionados será un aliado o un opositor 
permanente. Es necesario tener un mapa de 
los mismos: será necesario conocerlos y tener 
relaciones al menos cordiales al momento de 
cabildear. El mapa variará con cada nuevo 
tema, siendo muy probablemente el compe-
tidor de ayer el aliado de mañana y viceversa.

3. Conocer a la clase política- ¿Cuántos 
empresarios conocen a sus diputados? Aun-
que hay chistes basados en esa pregunta, es 
indispensable saber quiénes nos representan 
y de qué partido. Agreguen a los senadores, 
diputados locales, ediles (o alcaldes, para 
quienes viven en la Ciudad de México) y go-
bernadores, para empezar. Este conocimiento 
debe estar acompañado por información de 
sus antecedentes profesionales. Si se conocen 
sus redes y motivaciones, es posible influir en 
sus decisiones e incluso permitirles o no que-
darse en sus cargos gracias a la posibilidad de 
reelección inmediata.

Demos un paso más adelante en el caso 
de los legisladores: cada uno se especializa en 
algún trabajo o tema, por lo que el trabajo 
de inteligencia que hagan será crucial para el 
éxito o fracaso de sus iniciativas. Por lo tanto, 
necesitan conocer las comisiones en los órga-
nos legislativos federales y locales que tratan 
los temas de su incumbencia y tener en sus 
contactos, al menos, a los presidentes y se-

¿Es usted políticamente competitivo?

Aunque parecieran separados y distantes, el sector pú-
blico puede llegar a influir en el desempeño del pri-
vado; e incluso se ha argumentado aquí que hasta se 

debería considerar una obligación hacerlo. Toda ley o política 
va impactará en el funcionamiento de la sociedad y con ello, 
en el entorno y en no pocas ocasiones tasta en la propia viabi-
lidad de las empresas. Por lo tanto hoy día no basta a con ser 
competitivo en un mercado: es necesario serlo también frente 
a quienes toman las decisiones del Estado.

cretarios. De la misma forma, hay que iden-
tificar a los funcionarios federales, estatales y 
municipales correspondientes al asunto en el 
que desean influir.

4. Saber qué se está discutiendo en los 
órganos legislativos- Es muy común que un 
empresario se dé cuenta de que existe una 
iniciativa que los perjudica cuando ya se 
aprobó. Una actitud competitiva implica dar 
seguimiento a lo que se está tratando en el 
congreso local y en las cámaras del federal. 
Como parte de las rutinas diarias, conviene 
darse una vuelta a las páginas electrónicas de 
estas instituciones, revisar las órdenes del día 
de las sesiones y revisar los asuntos que tienen 
las comisiones de su interés. Diez minutos 
diarios pueden marcar la diferencia.

5. Conocer los tiempos- Un empresario 
puede tener mejor capacidad para incidir 
cuando un tema es nuevo o en foros de con-
sulta. Las posibilidades se reducen cuando ya 
hay una iniciativa, aunque las sesiones de las 
comisiones son un excelente foro para pre-
sentar información útil para la toma de de-
cisiones. La oportunidad se habrá perdido 
cuando existe un dictamen y está por votarse.

¿Cómo se puede plantear un tema nuevo? 
Ayuda mucho, si revisamos los puntos 
anteriores, una red de organizaciones afines 
o una buena relación con legisladores que 
tengan interés en lo que busquen impulsar. 
De hecho, se podrían sorprender si supieran 
cuántos de éstos están a la cacería de causas 
que les ayuden a ganar un mejor posiciona-
miento ante la opinión pública.

6. Conocer los “por qué”- En política no 
hay magia: todo es resultado de una causa de-
terminada. Como dice la teoría organizacio-
nal, el 95% de las fallas en una institución se 
deben a procesos fallidos antes que a errores 
personales. Por lo tanto, se requiere de una 
agenda de reformas a las leyes. Y sobre todo, 
saber divulgarla en términos claros y conci-
sos, para ganar aliados: algo que no se puede 
explicar de manera sencilla simplemente no 
sirve.

@FernandoDworak
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urgente de las policías estatales y municipa-
les. Hasta ahora, sin embargo, las organiza-
ciones criminales se mueven con demasiada 
tranquilidad en toda la república, incluyendo 
a la propia capital del país donde han rebasa-
do a las policías locales.

Las cifras de aumento de la inseguridad 
están mostrando la ineficiencia de la estrate-
gia de seguridad, cuando menos en su enfo-
que policiaco. Todas las expectativas se están 
centrando en la Guardia Nacional, pero en 
la realidad su eficacia será menor; y no por 
problemas de capacidad, sino por el hecho de 
que los principales espacios criminales tienen 
que ver con delitos de fuero común.

Los organismos de seguridad cuentan 
con un padrón más o menos general de la or-
ganización y funcionamiento de los cárteles y 
tienen identificados a sus dirigentes, pero ca-
recen de planes inmediatos para perseguirlos 
o para acotarlos. Algunas informaciones han 
revelado seguimientos a el líder del CJNG, 
Nemesio Oseguera Cervantes, pero ha po-
dido escapar. Y sigue siendo un misterio el 
papel que juega Ismael El Mayo Zambada 
como jefe en funciones del cártel de El Cha-
po: o protector de los hijos o negociar de una 
pax narca.

La estrategia de seguridad del gobierno 
de López Obrador necesita marca una ten-
dencia en la baja en las cifras de inseguridad, 
pero existen datos que revelan la existencia 
de una especie de vacío de seguridad entre la 
iniciativa de la Guardia Nacional y su apro-
bación. La Policía Federal y la Gendarmería 
tenían mas acciones ofensivas que defensi-
vas y sobre todo las fuerzas armadas parti-
cipaban en operativos de seguridad pública 
contra cárteles. Al irse diluyendo las acciones 
de PF-Gendarmería, la Guardia Nacional no 
parece dispuesta a ocupar ese espacio de per-
secución de cárteles y capos. Todo indica que 
las fuerzas armadas seguirán combatiendo 
cárteles en operaciones especiales.

Los jefes de los cárteles se mueven por mo-
tivaciones de enriquecimiento, poder y con-
trol de plazas para sus actividades delictivas. 
Por ello, toda estrategia de seguridad debe ser 
permanente, continuada y sobre todo articu-
lada. Ahí es donde se localiza la importancia 
de que gobiernos estatales y municipales re-
organicen y capaciten a sus fuerzas de seguri-
dad y que a esos niveles existan ya oficinas de 
inteligencia que procesen información sobre 
cárteles y capos.

Aprobada la Guardia hay datos que indi-
can que ese cuerpo no será suficiente y que se 
necesita una estrategia más sólida y ofensiva.

El primer corte de caja sobre la estrate-
gia al cumplirse los primeros 100 días de go-
bierno no fue muy alentador. El gabinete de 
seguridad pública ha trabajado horas extras, 
pero las cifras de inseguridad en materia de 
homicidios dolosos siguen sin bajar.

En una evaluación general, las cifras re-
velan que el modelo de pax narca o acuerdo 
entre organizaciones criminales para evitar 
disputas entre ellos no ha dado resultados. 
Y el principal problema se localiza en la 
falta de liderazgos en las organizaciones cri-
minales y en la ausencia de algún factor de 
negociación. Si las bandas criminales no se 
ponen de acuerdo en base a mantener sus 
plazas y no expandirse, las disputas ya no se-
rán violentas. Pero basta con que alguna de 
las organizaciones aproveche el aflojamiento 
de seguridad pública y trate de avanzar para 
que la guerra entre bandas sea fuente de ho-
micidios.

En el escenario nacional se advierten lu-
chas entre cuando menos tres organizaciones: 
el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel 
de Sinaloa ya sin Joaquín El Chapo Guzmán 
y sus hijos tratando de sobrevivir y el Cártel 
Huachicolero de Santa Rosa de Lima. De los 
tres, el primero, el CJNG, es el más activo, 
violento y expansivo.

Si la estrategia gubernamental se centraba 

en la Guardia Nacional y en la pax narca, los 
resultados eran previsibles. El gobierno ca-
rece de iniciativa y en los hechos no podría 
encabezarla alguna negociación que sentara 
en una misma mesa a los jefes de los cárteles 
y a algún funcionario público. En los hechos, 
las bandas criminales han carecido siempre 
de liderazgos con capacidad política y social 
para realizar pactos informales con las autori-
dades. Los jefes de las bandas son criminales 
forjados en la disputa criminal por espacios y 
corredores y no entienden de acuerdos entre 
ellos por el alto grado de desconfianza con 
sus adversarios.

De ahí que la estrategia gubernamental 
debe fijar un nuevo modelo de operación 
para contener a los cárteles en guerra. La Es-
trategia Nacional de Seguridad Pública en su 
punto 8 anuncia acciones de inteligencia, se-
guridad nacional y seguridad interior que de-
bieran de adelantarse en tiempos. La Guardia 
Nacional operará sólo en la proximidad del 
delito y en los patrullajes, sin buscar la con-
frontación violenta contra las organizaciones 
criminales.

Dos prioridades deben apresurarse: la 
creación de un sistema nacional de inteligen-
cia para tener un panorama real de los cárteles 
en sus plazas de operación y sus formas de 
operación y la reorganización y capacitación 

La aprobación y puesta en marcha de la Guardia Na-
cional fue la culminación de un debate sobre la nueva 
estrategia de seguridad pública. Faltan, ciertamente, 

algunas decisiones de organización de la Guardia y algunos 
programas adicionales, pero en el fondo ya se tiene el cuadro 
completo.

Estrategia 
fallida

Por Carlos Ramírez

Seguridad Estratégica
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Informe de Incidencia delictiva de fuero 
común enero-febrero de 2019
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodo-
logia/Informe_IncidenciaDelictiva_Fuero%20Comun_Febrero2019.pdf
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Quintana Roo, al garete, pero 
en TV canadiense

Gobernadores e 
inseguridad

Sin demasiados esfuerzos de secrecía, 
los cárteles de la droga se mueven 
con demasiada facilitan en Quinta-

na Roo, sin que las autoridades hagan algo.  
El pasado 29 de marzo la reportera Avery 
Haines realizó en Playa del Carmen una im-
presionante entrevista a un capo del crimen 
organizado, la cual puede ser vista en https://
beta.ctvnews.ca/national/features/one-on-
one-with-a-mexican-cartel-boss.html. El in-
terés de una televisora canadiense fue provo-
cado por el narcoasesinato de un canadiense 
que era guardia de seguridad de un festival de 
música en Playa del Carmen.

La entrevista reveló formas de operación, 
una guerra por la plaza de Quintana Roo que 
ha rebasado a las autoridades y ajena al inte-

rés de las autoridades federales. La reportera 
cuenta, con nerviosismo, cómo contactó al 
capo, cómo logró que aceptara la entrevista y 
cómo llegó a una casa de seguridad. La prin-
cipal advertencia del narco en la entrevista 
fue la guerra a campo abierto en Quintana 
Roo entre cárteles, con turistas en medio del 
fuego cruzado. Los narcos cobran derecho de 
piso, protección y suministro de drogas en el 
estado que aporta la principal fuente de divi-
sas turísticas.

La entrevista reveló una grave falla en los 
servicios de inteligencia criminal porque los 
narcos hacen relaciones públicas en medios 
sin que ninguna autoridad siga esas pistas. El 
narco y sus guardaespaldas llegaron a la cita 
con armas largas colgando y bromearon, no 

La revista 32 es una empresa --Arias 
Consultores-- que se ha dedicado 
a realizar encuestas sobre goberna-

dores y tareas presidenciales. La encuesta de 
marzo arrojó un panorama de la seguridad-in-
seguridad en la república, con resultados que 
vale la pena significar (https://revista32.mx/
asi-van-los-32-gobernadores-marzo-2019/):

En materia de percepción de seguridad, 
las cifras son reveladoras:

--Los mejores calificados: Yucatán, 
Coahuila, Baja California Sur, Querétaro y 
Nayarit. El más calificado es Yucatán (go-
bernador panista Mauricio Vila Dosal con 
60.6% de aprobación). De esos cinco cuatro 
son del PAN y sólo uno, Coahuila (Miguel 
Angel Riquelme Solís) es del PRI.

--Los peores calificados son: Morelos (el 
futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, del 

Partido Encuesto Social), con 2.1% de per-
cepción de mejora de seguridad; y los otros 
cuatro son: Quintana Roo (Carlos Joaquín 
González, de PAN.PRD), con 4.1%; Baja 
California (panista Francisco Vega de Lama-
drid), con 5%; Veracruz (gobernador more-
nista Cuitláhuac García Jiménez), con 5%; 
y Puebla (priísta interino Guillermo Pacheco 
Pulido), con 5.7%.

Los ciudadanos que mejor se sienten en 
sus estados:

--Yucatán, Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa y Durango. Destaca Sinaloa 
porque hace años fue el centro de la violen-
cia, de ahí es El Chapo y su capital fue víctima 
de la inseguridad. Hoy los sinaloenses tienen 
a su estado en curto lugar de mejora del clima 
de seguridad y su gobernador Quirino Ordaz 
Coppel calificó en el primer sitio de aproba-

sabe la reportera si era cierto o no, que su 
auto tenía un ruido en la cajuela y al abrirla 
vieron que se trataba de un cuerpo desmem-
brado.

En Quintana Roo hay una batalla por la 
plaza entre Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva 
Generación. Hace un mes hubo una balacera 
en la principal avenida de Cancún entre ban-
das rivales, sin que luego se hayan presenta-
do a los responsables. Las partidas federales 
en el estado son pocas y las policías estatales 
y municipales son menos y muchas de ellas 
aparecen copadas por el crimen organizado, 
sin que hasta la fecha exista algún programa 
de adiestramiento, control de confianza o re-
novación.

Los dólares y los turistas han atraído 
también a bandas intermedias que venden 
protección, extorsionan o cobran derecho 
de piso, además de promover el secuestro 
real y el virtual. El gobierno estatal lo tiene 
un ex priísta de una familia rica, pero llegó 
por la alianza PAN-PRD. La inseguridad es 
el principal problema en Quintana Roo y ya 
ha comenzado a ahuyentar a los turistas ex-
tranjeros.

ción, con cifras superiores a las del presidente 
López Obrador.

--Los peores estadios para vivir, según sus 
ciudadanos. El peor: Morelos, con el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien no 
sólo no ha sabido ofrecer seguridad, sino que 
tiene al estado en peores condiciones que las 
que lo tuvo el gobernador perredista Graco 
Ramírez Garrido Abreu. Le siguen: Tabasco, 
con el morenista Adán Augusto López Her-
nández con 9.6% de percepción positiva; 
Guanajuato, con el panista Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo, con 9.8; Veracruz, con 
9.9%; y Nuevo León, con el independiente 
Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, con 
11%.

Y a nivel nacional, la percepción de inse-
guridad sigue cayendo:

--20% de los estados considera que sí han 
mejorado las condiciones de seguridad, en 
tanto que el 72.3% dijo que no, que la crisis 
de inseguridad sigue deteriorándose.

--El estado que considera más alta la se-
guridad es Chiapas, con el 31.7% de sus ha-
bitantes con mayor seguridad.

El peor estado en materia de seguridad es 
Morelos, con apenas 9.3% de sus ciudada-
nos seguros y el 81.1% con la percepción de 
que la seguirá está en peores condiciones que 
antes.
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Guardia Nacional, primeros 
despliegues

Los primeros despliegues indican que no 
podrá cubrirse toda la república, y que parece 
que no tienen en cuenta el efecto cucaracha o 
el desplazamiento de los cárteles a zonas des-
cuidadas.

En todo caso se trata del despliegue de 
Guardia por zonas, no por cárteles. Y apenas 
cubrirá catorce estados.

El mapa de los primeros 
despliegues de la Guar-
dia Nacional revela la 

prioridad en ciudades calientes. 
Una prioridad será Guanajua-
to, donde se perdió el control y 
habrá cuatro despliegues. Jalis-
co, Michoacán y Guerrero son 
otros estados desbordados por 
la violencia criminal. Y habrá 
presencia en Ciudad de Méxi-
co y Estado de México, además 
de las plazas tamaulipecas que 
siguen contaminadas.
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El problema central radica en que la polí-
tica migratoria mexicana no sólo ha enfriado 
las relaciones con los EE. UU. en materia de 
tratado de comercio libre, sino que ha lasti-
mado la relación diplomática. El presidente 
López Obrador se negó a aceptar una reunión 
con el asesor presidencial y yerno de Trump, 
Jared Kushner, en Palacio Nacional y la cena 
ocurrió en la casa del presidente ejecutivo 
de Televisa, un mensaje no comprendido en 
Washington. De todos modos, los estaduni-
denses son muy pragmáticos y no le dieron 
importancia al lugar, con tal de que Kush-
ner fijara con energía el mensaje de Trump: o 
México paraba la migración centroamericana 
y aceptaba su papel de país-colchón o la Casa 
Blanca cerraba parte de la frontera y pospo-
nía la aprobación den nuevo tratado.

La dificultad de la relación bilateral ra-
dica en que el presidente López Obrador 
ha decidido tomar personalmente ese expe-
diente, sin tomar en cuenta al Senado, a su 
canciller o a su embajadora en Washington. 
Y peor aún, nadie ha entendido el objetivo 
final de López Obrador, inclusive más allá de 
ayudar a la derrota de la reelección de Trump. 
Cuando la Casa Blanca no entiende los obje-
tivos mexicanos, la definición de relaciones 
pasa a las oficinas de inteligencia y seguridad 
nacional.

El problema de los centroamericanos se 
ha tornado también en un asunto mexicano: 
muchos de ellos se están quedando en el país 
y se han sumado a las organizaciones crimi-
nales, pues su bajo nivel educativo y de vida 
no los califica para empleos formales en Mé-
xico. Y no son unos cientos, pues se estima 
que quizá unos 20 mil centroamericanos se 
asiente en la Ciudad de México y otro tanto 
está aglomerado las ciudades fronterizas sin 
capacidad para organizar su asentamiento.

Lo que México no ha entendido es que 
la migración centroamericana no es humani-
taria ni de empleo, sino un asunto de pobla-
ción en su fase de seguridad nacional porque 
el volumen de demandantes de visa impide 
una indagación de las relaciones de los mi-
grantes con cárteles del crimen organizado.

Lo de menos es la fricción en las rela-
ciones bilaterales. El problema radica en el 
descuido de seguridad de México al abrir las 
puertas de su frontera sur para el cruce de 
centroamericanos sin cumplir con requisitos 
legales.  Informes de inteligencia estaduni-
dense --confirmados a posteriori por oficinas 
de seguridad mexicanas-- han detectado figu-
ras árabes de países calificados de terroristas 
por Washington, además de bandas de narcos 
dedicadas al tráfico de personas y con ellas a 
mulas migrantes que transportan droga.

Los datos que encendieron los focos de 
alarma en los EE. UU. tuvieron que ver con 
el presunto secuestro de decenas de centroa-
mericanos que estaban por llegar a la frontera 
México-EE. UU. Sin dar información ofi-
cial, los datos en las oficinas de inteligencia 
y seguridad nacional de los EE. UU. --en 
Washington y en los estados fronterizos-- re-
velaron la posibilidad de que no se hubiera 
tratado de secuestros, sino de la recepción de 
personas que habían sido cruzadas por trafi-
cantes de personas al servicio del narco y que 
ayudaron a los centroamericanos a cruzar la 
frontera mexicana para convertirlos en trans-
portistas de droga.

Los países han sido muy cuidadosos de 
las migraciones y no por razonas racistas, sino 
por evitar infiltraciones criminales. Los cen-
troamericanos que han abarrotado la fronte-
ra mexicana vienen huyendo de la pobreza y 
quieren que los EE. UU. les den empleo, sa-
larios y bienestar. Sin embargo, el filtro en la 

frontera se ha encontrado con demandantes 
de asilo con antecedentes penales y muchos 
oigamos al crimen organizado en sus países. 
Los EE. UU. tiene visas humanitarias por 
amenazas a derechos humanos, pero no para 
demandantes de empleo.

En las oficinas de seguridad nacional de 
los EE. UU. tienen la percepción de que Mé-
xico ha abierto su frontera sur sin filtrar de-
mandantes y ha facilitado la presión fronteri-
za en los EE. UU. como una decisión política 
anti estadunidense. Y lo acreditan al enfoque 
populista del presidente López Obrador. Sin 
embargo, aún no alcanzan a entender el jue-
go de México porque la respuesta amenazan-
te de la Casa Blanca afectaría más a México 
que a los EE. UU.

En el fondo se localiza una falta de de-
finición de política exterior del gobierno de 
López Obrador, cuya tesis señala que la polí-
tica exterior es un reflejo de la política inte-
rior. Sin embargo, con los EE. UU. existen 
algo más que efectos: relaciones militares, 
de seguridad, económicas, fronterizas, hu-
manitarias y de resentimiento histórico. En 
Washington creen que López Obrador sólo 
quiere fastidiar a Trump para enredarle su 
proyecto de reelección en el 2024, insistien-
do que el canciller mexicano Marcelo Ebrard 
Casaubón hizo trabajo político en las comu-
nidades mexicanas en los EE. UU. para aca-
rrearle votos a la candidata demócrata Hillary 
Clinton. En la Casa Blanca creen que México 
quisiera que Trump perdiera su reelección.

S in haber resuelto la seguridad pública dentro de sus 
fronteras, a México se le abrió el frente de la seguridad 
nacional con los EE. UU. por el problema de los mi-

grantes centroamericanos que se han asentado en la frontera 
mexicana norte. La Casa Blanca puso un hasta aquí a la tole-
rancia mexicana de permitir la llegada sin controles de dece-
nas de miles centroamericanos que quieren entrar a los EE. 
UU. en busca de salarios, empleos y bienestar.

EE. UU.: la seguridad nacional
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Por principio de cuentas, deben estable-
cerse reformas estructurales en seguridad que 
modifiquen el modelo de seguridad conteni-
do del artículo 21 constitucional, ya que su 
diseño data de 1992 y se encuentra obsoleto 
y anacrónico.

Este modelo arrastra vicios al Plan Na-
cional de Desarrollo, al Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, porque hay una falta 
de sincronización conceptual, de tal modo, 
que mientras en la Constitución se habla de 
la seguridad pública, -como función de su-
prema de la seguridad en el país-, en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se habla de la 
función y subfunción seguridad nacional y, 
por tanto, produce una discrepancia cuando 
no existe sincronía en los principales textos 
rectores del país. 

Es decir, que mientras el anhelo estable-
cido en los objetivos nacionales planteados 
en la Constitución habla de una cosa, el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación que se 
instituye como el articulador de las políticas 
de Estado, las políticas de gobierno y las po-
líticas públicas se refiere a otra seguridad que 
no está contemplada en la Constitución y, el 
Plan Nacional de Desarrollo establece metas 
y objetivos sobre la base de un diseño con-
ceptual inexistente. Por esto es por lo que la 

seguridad en el país no está articulada, desde 
su diseño hasta su planificación.

Así como existe un modelo de fede-
ralismo hacendario y fiscal, el modelo de 
seguridad debe analizar la posibilidad de 
implementar un modelo de federalismo en 
seguridad de tal forma, que, así como los 
Estados y Municipios son buenos para recla-
marle a la Federación, la parte proporcional 
de las participaciones que les corresponde, así 
deben participar de las obligaciones y respon-
sabilidades que en seguridad les imponga este 
modelo de federalismo en seguridad. Si no 
hay resultados, no hay dinero.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal debe, elaborar protocolos o 
manuales, de acuerdo con el orden de gobier-
no. Por ejemplo, el protocolo de seguridad 
para municipios debe prever todos los es-
cenarios en que podría intervenir la Policía 
Municipal, en asuntos de paz, bandos y or-
den públicos y sus reglamentos municipales. 
Además, debe fijar el modo y los casos en que 
la Policía Municipal puede solicitar supleto-
riamente, el auxilio de la Policía Estatal, de la 
Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El protocolo de seguridad para Policías 
Estatales debe fijar los escenarios de orden y 
paz públicos que fijen las constituciones lo-
cales y sus leyes, así como señalar el modo y 

los casos en que de manera supletoria puede 
coadyuvar con las Policías Municipales en su 
auxilio, así como los casos, modo y formas en 
que puede solicitar el auxilio de la Guardia 
Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Estos protocolos deben insertarse en la 
Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, a efecto de darle un orden 
normativo a estos protocolos, para que los 
Estados y sus Municipios no jueguen a dar 
seguridad.

No puede omitirse ni dejarse de lado la 
inteligencia financiera que combata el poder 
económico de la delincuencia, el combate a 
la corrupción y al tráfico de armas, cuyos te-
mas corresponde a la autoridad tributaria y 
fiscal, principalmente.

Parece que la implementación de la es-
trategia de seguridad no funciona, en virtud 
de que es posible que no existan acciones 
coordinadas entre la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Servicio de Administración Tribu-
taria.

El autor es Maestro en Seguridad Nacio-
nal por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj

El algoritmo de la 
seguridad

Por Rodolfo Aceves Jiménez

Brújula Pública

El problema de la seguridad será resuelto, sí y solo sí, se implementan y unifican diversas 
políticas públicas.
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Incidencia delictiva en la CDMX
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El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México 
(OCMX) presenta el reporte anual de incidencia delictiva 
en la Ciudad de México con el objetivo de brindar una 

interpretación descriptiva de la incidencia delictiva en Ciudad de 
México, mediante el análisis espacio-tiempo de los niveles unidad 
federativa, intrarregional y delegacional. 
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Elementos estatales realizaban un reco-
rrido de seguridad sobre bulevar Luis Sán-
chez Pontón de Puebla Capital, cuando 
recibieron una solicitud de auxilio por par-
te de un ciudadano, quien señaló a Estela 
del Carmen N., de 43 años de edad, por el 
delito de fraude, misma que en reiteradas 
ocasiones le había solicitado dinero con la 
promesa de darle una plaza en la Secretaría 
de Educación Pública. Al darse cuenta de 
que se trataba de un engaño, decidió pedir 
el apoyo para hacer el señalamiento corres-
pondiente.

Cabe mencionar que al realizarle una ins-
pección a la hoy detenida, se le encontraron 
varios formatos apócrifos de movimiento de 
personal.

Al respecto, la Secretaría de Educación 
Pública agradece el apoyo de las instancias 
competentes, pues de esta forma se refrenda 
el compromiso del gobernador Tony Gali de 
que en Puebla nadie está por encima de la ley.

Asimismo, condena la venta irregular 
de plazas, por lo que se mantiene el trabajo 
coordinado con la SSP para actuar con todo 
rigor cuando sea necesario.

Se hace un llamado a otros posibles agra-
viados para que presenten la denuncia co-
rrespondiente, ante la Fiscalía General del 

Estado (FGE), y se sumen a la carpeta de 
investigación abierta para este caso.

La SEP recuerda que el único mecanismo 
para el ingreso, promoción, reconocimiento 
y permanencia dentro del Sistema Educativo 
se apega totalmente a los criterios, términos y 
condiciones establecidos por la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

SSP recuperó siete vehículos con repor-
te de robo

Al efectuar distintos operativos de vi-
gilancia, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), recuperó siete vehículos con reporte 
de robo, tres de ellos utilizados para el tras-
lado de hidrocarburo de procedencia ilícita.

Durante un recorrido de seguridad del 
Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres 
(GOAT), fue localizado en el municipio 
de Cuautlancingo, un tractocamión marca 
Hino, acoplado a una caja seca, que traslada-
ba mil 100 litros de hidrocarburo extraído de 
manera ilegal.

En la comunidad de San Lucas El Gran-
de del municipio de San Martín Texmelucan, 
policías estatales aseguraron una camioneta 
Chevrolet, la cual transportaba 300 litros de 
combustible robado.

En otra acción realizada en el municipio 

Policía estatal detiene a mujer 
por vender plazas falsas de la SEP

Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública a través del Grupo de 
Operaciones Aéreas y Terrestres (GOAT), logró asegu-
rar a una mujer en flagrancia delictiva al intentar de-

fraudar a un masculino con la promesa de darle una plaza 
laboral en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP), a 
cambio de cierta cantidad de dinero.

de Huejotzingo, uniformados estatales halla-
ron en estado de abandono una camioneta 
marca Nissan, que trasladaba contenedores 
con residuos de la sustancia química.

Al realizar un patrullaje sobre la carretera 
estatal Tehuacán–Teotitlán, efectivos estata-
les ubicaron una camioneta abandonada con 
placas de circulación del estado de Oaxaca, 
por lo que procedieron a su aseguramiento.

Asimismo, el Grupo de Operaciones Aé-
reas y Terrestres (GOAT), recuperó sobre el 
Camino Real a Manzanilla de Puebla capital, 
un tractocamión marca Kenworth.

Por último, en inmediaciones de la colo-
nia San Miguel Mayorazgo, fue asegurado un 
vehículo marca Volkswagen y en la colonia 
La Loma, un automóvil marca Nissan.

La SSP mantiene recorridos de seguridad 
y acciones contra el robo de vehículos, para 
proteger el patrimonio de las y los poblanos.

Policía estatal aseguró a ocho personas 
por diferentes ilícitos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
a través de las Policías Estatal y Turística, 
efectuó operativos de reacción inmediata que 
permitieron el aseguramiento de ocho perso-
nas, por su participación en diferentes hechos 
ilícitos.

Al realizar un recorrido de vigilancia en 
el Centro Histórico de la capital poblana, 
elementos de la Policía Turística detuvieron a 
Luis Javier N., de 26 años de edad, señalado 
por una transeúnte de haberla despojado de 
una cadena de oro.

En una segunda acción, preventivos esta-
tales auxiliaron a una mujer que alertó sobre 
el robo de su teléfono celular en la colonia 
San Ramón de Puebla capital, procediendo 
al aseguramiento de Juan Demetrio N., de 
25 años de edad, como presunto responsable.

En otra intervención, en la intersección 
de la calle 14 oriente y bulevar Héroes del 
5 de Mayo, aseguraron a Ricardo N., de 18 
años de edad, acusado de asaltar a un tran-
seúnte.

Por otra parte, sobre la Avenida Mé-
xico-Puebla y calle 16 de septiembre, en el 
municipio de Cuautlancingo, policías estata-
les aseguraron a Crescencio N., Juan N., y 
Gustavo N., de 20, 38 y 41 años de edad, por 
alterar el orden en la vía pública.

Finalmente, en distintos puntos del Cen-
tro Histórico de Puebla capital, policías turís-
ticos aseguraron a Jaime Antonio N., de 40 
años, por alterar el orden y a un menor de 
edad por intoxicarse en vía pública.

• Se mantiene el trabajo coordinado de la SEP con la 
SSP y la FGE para esclarecer estos hechos.
• Se invita a los afectados a interponer la denuncia cor-
respondiente.
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Programa de alcoholímetro de Yucatán será 
replicado en República Dominicana

Yucatán

Para ello, una delegación de 25 jefes y 
oficiales del Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre, y de la Policía Nacio-
nal de dicha nación caribeña, participaron 
en el Programa Educativo de Alto Impacto, 
que concluyó este jueves en las instalaciones 
de la SSP, luego de tres días de conferencias, 
talleres y visitas de campo. El plan se realiza 
bajo el auspicio de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), el Centro Internacio-
nal de Formación para Autoridades y Líderes 
(Cifal), el Gobierno del Estado y el Ayunta-
miento de Mérida, con el objetivo de reducir 
en el mundo los accidentes automovilísticos 
relacionados con la ingesta inmoderada de 
alcohol. Durante la clausura del proceso y la 
entrega de reconocimientos, tanto a policías 
estatales como a municipales, la representan-
te de la ONU expresó su beneplácito por la 
efectividad de los programas de seguridad 
vial en el territorio. 

En ese sentido, destacó el compromiso 
demostrado por las y los elementos policia-
cos para preservar la seguridad y la vida de 
las personas, mediante de la prevención de 
hechos de tránsito. Asimismo, reiteró que las 
experiencias exitosas de Yucatán se replicarán 
en otros países. Por su parte, el titular de la 
SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, agradeció el 
hecho de que Unitar y Cifal hayan elegido a 
la entidad como sede. Dijo que el Goberna-
dor Mauricio Vila Dosal dispuso que se diera 
todo el apoyo para la realización de las ac-
tividades, porque es fundamental promover 
prácticas responsables en la vía pública, que 

protejan la integridad de la gente de todo el 
mundo. 

Tras señalar que se tiene a un Gobernador 
muy comprometido con la seguridad, el co-
mandante recibió la invitación de Naciones 
Unidas para que una representación de poli-
cías yucatecos vaya a República Dominicana, 
para el lanzamiento del Programa de Alto 
Impacto en Seguridad Vial, en mayo. En su 
turno, la Jefa de Política sobre Alcohol del 
Corporativo Diageo, con sede en Londres, 
Herzog-Reed, manifestó que llevarán la ex-
periencia y el aprendizaje adquirido en Yuca-
tán sobre seguridad vial a otros países. A su 
vez, a nombre del director Ejecutivo de Cifal 
Mérida, Héctor Navarrete Muñoz, la gerente 
de la organización, Ana Cristina Muñoz, 
reconoció el trabajo de quienes participaron 
en el curso. Subrayó el interés compartido de 
aprender e implementar estrategias efectivas 
e innovadoras, que permitan la disminución 
de percances automovilísticos.

Yucatán recibe reconocimiento de la 
ONU por seguridad vial

Por sus logros en el cuidado de la viali-
dad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
del Gobierno del Estado recibió un recono-
cimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Las buenas prácticas para 
prevenir y reducir los accidentes de tránsito, 
con estrategias como la de alcoholimetría, 
son ejemplares y pueden replicarse en otros 
países, dijo la líder de la iniciativa de seguri-
dad vial del Instituto de las Naciones Unidas 

para la Formación Profesional e Investigacio-
nes (Unitar, por sus siglas en inglés), Estrella 
Merlos. En la inauguración del curso “Pro-
grama educativo de alto impacto en seguri-
dad vial”, auspiciado por Unitar y el Centro 
Internacional de Formación para Autorida-
des y Líderes (Cifal) Mérida, con apoyo de las 
administraciones estatal y municipal, Estrella 
Merlos enfatizó que la Agencia de Entrena-
miento de los países miembros de la ONU 
seleccionó a la SSP por sus avances en el ru-
bro. Como representante del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, recibió la distinción el 
titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, 
acompañado del alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, y del director ejecutivo de 
Cifal Mérida, Héctor Navarrete Muñoz. A 
dicha capacitación, que se lleva a cabo en 
el auditorio de la dependencia, desde este 
día y hasta el jueves 28, asisten directivos y 
elementos de Policía y Tránsito de República 
Dominicana, con interés en replicar las ex-
periencias de la entidad en su país. También 
participa personal de las corporaciones Esta-
tal y Municipal de Mérida, así como de otros 
municipios. Durante su intervención, Saidén 
Ojeda señaló que el proceso responde a la 
apremiante necesidad de contar con estrate-
gias y acciones innovadoras y eficaces, para la 
concientización de peatones y conductores, 
y para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. Asimismo, precisó que el ti-
tular del Ejecutivo, desde el primer día de su 
gestión, dio prioridad a la seguridad pública 
y, como parte de ella, a la vial. 

La República Dominicana implementará operativos de alcoholimetría a partir del próximo 
mes de mayo, tomando como modelo el que ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Yucatán, anunció Estrella Merlos, líder de la iniciativa de seguridad vial del Ins-

tituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar, por sus 
siglas en inglés). 
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Con el fin de resguardar el bienestar y 
preservar la paz de todos los asistentes en la 
Cumbre Tajín 2019, fuerzas del orden fede-
rales y estatales despliegan elementos y uni-
dades en la zona.

En total, se cuenta con 932 efectivos, 83 
patrullas, 27 motocicletas, 10 unidades cani-
nas, 10 equinos y cinco grúas, que además 
de tener presencia en los diferentes recintos 
donde se llevarán a cabo los eventos, realiza-
rán constantes recorridos preventivos.

Asimismo, se instalaron diferentes filtros 
de seguridad para inhibir cualquier tipo de 
delito, sobre todo los relacionados con ener-
vantes y portación de armas; hasta el mo-
mento, no se han reportado incidentes.

Convocatoria para el día del policía ve-
racruzano

La Secretaría de Seguridad Pública de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave reconocerá a sus 
integrantes operativos, que se hayan distin-
guido de manera sobresaliente por su cum-
plimiento al deber en el periodo comprendi-
do del uno de abril del año anterior al treinta 
y uno de marzo del año de la premiación y 
que además, durante su desempeño como 
integrantes operativos hayan observado los 
principios de legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos.

Para dicha celebración se expidió una 
convocatoria en la que se explican los requisi-
tos para proponer a los elementos que se pue-
dan hacer acreedores al reconocimiento que 
se dará en los festejos en la fecha indicada.

El día 22 de abril de cada año “Día del Po-

licía Veracruzano”, a través del que se vuelve 
una tradición conmemorar el Día del Policía 
Veracruzano, rememorando los hechos ocu-
rridos el veintiuno de abril de mil novecien-
tos catorce, fecha en que el Policía Aurelio 
Monfort desenfundó su pistola disparando 
a soldados norteamericanos invasores, para 
defender la patria a costa de su propia vida.

Continúa Operativo de Seguridad en 
Bares y Cantinas de Xalapa

La madrugada de este sábado, se llevó a 
cabo el segundo Operativo de Seguridad en 
Bares y Cantinas, donde 76 elementos de 
fuerzas del orden federal y estatal inspeccio-
naron distintos locales donde se venden bebi-
das 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.

Despliegan fuerzas federales y estatales 
operativo por ataque a taxistas

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 Pú-
blica niega rotundamente que en estos hechos 
hayan participado elementos de la corpora-
ción; por el contrario, se han avocado al ope-
rativo para dar con los responsables, y reafirma 
su compromiso en el combate a la delincuen-
cia y el restablecimiento de la paz social.

Garantiza SSP seguridad en Cumbre Tajín 2019
Veracruz

Hay un despliegue de 932 elementos, 83 patrullas, 27 motocicletas, 10 unidades cani-
nas, 10 equinos y 5 grúas.
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El Consejo Académico del Instituto 
de Formación en Seguridad Públi-
ca (INFOSPE), realizó su prime-

ra sesión ordinaria del presente año, con el 
propósito de tomar la protesta a los nuevos 
integrantes del organismo.

En representación del Secretario de Se-
guridad Pública del Estado, Alvar Cabeza 
de Vaca Appendini, el Subsecretario de Se-
guridad Martín Octavio Luque Lucio, tomó 
la protesta a los nuevos integrantes: Jorge 
Alejandro Suro Carcamo, Subsecretario 
de Prevención de la SSPE; Francisco Javier 
Zaragoza, director general del INFOSPE; 
alumna Karen Alexia Trejo Valdenegro, en 
representación de la comunidad estudiantil 
del propio INFOSPE.

También se tomó la protesta de rigor a 
Gabriel Arturo Yáñez Saldaña, como Secreta-
rio Técnico de este Consejo Académico.

Por otra parte, el Consejo Académico 
del Instituto de Formación en Seguridad 
Pública, aprobó y emitió la propuesta del 
tabulador de sueldos y salarios de los inte-
grantes de las instituciones policiales mu-
nicipales.

Este tabulador, es emitido conforme a las 
facultades otorgadas en la materia al INFOS-
PE, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115-1 de la Ley del Sistema de Se-
guridad Pública del Estado de Guanajuato.

Conforme a dicho precepto, las recomen-
daciones sobre el tabulador de sueldos y sa-
larios, tienen como base la evaluación de las 
siguientes variables:

• Indicadores económicos;
• Indicadores de eficiencia administra-

tiva;
• Indicadores sobre incidencia delicti-

va; y
• Rango y responsabilidad de la fun-

ción.
Como primera recomendación sobre 

el tabulador de sueldos y salarios, se señala 
que debe establecerse un salario mínimo de 
13 mil 310 pesos con 82 centavos mensuales 
para el policía raso de todos los municipios 
del estado, considerando para ello el indica-

dor de la “línea de bienestar” del CONEVAL.
Recupera el Mando Único de Salaman-

ca en hechos distintos seis vehículos con 
reporte de robo

Seis vehículos de motor con reporte de 
robo vigente fueron recuperados por elemen-
tos del Mando Único de las Fuerzas de Segu-
ridad Pública del Estado, en hechos distintos, 
en Salamanca.

Mediante una oportuna intervención 
realizada por elementos del Mando Único 
de las FSPE, fue recuperado un vehículo con 
reporte de robo. Tras un reporte ciudadano 
mediante el que se informaba sobre el robo 
de un automóvil, efectivos estatales imple-
mentaron un operativo de búsqueda. En 
las inmediaciones del boulevard San Pedro, 
se tuvo a la vista la unidad de motor con las 
mismas características del reporte, por lo que 
se inició una breve persecución que concluyó 
sobre la misma vía.

Se trata de un vehículo marca Honda, 
tipo sedán, color blanco, modelo 2018 con 
tablillas de circulación del Estado de Guana-
juato, que era conducido por una persona del 
sexo masculino que se identificó como San-
tiago “N”, quien dijo ser vecino del munici-
pio de Celaya.

En tanto, efectivos del Mando Único de 
las FSPE detectaron sobre la carretera Cor-
tázar-Jaral del Progreso una camioneta en 
aparente estado de abandono, por lo que se 
acercaron para verificar.

Luego de ingresar los datos del vehículo 
marca Toyota, modelo 2013, color gis, sin 
tablillas de circulación, a través del Sistema 
Estatal C5i, se estableció que cuenta con re-
porte de robo vigente.

Además, elementos del Mando Único 
aseguraron en dos hechos distintos, un ve-
hículo sin placas de circulación y sin placa 
del Número de Identificación Vehicular, así 
como otro vehículo con impactos de arma de 
fuego.

El primer hecho, se registró en las in-
mediaciones de una plaza comercial ubica-
da en el Boulevard Faja de Oro, al realizar 

un patrullaje de vigilancia preventiva por 
la zona.

En este lugar se observó una camioneta 
marca Nissan, tipo Pick-Up, color gris, de-
rivado de una inspección a la unidad de mo-
tor, los efectivos policiales se dieron cuenta 
que no contaba con tablillas de circulación, 
ni con la placa del Número de Identificación 
Vehicular (NIV).

En distinto hecho, ocurrido en la calle 
Ignacio Mejía de la colonia Benito Juárez, 
fue localizado un vehículo en aparente esta-
do de abandono. Tras realizar una minuciosa 
revisión a la unidad de motor los elementos 
de las FSPE, se percataron que contaba con 
varios impactos de arma de fuego.

Se trata de vehículo marca Volkswagen, 
color rojo, que no cuenta con reporte de robo 
vigente, sin embargo, fue asegurado.

Finalmente, elementos del Mando Único 
de las Fuerzas de Seguridad Pública del Es-
tado aseguraron dos vehículos de motor en 
Salamanca, en hechos distintos.

En la colonia Tamaulipas, en la calle Fe-
rrocarril casi esquina con Lázaro Cárdenas, se 
visualizó un vehículo de motor marca Ford 
Topaz año 1994 tipo sedán, color blanco 
sin tablilla de circulación trasera, por lo que 
se le indicó el alto. Al realizar la consulta 
correspondiente con el Sistema Estatal C5i, 
se informó que cuenta con reporte de robo 
vigente con fecha 01 de abril del presente 
año, en esta ciudad.

En otro hecho, en la calle Ferrocarriles 
esquina con Parral Chihuahua, se detectó 
un vehículo marca Nissan tipo NP 300 color 
blanco con tablillas de circulación del estado 
de Guanajuato, mismo que está en aparente 
estado de abandono, por lo que se verifican 
los datos. Se informa a los efectivos policiales 
que cuenta con reporte de robo con fecha del 
día 02 de abril del presente año en Salaman-
ca.

Tras lo ocurrido, en todos los casos las 
unidades de motor quedaron aseguradas y 
fueron puestas a disposición de las autorida-
des correspondientes para los efectos legales 
que corresponda.

Celebran primera sesión del año del Consejo Académico del INFOSPE

Guanajuato
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Como parte de este evento que se realizó 
en una conocida plaza comercial de la capi-
tal sinaloense, promotores de la Dirección de 
Programas Preventivos colocaron un stand 
donde se dio información referente a medi-
das de seguridad que se deben implementar 
durante el próximo periodo vacacional de Se-
mana Santa, basadas en el trabajo preventivo 
que esta dirección imparte a diversos sectores 
sociales.

Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario 
de Estudios, Proyectos y Desarrollo, resaltó 
que la SSP Sinaloa participa en este tipo de 
eventos, pues a través de ellos se invita a la 
sociedad para que esté consciente de diversas 
medidas preventivas básicas que coadyuven 
a su seguridad, para evitar la ocurrencia de 
accidentes de tránsito.

“La Secretaría de Seguridad Pública de 
Sinaloa siempre coadyuvando y preocupada 
por la prevención de accidentes y en desarro-
llar una cultura donde la ciudadanía aprenda 
a evitar ser víctimas de estos accidentes, esta-
mos aquí presentes en esta semana de servi-
cios preventivos en materia vial para sociali-
zar el programa que tenemos de vacaciones 
seguras, además de otros programas”, indicó.

Entre los participantes de esta feria es-
tuvieron la Policía Federal, Secretaría de Sa-
lud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), la Clínica de Medicina Familiar del 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 
Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participa-
ción Ciudadana (CEPREVSIN), quienes 
también montaron un stand para atender a 
las personas que acudieron al sitio comer-
cial.

Cabe destacar que esta feria tiene como 
objetivo brindar medidas de concientización 
a la población, fomentar la cultura y segu-
ridad vial, y con todo ello evitar accidentes 
de tránsito que generen pérdidas materiales 
o vidas humana.

Con estas acciones, la SSP Sinaloa mues-
tra su compromiso de trabajar por el bienes-
tar de la sociedad sinaloense.

Zona Centro de Culiacán se beneficia 
con Operativo de Proximidad e Inteligen-
cia Social

El primer cuadro de la capital del estado 
fue el marco del Operativo de Proximidad e 
Inteligencia Social que implementaron ele-
mentos de la 3/a Región Militar de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, Policía Estatal 
Preventiva y Policía Federal este viernes como 
parte de las acciones para conocer las nece-

sidades de la población en materia de segu-
ridad.

Los agentes se dividieron en tres subgru-
pos y dieron inicio a este operativo en los

locales comerciales de la calle Ignacio 
Zaragoza, esquina con Domingo Rubí, con-
tinuó por Juan Carrasco y Álvaro Obregón, 
donde abordaron a los transeúntes para dar a 
conocer que, tanto estatales como militares, 
están preparados para responder al llamado 
de la ciudadanía, esto a fin de generar mayor 
confianza.

La señora Carmen, quien dialogó con 
uno de los grupos, resaltó la confianza que 
inspira cada uno de los agentes.

“Me dijeron que lo que se le ofreciera a 
uno que uno les podía hablar y que ellos es-
taban para eso para ayudarnos, que si en otra 
ocasión nos volvíamos a encontrar los podía-
mos saludar como amigos”, dijo.

Por otra parte, Cindy propietaria de un 
local comercial y el joven Andrés, coincidie-
ron en que la zona es tranquila, pero se sien-
ten muy seguros al tener este acercamiento.

“Si andan haciendo eso sobre la seguridad 
para la gente que pasa por aquí pues está muy 
bien”, expresó Cindy.

El Operativo de Proximidad e Inteligen-
cia Social finalizó en el Polideportivo Juan S. 
Millán de la colonia Centro.

SSP Sinaloa participa activamente 
en Feria de Servicios Preventivos 

en Seguridad Vial

Sinaloa 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Dirección de Programas Pre-
ventivos, se sumó a la “Feria de Servicios Preventivos en Seguridad Vial” como parte de 
las actividades de la “XXXV Semana Nacional de Educación y Seguridad Vial” que or-

ganiza la Dirección de Prevención y Promoción de la salud en coordinación con la Unidad de 
Vialidad y Transportes del Estado.
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Juan Miguel Arias Soto, Director del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Estado, (Isspe) y Presidente del Consejo Aca-
démico de la Región Noroeste, precisó tienen 
el compromiso de fortalecer la función do-
cente, los programas y currículas.

Recordó que con la desaparición de las 
academias regionales, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Púbica, SNSP, creó 5 consejos regionales en 
todo el país y el de la Región Noroeste, está 
integrado por los estados de: Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora.

La función de este consejo académico, 
explicó es el buscar la manera de compartir 
las experiencias que se tienen en cada una de 
las academias e institutos, de tal forma que 
los maestros que van a capacitar a los servi-
dores públicos (policías), cada vez lleven a 
cabo mejor su adiestramiento y evaluación 
en las competencias básicas de la función 
policial.

Durante la tercera reunión, se acordó 
compartir experiencias con los integrantes de 
la Región del Noreste, de tal forma que se 
realicen propuestas a nivel de todo el norte 
del país y posteriormente presentarse ante el 
Secretariado, con la intención de hacer refor-
mas en el Programa Rector de Profesionali-
zación en las sedes donde se lleve a cabo la 
capacitación y evacuación de las competen-
cias básicas.

Algunos puntos, precisó, están relacio-
nados con la capacitación de instructores y 

maestros, de tal forma que ellos a su vez re-
ciban una preparación constante y una eva-
luación por parte de los alumnos para buscar 
aquellos mejores perfiles que lleven a cabo esa 
formación.

En las instalaciones del Isspe se dieron 
cita los representantes de los cinco estados del 
noroeste, ante quienes manifestó Arias Soto 
la instrucción del secretario de seguridad pú-
blica en Sonora, José David Anaya Cooley de 
alcanzar el Certificado Único Policial, CUP.

Para ello, se hizo del conocimiento de 
los integrantes el total apoyo de la SSP para 
el Fortalecimiento de los municipios, de tal 
forma que todos los estados de fuerza de los 
ayuntamientos alcancen el CUP, antes de 
la fecha límite que es el mes de septiembre 
próximo.

Agregó que después de los encuentros 
sostenidos por parte de Anaya Cooley con 
los Presidentes Municipales y sus respectivos 
Comisarios de Seguridad Pública, hay un im-
portante avance para alcanzar la meta.

Arias Soto, reconoció la destacada parti-
cipación en esta tercera sesión del director ge-
neral de apoyo técnico del secretariado ejecu-
tivo SNSP, Arturo Sabino Arcos Ávila quien 
llevó a cabo la validación de los cursos que 
se imparten a nivel nacional en las distintas 
academias e institutos, así como el cumpli-
miento de las metas establecidas.

Adelantó que la cuarta sesión ordinaria se 
llevará a cabo en septiembre, misma que está 
por definirse el estado donde se reunirían sus 
integrantes.

Impulsarán más 
profesionalización de la policía

Sonora

Con el fin de intercambiar experiencias y elaborar pro-
puestas para continuar avanzando en la profesiona-
lización de las academias e institutos formadores de 

policías, Sonora fue sede de la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Académico de la Región Noroeste.

Construyen SSP, Cecop y Cemex par-
que el “Realengo”

Con una inversión conjunta de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP); Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pú-
blica (CECOP) y Cementos de México, se 
construyó el parque público “El Realengo”, 
en la Invasión Altares, el cual fue entregado 
a vecinos.

El secretario de Seguridad Pública, David 
Anaya Cooley al entregar el parque junto a 
Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coor-
dinador general de Cecop, Jesús Lamberto 
Barredez Esquer, director de la Planta Cemex 
externó la satisfacción al ver los resultados de 
los trabajos de transversalidad y reconoció el 
papel sumamente importante que tuvieron 
los vecinos del sector.

Dicha obra, dijo, consistió en una cancha 
deportiva, piso de concreto estampado, guar-
niciones, andador, kiosco, juegos infantiles e 
iluminación, en lo que se invirtió 723 mil 98 
pesos.

“La gobernadora Claudia Pavlovich nos 
ha instruido en sumar a los ciudadanos es-
cuchándolos y haciéndoles partícipes en una 
labor conjunta para lograr beneficios en su 
entorno”, resaltó.

Anaya Cooley agregó que con estas obras 
se busca que las niñas y niños adolescentes 
participen en actividades deportivas y de es-
parcimiento.

Añadió que en apoyo a la seguridad de 
los vecinos de esa zona seguirá la presencia 
de la Policía Estatal de Seguridad Públi-
ca (PESP), con operativos de vigilancia así 
como también visitas de proximidad ciuda-
dana.

Por su parte, la niña Guadalupe manifes-
tó su agradecimiento al poder ver como una 
realidad este parque.

Durante el encuentro se informó que 
el Centro Estatal de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), realizan accio-
nes preventivas en el sector, con pláticas, 
talleres y actividades de recreación, además 
de ser el gestor para la construcción de la 
obra.

Cómo testigos de la entrega del parque 
estuvieron vecinos beneficiados, así como 
Jorge Andrés Suilo Orozco, coordinador del 
Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana y Agustín Bartolini 
Bojórquez, jefe de la Carrera de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad de So-
nora.
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Con base en el informe policial, el pasado 
martes a las 14:30 horas, sobre la carretera de te-
rracería que conduce a la colonia Esquipulas de 
Juchitán de Zaragoza, los efectivos de seguridad 
estatal tuvieron a la vista una camioneta, color 
blanco, marca Chevrolet GMS, con placas de 
circulación HE32300 del Estado de Guerrero, 
por lo que procedieron a verificar su estatus, 
toda vez que se encontraba abandonada.

Así pudieron constatar que a bordo de la 
misma eran transportados seis tambos con 
capacidad de 200 litros cada uno, tres de los 
cuales encontraban llenos de líquido con olor 
a hidrocarburo, en tanto que el resto, estaban 
vacíos.

Posteriormente, a las 15:00 horas, en la Ca-
rretera Federal 135, tramo Cuicatlán-Teotitlán 
de Flores Magón, a la altura de la desviación 
que conduce a la población Quiotepec, fueron 
detenidos Salvador A. A. y José A. A. Cruz, de 
35 y 29 años de edad, respectivamente.

El primero de ellos conducía la camioneta 
color blanco, tipo pick- up, cabina y media, con 
placas de circulación NAE4132 del Estado; en 
tanto que el segundo nombrado viajaba de co-
piloto en esa unidad de motor en la que fueron 
localizados ocho tambos con capacidad de 200 
litros cada uno, y abastecidos aproximadamen-
te en 90% de su capacidad  con líquido con las 
características propias de hidrocarburo.

Así también transportaban 16 bidones de 
capacidad de 20 litros cada uno, cargados al 

90% de su capacidad con el mismo material; 
haciendo así un total aproximado de 1 mil 900 
litros de hidrocarburo de los que no fue com-
probada su procedencia.

En tanto, al dar las 23:55 horas, al encon-
trarse implementado la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM), como a 100 metros aproxi-
madamente de la población de Almolonga, 
municipio de San José Cosolapa, Tuxtepec, los 
uniformados efectuaron el aseguramiento de 
cuatro contenedores con aproximadamente 1 
mil litros de hidrocarburo cada uno, los cuales 
se encontraban escondidos entre los cañales.

Del mismo modo, al efectuar reconoci-
miento del terreno fueron localizados 17 con-
tenedores más, con 1 mil litros de hidrocarbu-
ro cada uno, así como un vehículo tipo súper 
Duty.

Así fueron contabilizados alrededor de 21 
mil litros de hidrocarburo que en suma con 
el aseguramiento anteriormente mencionado, 
fueron trasladados junto con las personas y uni-
dades de motor, para ser puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Publico de la Federa-
ción, para los efectos legales correspondientes.

Portaba un arma de fuego sin licencia, 
fue detenido

En calle principal de la localidad de Za-
ragoza, perteneciente a Santa Cruz Itundujia, 
efectivos de la Policía Estatal realizaron la de-

Continúa operativo para disuadir 
el robo de hidrocarburo en la 

entidad: policía estatal

Oaxaca
tención de quien se identificó como F. O., 
de 43 años de edad, a quien le fue asegurada 
un arma de fuego para la que no presentó la 
licencia de portación correspondiente.

Dicha persona viajaba en la camioneta 
color blanco, marca GMC, modelo Sierra, 
cabina y media, con placas de circulación 
Y43-AVD de la Ciudad de México y número 
de serie 1GTEK19T7YE4115412.

Los uniformados le realizaron una revi-
sión de rutina, localizando y asegurando un 
arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, 
marca Brawning, matrícula 295369, modelo 
Silver Spring, con un cargador con siete car-
tuchos útiles y cuatro casquillos percutidos.

Se realiza 5ª audiencia penitenciaria en 
la dema

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) a través de la Subsecretaría de Pre-
vención y Reinserción Social (SPRyS) realizó 
la Quinta Audiencia Penitenciaria en la Di-
rección de Ejecución de Medidas para Ado-
lescentes (DEMA), con el fin de dar certeza 
jurídica a las Personas Privadas de Libertad 
(PPL) y ofrecerles una atención integral en su 
reinserción social.

Lo anterior, en coordinación con la 
Defensoría Pública del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia, la Fiscalía General del 
Estado, el Patronato de Ayuda para la Rein-
serción Social, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas en Oaxaca, la Secretaría 
de Asuntos Indígenas (SAI) y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Local de Protección 
Integral de los Derechos de los niños, niñas 
y Adolescentes.

Fue durante la audiencia que la Defen-
soría Pública General ofreció asesoramiento 
jurídico a los adolescentes privados de liber-
tad para dar las soluciones pertinentes a sus 
procesos y la Visitaduría General (VG) del 
Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía 
General del Estado.

En tanto, el Patronato de Ayuda para la 
Reinserción Social atendió las peticiones mé-
dicas mayores y el estatus de su proceso legal, 
de igual forma la Secretaría de Asuntos Indí-
genas y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas sede Oaxaca, brindó atención a los 
Adolescentes Indígenas Privados de Libertad.

En su oportunidad la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Local de Protección Integral de 
los Derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes de Oaxaca, ofreció a los adolescentes las 
garantías y condiciones que ayuden a desa-
rrollarse en todos los ámbitos, fortaleciendo 
sus derechos.

La Policía Estatal confirmó que mediante la realización 
de patrullajes disuasivos en toda la entidad, durante la 
reciente jornada fueron asegurados al menos 23 mil li-

tros de hidrocarburo en tres distintas intervenciones ocurridas 
en el Istmo de Tehuantepec, la Cañada y en el Papaloapan, así 
como detenidas dos personas presuntamente involucradas en 
los hechos.



20

15 de Abril de 2019

El Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, llevó 
a cabo este jueves 4 de abril en este 

municipio, el aseguramiento de cuatro vehícu-
los con reporte de robo.

El primer hecho se registró aproximada-
mente a las 02:30 horas, tiempo local, cuando 
los elementos de la Policía Estatal realizaban 
recorridos de seguridad y vigilancia en la zona 
centro, cuando en las calles Canales esqui-
na con Colón, ubicaron un vehículo Nissan 
Tsuru color blanco con placas de circulación 
del estado de Tamaulipas, que al ser verificado 
en Plataforma México, resultó con reporte de 
robo. Continuando con las labores de patrulla-
je, alrededor de las 09:00 horas en el fracciona-
miento Lomas de Sinaí, los efectivos estatales 
detectaron en condición de abandono sobre la 
calle Arimatea un vehículo Kia Sorento color 
guinda con las puertas abiertas, llevando a cabo 
la inspección de rutina, consultando la base de 
datos, arrojando reporte de robo con fecha 9 de 
febrero del presente año.

Posteriormente a las 09:30 horas en la co-
lonia Rodolfo Garza Cantú, personal de la 
Policía Estatal encontraron en la calle Flor de 
Casia esquina con calle Charco Tampico un 
vehículo Volvo color blanco con un golpe en 
la polvera frontal izquierda en aparente estado 
de abandono, procediendo a realizar la revisión, 
resultando con reporte de robo con fecha de 9 
de febrero de 2019.

Dentro de las labores de patrullaje, alrede-

dor de las 13:20 horas, tiempo local, cuando 
elementos estatales realizaban hacían recorridos 
por la brecha el Becerro a la altura de la caliche-
ra conocida como Banco de Tierra, visualizaron 
un vehículo fuera del camino con las puertas 
abiertas.

En el lugar había una camioneta Ford Ran-
ger cabina y media modelo 2000 color blanco 
con placas de circulación fronterizas, procedien-
do a asegurar el lugar y llevar a cabo la revisión 
de rutina, realizando la verificación del número 
de serie en Plataforma México, resultando con 
reporte de robo, por lo que se solicitó el servicio 
de grúa para su traslado. Las unidades fueron 
puestas a disposición Unidad Especializada en 
Robo de Vehículos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado para que lleve a cabo las 
indagatorias correspondientes.

Rescatan migrantes cubanos
El Gobierno del Estado, a través de la Secre-

taría de Seguridad Pública, logró la tarde de este 
jueves 4 de abril en este municipio el rescate de 
17 migrantes originarios de Cuba.

Los hechos se registraron alrededor de las 
13:30 horas, tiempo local, cuando personal de 
la Policía de Proximidad realizaba labores de se-
guridad y vigilancia en la zona centro, cuando 
fueron abordados por un hombre que denun-
ció que en un hotel ubicado a unas cuadras 
querían subir a la fuerza a varias personas a una 
camioneta tipo van.

Al llegar al lugar, fueron encontrados 15 
adultos y 2 menores de edad quienes dijeron 

Aseguramiento de vehículos
Tamaulipas

ser originarios de Cuba y estaban en espera de 
ser llevados a los Estados Unidos, sin embar-
go minutos antes habían llegado varios sujetos 
desconocidos en una van blanca con placas del 
estado de Texas y después llegaron otros cua-
tro vehículos, lo que les preocupó por lo que 
buscaron la manera de solicitar ayuda. Según 
comentaron los migrantes, las personas que 
pretendían llevárselos emprendieron la huida, 
dejando abandonada la camioneta blanca.

Ante la situación, la Policía de Proximi-
dad solicitó el apoyo del Instituto Nacional de 
Migración para que revisara la situación de los 
cubanos en territorio mexicano, siendo trasla-
dados a un centro de ayuda a migrantes.

En otras acciones, el pasado 2 de abril en 
Ciudad Madero se llevó a cabo el aseguramien-
to de 70 mil litros de hidrocarburo y la deten-
ción de una persona.

Los hechos se registraron alrededor de las 
14:50 horas, cuando los elementos de la Policía 
Estatal acudieron a un llamado de C-4, ya que 
a través de las cámaras de videovigilancia se ha-
bía detectado sobre el boulevard Adolfo López 
Mateos un tracto camión color blanco con azul 
que remolcaba un contenedor abierto en la par-
te superior que en su interior llevaba un tanque.

Tras marcarle el alto a la unidad, el conduc-
tor detuvo su marcha procediendo los efecti-
vos estatales a entrevistarlo, asegurando que él 
desconocía lo que transportaba, por lo que se 
procedió a revisar la documentación y el car-
gamento.

Al realizar la inspección, se detectó que los 
papeles del vehículo no estaban en regla y en 
el interior del tanque había combustible, del 
cual tampoco pudo comprobar su legal trans-
portación. El tracto camión, el tanque y el cho-
fer fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), instancia que 
se encargará de emprender las indagatorias co-
rrespondientes.
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Durante dos días, con una duración de 
ocho horas, fueron beneficiados las y los ele-
mentos operativos y administrativos de las 
policías Estatal Preventiva, Estatal Fuerza 
Ciudadana, Estatal de Turismo y Caminos, 
Estatal de Tránsito, así como de la Subsecre-
taría de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad.

Los talleres denominados “Los Derechos 
Humanos y la Administración Pública” y 
“Sociedad Civil y Cultura de los Derechos 
Humanos”, fueron impartidos por Carlos 
Felipe Sarmiento Rojas, jefe de la Dirección 
de Diseño y Desarrollo Educativo de la Se-
cretaría Técnica del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Estas ponencias expuestas a los elementos 
de la SSyPC en las instalaciones del Instituto 
de Formación Policial (IFP), son parte de la 
capacitación constante que el Área del Ser-
vicio Profesional de Carrera Policial gestiona 
ante las instancias federales y estatales, para 
reformar las temáticas sobre derechos huma-
nos, procuración de justicia e igualdad de 
género.

Con estas acciones, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, que encabeza 
Gabriela Zepeda Soto, refrenda su compro-
miso de seguir generando capacitación para 
los cuerpos policiacos estatales con el propó-

sito de alcanzar la profesionalización y poder 
garantizar con mayor eficacia la seguridad 
publica en Chiapas.

En el marco del día internacional de 
activación física ssypc vela por la salud in-
tegral de internos en los cerss

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) implementó el progra-
ma Fuerza Escolar en la Escuela Secundaria 
del Estado “Moisés Sáenz Garza”, de esta ciu-
dad, con el objetivo de concientizar al sector 
estudiantil en materia de prevención.

En esta ocasión, 180 alumnos del tercer 
grado de dicha institución educativa, recibie-
ron capacitación en temas de prevención del 
delito, ventajas y riesgos en el uso de Internet 
y redes sociales, alerta de género, así como el 
marco jurídico en el uso y consumo de dro-
gas.

En esta actividad, las los docente e in-
tegrantes del Comité de Padres de Familia 
realizaron la revisión de las mochilas, como 
parte de la implementación del Operativo 
Mochila, que contempla el programa Fuerza 
Escolar a cargo de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana.

Estas acciones preventivas a cargo de es-
pecialistas de la Policía Fuerza Ciudadana, 
Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal, binomios caninos, se efectuaron en 

SSyPC y CNDH capacitan 
a policías estatales en 

derechos humanos

Chiapas

Un total de cien elementos de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSyPC), fueron capa-
citados en temas relacionados con las garantías indi-

viduales en la administración pública y la sociedad civil, por 
instructores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

respuesta a la petición del director del plantel 
educativo, Feliciano González Ramírez, para 
crear un entorno seguro para el alumnado.

Posteriormente se realizó un recorrido en 
el interior y exterior de las instalaciones para 
verificar las posibles zonas de riesgo para la 
integridad física de las y los educandos, con 
el fin de que las autoridades educativas to-
men las medidas pertinentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, refrenda su misión de 
velar permanentemente por la seguridad de 
las y los jóvenes chiapanecos, mediante foros 
y talleres que constituyen un cerco protector 
preventivo.

Fuerza Escolar de la SSyPC realiza 
Operativo Mochila en escuela secundaria

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) implementó el progra-
ma Fuerza Escolar en la Escuela Secundaria 
del Estado “Moisés Sáenz Garza”, de esta ciu-
dad, con el objetivo de concientizar al sector 
estudiantil en materia de prevención.

En esta ocasión, 180 alumnos del tercer 
grado de dicha institución educativa, recibie-
ron capacitación en temas de prevención del 
delito, ventajas y riesgos en el uso de Internet 
y redes sociales, alerta de género, así como el 
marco jurídico en el uso y consumo de drogas.

En esta actividad, las los docente e in-
tegrantes del Comité de Padres de Familia 
realizaron la revisión de las mochilas, como 
parte de la implementación del Operativo 
Mochila, que contempla el programa Fuerza 
Escolar a cargo de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana.

Estas acciones preventivas a cargo de es-
pecialistas de la Policía Fuerza Ciudadana, 
Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal, binomios caninos, se efectuaron en 
respuesta a la petición del director del plantel 
educativo, Feliciano González Ramírez, para 
crear un entorno seguro para el alumnado.

Posteriormente se realizó un recorrido en 
el interior y exterior de las instalaciones para 
verificar las posibles zonas de riesgo para la 
integridad física de las y los educandos, con 
el fin de que las autoridades educativas to-
men las medidas pertinentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, refrenda su misión de 
velar permanentemente por la seguridad de 
las y los jóvenes chiapanecos, mediante foros 
y talleres que constituyen un cerco protector 
preventivo.
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Durante dos días, con una duración de 
ocho horas, fueron beneficiados las y los ele-
mentos operativos y administrativos de las 
policías Estatal Preventiva, Estatal Fuerza 
Ciudadana, Estatal de Turismo y Caminos, 
Estatal de Tránsito, así como de la Subsecre-
taría de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad.

Los talleres denominados “Los Derechos 
Humanos y la Administración Pública” y 
“Sociedad Civil y Cultura de los Derechos 
Humanos”, fueron impartidos por Carlos 
Felipe Sarmiento Rojas, jefe de la Dirección 
de Diseño y Desarrollo Educativo de la Se-
cretaría Técnica del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Estas ponencias expuestas a los elementos 
de la SSyPC en las instalaciones del Instituto 
de Formación Policial (IFP), son parte de la 
capacitación constante que el Área del Ser-
vicio Profesional de Carrera Policial gestiona 
ante las instancias federales y estatales, para 
reformar las temáticas sobre derechos huma-
nos, procuración de justicia e igualdad de 
género.

Con estas acciones, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, que encabeza 
Gabriela Zepeda Soto, refrenda su compro-
miso de seguir generando capacitación para 
los cuerpos policiacos estatales con el propó-

sito de alcanzar la profesionalización y poder 
garantizar con mayor eficacia la seguridad 
publica en Chiapas.

En el marco del día internacional de 
activación física ssypc vela por la salud in-
tegral de internos en los cerss

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) implementó el progra-
ma Fuerza Escolar en la Escuela Secundaria 
del Estado “Moisés Sáenz Garza”, de esta ciu-
dad, con el objetivo de concientizar al sector 
estudiantil en materia de prevención.

En esta ocasión, 180 alumnos del tercer 
grado de dicha institución educativa, recibie-
ron capacitación en temas de prevención del 
delito, ventajas y riesgos en el uso de Internet 
y redes sociales, alerta de género, así como el 
marco jurídico en el uso y consumo de dro-
gas.

En esta actividad, las los docente e in-
tegrantes del Comité de Padres de Familia 
realizaron la revisión de las mochilas, como 
parte de la implementación del Operativo 
Mochila, que contempla el programa Fuerza 
Escolar a cargo de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana.

Estas acciones preventivas a cargo de es-
pecialistas de la Policía Fuerza Ciudadana, 
Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal, binomios caninos, se efectuaron en 

SSyPC y CNDH capacitan 
a policías estatales en 

derechos humanos

Chihuahua

Un total de cien elementos de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSyPC), fueron capa-
citados en temas relacionados con las garantías indi-

viduales en la administración pública y la sociedad civil, por 
instructores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

respuesta a la petición del director del plantel 
educativo, Feliciano González Ramírez, para 
crear un entorno seguro para el alumnado.

Posteriormente se realizó un recorrido en 
el interior y exterior de las instalaciones para 
verificar las posibles zonas de riesgo para la 
integridad física de las y los educandos, con 
el fin de que las autoridades educativas to-
men las medidas pertinentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, refrenda su misión de 
velar permanentemente por la seguridad de 
las y los jóvenes chiapanecos, mediante foros 
y talleres que constituyen un cerco protector 
preventivo.

Fuerza Escolar de la SSyPC realiza 
Operativo Mochila en escuela secundaria

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) implementó el progra-
ma Fuerza Escolar en la Escuela Secundaria 
del Estado “Moisés Sáenz Garza”, de esta ciu-
dad, con el objetivo de concientizar al sector 
estudiantil en materia de prevención.

En esta ocasión, 180 alumnos del tercer 
grado de dicha institución educativa, recibie-
ron capacitación en temas de prevención del 
delito, ventajas y riesgos en el uso de Internet 
y redes sociales, alerta de género, así como el 
marco jurídico en el uso y consumo de drogas.

En esta actividad, las los docente e in-
tegrantes del Comité de Padres de Familia 
realizaron la revisión de las mochilas, como 
parte de la implementación del Operativo 
Mochila, que contempla el programa Fuerza 
Escolar a cargo de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana.

Estas acciones preventivas a cargo de es-
pecialistas de la Policía Fuerza Ciudadana, 
Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal, binomios caninos, se efectuaron en 
respuesta a la petición del director del plantel 
educativo, Feliciano González Ramírez, para 
crear un entorno seguro para el alumnado.

Posteriormente se realizó un recorrido en 
el interior y exterior de las instalaciones para 
verificar las posibles zonas de riesgo para la 
integridad física de las y los educandos, con 
el fin de que las autoridades educativas to-
men las medidas pertinentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, refrenda su misión de 
velar permanentemente por la seguridad de 
las y los jóvenes chiapanecos, mediante foros 
y talleres que constituyen un cerco protector 
preventivo.
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En su participación, Valencia Méndez 
recalcó que la SSPC trabaja de manera pre-
ventiva llevando información a colonias, co-
munidades y rancherías para que sepan que 
la violencia, acoso y hostigamiento son deli-
tos que se pueden denunciar, además que se 
exhorta a la población, en especial a las muje-
res, a que acudan a poner su queja.

La Titular de la Policía Estatal con Pers-
pectiva de Género informó que existe coor-
dinación con la Secretaría de Salud para el 
apoyo psicológico y estudios físicos de las 
víctimas. Asimismo, detalló que la Policía de 
Género está integrada inicialmente con 28 
mujeres, acompañadas por masculinos po-
licías, cuentan con dos unidades equipadas 
con cámaras, y sus funciones son dar segui-
miento a las denuncias ciudadanas y protec-
ción a las víctimas.

Por último, los presentes felicitaron al 
titular de la SSPC, Jorge Alberto Aguirre 
Carbajal, y a Ana Julia Valencia Méndez por 
impulsar las conferencias y encuentros infor-
mativos para beneficio de todas las mujeres 
y hombres que sufren cualquier tipo de vio-
lencia. Dicho evento se llevó a cabo con la 
presencia del Rector de la UJAT, José Manuel 
Piña Gutiérrez y personal administrativo de 
la Institución Educativa.

Recibe el Centro de Justicia para Ado-
lescentes donativos para beneficio de los 
jóvenes internos

El Instituto de Protección Civil del Es-
tado de Tabasco y la Secretaría de Movilidad 

llevaron diversos artículos, reiterando su 
compromiso social para la reinserción de la 
población de ese lugar

Como parte de la buena coordinación 
entre instituciones de gobierno, este día la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), a través de la Dirección Admi-
nistrativa Especializada en Justicia para Ado-
lescentes (DAEJA) que encabeza Fernando 
García Zamora, recibió diversos artículos 
destinados a fortalecer la reinserción social de 
los jóvenes de ese centro de internamiento.

En su momento, Fernando García hizo 
entrega a los internos de 50 colchonetas que 
el Director del Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán 
Suárez, donó como parte de la coordinación 
y buena disposición entre las dependencias 
gubernamentales.

De igual manera, el titular de la DAE-
JA recibió a Alejandra Díaz Alvarado, en 
representación del personal que labora en la 
Secretaría de Movilidad donde se reunió un 
importante donativo a favor de los jóvenes 
el cual constó de objetos de aseo personal así 
como playeras, balones de fútbol soccer, rei-
terando el compromiso social para la reinser-
ción de los adolescentes.

Por lesiones detienen policías a mascu-
lino

Los elementos de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC) asegura-
ron a un masculino quien se identificó como 
Wilber “N” por lesionar a una femenina en 

Participa la Policía Estatal con 
Perspectiva de Género 

Tabasco

Como parte de las medidas de prevención de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
la titular de la Policía Estatal con Perspectiva de Gé-

nero, Ana Julia Valencia Méndez, presentó una ponencia so-
bre las “Acciones y Funciones en la Prevención de Acoso y 
Hostigamiento Sexual”, durante la XXX Reunión Ordinaria 
de la Red de Estudios de Género.

la calle Ceiba del Fraccionamiento Brisas del 
Grijalva de la Colonia Casa Blanca 2da. Sec-
ción. 

Tras recibir una llamada de auxilio los po-
licías acudieron al lugar reportado donde tras 
ser señalado se aseguró al presunto agresor, 
quien fue puesto a disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para los trámites 
correspondientes.

Refuerza Adán Augusto acciones de se-
guridad con más patrullas

El gobernador Adán Augusto López Her-
nández puso en operación aquí un lote de 
cuatro patrullas que se sumaron a la lucha 
contra la inseguridad, la cual, advirtió, obliga 
a una gestión permanente, para combatirla 
todos los días y con ello tratar de disminuir 
los delitos. 

Subrayó que las camionetas entregadas a 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
fueron donadas por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), como parte de la nueva relación que 
Tabasco tiene con la empresa productiva del 
Estado mexicano.

López Hernández anticipó que en las 
próximas semanas serán concretadas más ac-
ciones a favor de la tranquilidad de todos los 
tabasqueños, con recursos que son resultado 
de un manejo honesto y escrupuloso del pre-
supuesto. 

Remarcó que los recursos hoy rinden, a 
diferencia del pasado “cuando se sirvieron 
con la cuchara grande”, porque la entidad 
vive tiempos de austeridad por convicción, 
no por imposición.

En esta nueva etapa, Gobierno del Estado 
y Pemex van de la mano, porque la industria 
petrolera ha entendido que hay que cuidar el 
medio ambiente y que si su actividad provoca 
daños, tiene que resarcirlos, estableció López 
Hernández en el evento en el que estuvo 
acompañado del alcalde Antonio Alejandro 
Almeida.
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Un reporte del Centro de Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo y Calidad 
(C5) avisó a efectivos de la SS que se encon-
traban cercanos a la plaza comercial ubicada 
en la colonia Las Jaras, por lo que de inme-
diato se trasladaron al sitio.

A su arribo, los Policías Estatales fueron 
abordados por el gerente de un centro de 
entretenimiento ubicado en la plaza quien 
señaló la dirección que tomaron las mujeres 
luego de que despojaran la cartera a uno de 
sus clientes.

Tras implementar un operativo de bús-
queda fueron aprehendidas Ana “N”, de 60 
años de edad, y Claudia “N”, de 47 años, a 
quienes se les efectuó una revisión apegada a 
protocolo que derivó en el hallazgo de efecti-
vo en moneda nacional y extranjera del que 
se apoderaron momentos antes.

Luego de hacerles saber los derechos que 
confiere la ley, los detenidos junto con el 
numerario recuperado fueron remitidos a la 
Fiscalía de Metepec donde se determinará su 
situación legal.

Rescata secretaría de seguridad a mujer 
privada de su libertad

Derivado de una oportuna llamada de 
emergencia, elementos de la Secretaría de 
Seguridad (SS) rescataron a una persona a la 
que privaron de su libertad desde el pasado 
22 de enero en la ciudad de México.

El Centro de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo y Calidad (C5) alertó a 
los policías mexiquenses sobre el hecho, por 
lo de inmediato con elementos de la Policía 
Estatal, se implementó un operativo de segu-

ridad en distintos puntos estratégicos cerca-
nos a la zona.

Afuera del domicilio, ubicado en la colo-
nia La Joya, los efectivos de la SS observaron 
a un par de sujetos que al sentirse descubier-
tos emprendieron la huida dispersándose por 
distintas calles.

Luego de una revisión desde el exterior 
del inmueble, los uniformados localizaron a 
una mujer de 34 años de edad que se encon-
traba atada de pies y manos, además de que 
presentaba múltiples heridas.

Después de brindarle los primeros auxi-
lios, la víctima fue trasladada a la Agencia 
del Ministerio Público de Ecatepec donde se 
iniciarán las investigaciones a fin de dar con 
los probables responsables, en tanto el lugar 
quedó bajo resguardo de la Policía Estatal.

Capturan policías estatales a cinco pro-
bables implicados en delitos contra la salud

En el marco del operativo “Coordinación 
Territorial Para la Construcción de la Paz”, 
Policías Estatales capturaron a cinco personas 
por su probable responsabilidad en el delito 
contra la salud, en su modalidad de narco-
menudeo.

Derivado de una denuncia anónima en 
la que se reportaba la venta ilegal de bebidas 
alcohólicas al interior de un establecimiento, 
efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS) se 
trasladaron al sitio señalado para corroborar 
la información.

En el domicilio ubicado en la colonia El 
Salado, los uniformados hicieron contacto 
con los meseros y la encargada y solicitaron 
la documentación que avalara la legal venta 
de cervezas.

Detiene secretaría de seguridad a mujeres 
probablemente implicadas en robo

Estado de México

Blanca Erika “N”, de 28 años de edad; 
Juan Carlos “N”, de 25 años; José Luis “N”, 
de 62; Efraín “N”, de 30 años, y Mario “N”, 
de 22 años de edad, no pudieron presentar el 
permiso correspondiente, por lo que apegado 
al protocolo de actuación se les practicó una 
revisión.

Entre las pertenencias de los implicados 
se localizaron ocho bolsas de plástico con una 
hierba similar a la marihuana, haciendo un 
total aproximado de 120 gramos, y más de 
dos mil 750 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron remitidos junto con 
los objetos decomisados al Ministerio Públi-
co donde se iniciará la Carpeta de Investiga-
ción a fin de determinar su situación legal.

Localiza secretaría de seguridad vehí-
culo con combustible de dudosa proce-
dencia

Personal de la Secretaría de Seguridad 
(SS) localizó un vehículo probablemente 
utilizado para la extracción y transportación 
ilegal de combustible.

Durante los patrullajes preventivos im-
plementados para combatir el delito, Policías

Estatales se percataron que a la altura de 
la calle Cedro, en el poblado Tenango de este 
municipio, una camioneta Dodge, tipo Pick 
Up, que permanecía estacionada en zona 
prohibida.

Ante la irregularidad los uniformados se 
aproximaron hasta el sitio y corroboraron

que la unidad se encontraba abandonada, 
por lo que iniciaron una revisión apegada al 
protocolo de actuación.

En la parte trasera los policías mexiquen-
ses hallaron un contenedor de plástico con 
arnés metálico de mil litros al 20 por ciento 
de su capacidad con un líquido de caracterís-
ticas similares a la gasolina.

El automotor, junto con el presunto re-
curso, fueron trasladados al Ministerio Públi-
co Federal con sede en Ecatepec, donde se 
iniciarán las investigaciones correspondientes 
a fin de dar con los responsables.

Como resultado de los rondines preventivos en centros 
comerciales, elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS) capturaron a dos personas probablemente impli-

cadas en el robo perpetrado al interior de un establecimiento.
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En su mensaje, Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez mencionó que hace un año se presentó 
el Modelo de Prevención Quintana Roo, que 
es único en su tipo en todo el país, del cual 
se desprende una gran matriz de estrategias y 
acciones que cada dependencia estatal asume 
para prevenir el tema de la violencia e insegu-
ridad, y están vinculadas a recuperar el tejido 
social del estado.

“Una gran parte de estas estrategias, pero 
específicamente el tema de prevención y de 
atención de situaciones de riesgo en nuestros 
alumnos descansa en el sector educativo, por 
ello los convocamos a esta reunión de traba-
jo, porque todo lo que está relacionado con 
seguridad escolar es muy importante subra-
yarlo”. El Programa Integral de Seguridad 
Escolar, se vincula al Modelo de Prevención 
Quintana Roo presentado en el 2018 y se en-
marca en la política de educación integral de 
Carlos Joaquín, comentó.

Explicó que sabemos que todos pondrán 
su granito de arena, que nuestros esfuerzos 
sean replicados no en términos de duplicar 
acciones sino que podamos ser estratégicos, 
ahorrar recursos financieros y aprovechar 
nuestro recurso humano, el gran reto es que 
todos los que estamos convocados aquí nos 
veamos en este programa.

En esta reunión de presentación, indicó, 
todas las opiniones que construyan este ca-

mino de prevención y atención de riesgos en 
los centros escolares son bienvenidas, poste-
riormente nos reuniremos de nuevo para ate-
rrizar estrategias y acciones muy puntuales.

Participaron el Sistema DIF Estatal, Se-
cretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Salud, Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, Fiscalía General del 
Estado y Sistema Estatal de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se llevan a cabo recorridos de vigilan-
cia dentro del Sistema Lagunar

La Dirección de Inspección y Vigilancia 
Ambiental de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado de Quintana Roo, 
se trasladó al sitio Reserva Estatal “Sistema 
Lagunar Chacmuchuc”, Benito Juárez Q.R., 
con la finalidad de participar en el Operati-
vo de vigilancia denominado Chacmuchuc, 
convocado por el Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas (IBANQROO).

Elementos de Marina, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
y CONAPESCA realizaron recorridos y 
apercibimientos dentro del sistema lagu-
nar Chacmuchuc y en la zona de anclaje de 
embarcaciones, mientras que Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas 

(IBANQROO) y la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente junto con la policía estatal, 
resguardaron el acceso.

Durante las acciones se detectó un ca-
mión de 3.5 toneladas que pretendía entrar a 
la reserva, para descargar escombro y material 
de construcción, a los cual se le impidió el 
acceso, se le retiro del lugar indicándole que 
tal acción solo podía realizarla en los lugares 
previamente autorizados.

También se les informó a visitantes y pro-
pietarios de la zona, de las acciones que se 
llevaban a cabo, incentivándolos a interponer 
denuncias en materia ambiental y denunciar 
si observan descargas de basura a las autori-
dades competentes como la policía y al 911.

En el lugar arribaron para formar parte 
de la comitiva en el operativo: la Marina (ca-
pitanía de puerto), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Co-
misión Nacional de Pesca (CONAPESCA), 
el Instituto de Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas (IBANQROO) y elementos 
de la policía estatal del Estado de Quintana 
Roo.

Se acordó realizar otra visita al lugar con 
las mismas autoridades, con el objetivo de 
realizar inspecciones a embarcaciones y pes-
cadores, así como evitar la tira de basura y 
escombro en zonas aledañas dentro de la re-
serva ecológica.

Presenta la SEQ el Programa 
Integral de Seguridad Escolar a 

dependencias del gobierno estatal

Quintana Roo

La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, encabezó la presentación del Programa Integral de Seguridad Escolar a dependencias 
del Gobierno del Estado, cuya finalidad es prevenir y atender situaciones de riesgo en la 

comunidad educativa a través de la integración de esfuerzos de distintas instancias, organizados 
en tres líneas: personal, escolar y social.
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Alfaro Ramírez recalcó que el objetivo de 
los primeros meses de su administración, en 
medio de la incertidumbre y la indefinición, 
y tras una escalada de violencia a nivel estatal 
y nacional, fue estabilizar la incidencia delic-
tiva para detener el crecimiento del crimen. 
Al presentar las cifras más relevantes, el go-
bernador señaló que ese objetivo se logró ya 
que todos los delitos patrimoniales, así como 
el homicidio, van a la baja en Jalisco.

Las autoridades federales informaron 
por su parte que se redujeron en un 35.5% 
los índices delictivos en el Área Metropo-
litana de Guadalajara. En la conferencia 
de prensa, López Obrador destacó el tra-
bajo coordinado entre el gobierno federal, 
el estatal y los municipios para enfrentar el 
problema de la inseguridad y la violencia en 
la entidad. “Se están uniendo instituciones, 
esfuerzos y voluntades. Vamos a serenar a 
Jalisco y al país”.

En particular destacan los casos de robo a 
vehículo a particular y robo a cuentahabien-
te, que han visto una disminución de 12 y 
23 puntos porcentuales respectivamente al 
comparar el mes de marzo con el mes de no-
viembre, último mes completo de la admi-
nistración anterior. De igual manera, se ha 
logrado una importante reducción en el pro-
medio diario de los delitos patrimoniales que 
se cometen en Jalisco, pasando de un prome-
dio de 181 diarios en el mes de noviembre, a 
166 en marzo.

El gobernador señaló que estos resultados 
son producto de una estrategia que parte de 
la premisa de hablar siempre con la verdad. 
En ese sentido, recordó que la administración 
anterior no reportaba las cifras reales al Siste-

ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
hecho por el cual fue presentada una denun-
cia ante la Fiscalía General de la República 
el 26 de febrero de este año; además, las ci-
fras reales ya fueron enviadas al Secretariado 
Ejecutivo del SNSP para que la información 
publicada refleje la realidad del estado.

Otros aspectos importantes a tomar en 
cuenta para la consecución de estos prime-
ros resultados en materia de seguridad son 
la separación de la Fiscalía del Estado de la 
Secretaría de Seguridad; la coordinación per-
manente entre autoridades estatales, federales 
y municipales, así como el Poder Judicial, a 
través de las reuniones diarias de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, 
de las que ha surgido una metodología con-
sensuada para la coordinación en materia de 
seguridad; así como estrategias de patrullaje 
que son adecuadas en función del comporta-
miento de la incidencia delictiva.

Otro factor a destacar es que este gobier-
no ha implementado estrategias dedicadas 
al combate de delitos específicos en colabo-
ración con dependencias federales, como el 
abigeato, la tala clandestina, el robo de vehí-
culos particulares, o el robo de negocios en 
coordinación con los municipios y la AN-
TAD, así como el robo a bancos y a cuenta-
habientes, en conjunto con los bancos.

También ha sido importante, como parte 
de la estrategia, el proceso de auditoría y de 
denuncia de las irregularidades en el C5, que 
actualmente, y de manera paralela, continúa 
su proceso de consolidación.

No obstante Alfaro Ramírez señalo que, 
para continuar con la reducción de delitos, 
es necesario mejorar las condiciones operati-

Destaca estabilización de la incidencia delictiva
Jalisco

vas en las que se encuentra el estado actual-
mente. En ese tenor, el gobernador indicó 
que uno de los principales problemas es el 
personal, ya que tan solo en las corporacio-
nes del Área Metropolitana de Guadalajara 
hay 998 vacantes (382 en Zapopan y 213 
en GDL). También respecto al estado de 
fuerza, el gobernador recordó que las Bases 
Operativas Interinstitucionales, que ya ope-
ran en la capital del estado, en Los Altos y 
en la Zona Norte, no están al 100% de su 
capacidad, ya que aún faltan por arribar 512 
elementos de la Policía Federal para cumplir 
lo prometido por el gobierno federal el pa-
sado 6 de febrero.

Un factor más se debe a los recortes del 
gobierno federal a bolsas financieras impor-
tantes como el Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad, que tan solo en Jalisco vio 
una reducción de casi 114 millones de pesos 
(35% menos que el año anterior), dejando 
completamente fuera a municipios como 
Chapala, Autlán, Cihuatlán, Lagos de Mo-
reno, Tala, Arandas y San Juan de los Lagos; 
mientras que a municipios como Guadalaja-
ra y Zapopan se les redujo la aportación en 
un 26 y 40 por ciento respectivamente. Por 
otro lado, en el caso del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública, el aumento del 
gobierno federal para el 2019 es menor al 1% 
respecto al 2018, ni siquiera es inflacionario, 
mientras que el Gobierno de Jalisco destinó 
21% más recursos que el año anterior.

El gobernador terminó la presentación 
señalando al presidente que el gobierno esta-
tal entiende el combate al crimen organizado 
como un tema de Seguridad Nacional, más 
que de Seguridad Pública.

En términos globales, Alfaro Ramírez 
destacó que la reunión con el presidente fue 
productiva y que permitió afinar temas im-
portantes en materia de coordinación entre 
el Gobierno de Jalisco y el gobierno federal.

En la conferencia de prensa posterior a 
la reunión, el Gobernador afirmó que la reu-
nión fue productiva y que permitió corrobo-
rar que se está trabajando en la ruta correcta, 
aunque reconoció que todavía falta mucho 
por hacer y no se puede cantar victoria.

En el marco de la reunión del gabinete de seguridad 
federal que se llevó a cabo esta mañana en la V Zona 
Militar, encabezada por el presidente de la república, 

Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro Ramírez, hizo una presentación del estado de la 
seguridad en Jalisco.
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El estado de Nuevo León ocupó la 
primera posición a nivel nacional 
en el rubro de seguridad con esta-

bilidad social, según el reporte trimestral del 
índice GLAC.

Dicho índice aporta información sustan-
tiva que identifica los elementos y tendencias 
que afectan las condiciones de seguridad in-
tegral de una nación o entidad sujeta a estu-
dio; registra las áreas de mayor fortaleza y las 
vulnerabilidades que inciden en el bienestar 
y certeza social.

A nivel nacional, durante los primeros 
tres meses de este 2019, la seguridad con 
bienestar descendió marginalmente respecto 
al último trimestre del 2018, al mantener un 
índice GLAC negativo de -0.06 unidades.

En este sentido, Nuevo León obtuvo un 
resultado de UIG (Unidades Índice GLAC) 
de 1.64, por encima de entidades como 
Coahuila y Ciudad de México, las cuales ob-
tuvieron 1.35 y 1.01 respectivamente.

El Secretario de Seguridad Pública re-
veló acercamientos con la CEDH para for-
talecer protocolos.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado inició pláticas con la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos encaminadas 
brindar a los elementos capacitación en pro-
tocolos de seguridad enfocados al respeto a 
las garantías individuales, particularmente en 
lo que se refiere a libertad de prensa y relación 
con periodistas en el ejercicio de su función.

El Secretario de Seguridad Pública, Aldo 
Fasci Zuazua, explicó que la intención es que 
los policías del estado tengan esta capacita-
ción como parte de una estrategia preventiva 
integral para evitar una aplicación incorrecta 
de protocolos y a su vez garantice la seguri-
dad de la ciudadanía. Fasci Zuazua indicó 
que ya se estableció contacto con la CEDH y 
la respuesta fue positiva.

“Hay que evitar que sigan sucediendo 
accidentes por no seguir protocolos, ya De-
rechos Humanos nos acaba de notificar que 
trabajarán en conjunto con nosotros para ca-
pacitar a los elementos y garantizar la seguri-
dad de todos”, mencionó Fasci Zuazua.

El funcionario destacó que el desconoci-
miento de este tipo de protocolos ha genera-
do desencuentros entre elementos policiacos 
y periodistas en el ejercicio de su función, y 
que esta capacitación tiene la intención de 
evitar estas situaciones y que los representan-
tes de los medios de comunicación puedan 
realizar su labor en el marco de la legalidad y 
garantizando su seguridad, sin que se inter-
ponga obstáculo alguno.

“Esta Secretaría está para servir al ciuda-
dano y resguardar la seguridad de cada uno, 
es por eso que emitiremos los protocolos y 
principales lineamientos para que todos los 
policías conozcan y faciliten el trabajo profe-
sional de los periodistas”.

Protocolos y principales lineamientos 
con estándares nacionales e internaciona-
les para la seguridad de los periodistas.

• La libertad de expresión no solamente 
comprende el derecho a difundir la informa-
ción, sino también de ideas e investigaciones. 
Así mismo, constituye una prerrogativa indi-
vidual con impacto colectivo, en cuanto in-
cluye el derecho de la sociedad en general de 
recibir información y opiniones de diversos 
temas.

• Lo anterior tiene sustento en los artí-
culos 19 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y 19.2 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, que 
señalan que todas las personas tienen derecho 
a la libertad de opinión y expresión; bajo los 
mismos términos de protección, el artículo 
13 de la Convención Americana de Derecho 

Ocupa Nuevo León primer lugar 
nacional en seguridad con 

estabilidad social

Nuevo León
Humanos garantiza este derecho en los tér-
minos de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole y por cualquier 
medio.

• A nivel interno, se reconoce el derecho 
a la libertad de expresión a través de los artí-
culos 6 y 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León.

• La Declaración de Principios sobre la 
Libertad de Expresión, de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, ha esta-
blecido que la libertad de prensa es esencial 
para la realización del pleno y efectivo ejerci-
cio de la libertad de expresión.

• Acorde a lo determinado por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, los pe-
riodistas son todos aquellas que de alguna 
manera cumplen con la función de informar 
a la sociedad de eventos de interés público, 
es decir, debe acudirse a las actividades que 
realizan y analizarse si éstas tienen un propó-
sito informativo. Y para el ejercicio de dicha 
facultad, basta con que la persona realice la 
función periodística sin que sea necesario que 
presente acreditación de algún medio de co-
municación.

• En cuanto la labor realizada por los 
profesionales de la información consiste en 
buscar y difundir información de interés 
público, en ejercicio de un derecho consti-
tucionalmente reconocido, es importante 
que en el desempeño de la función policial 
se considere lo anterior expuesto, así como 
lo siguiente: el derecho a la libertad de expre-
sión no es absoluto y las restricciones para su 
ejercicio tienen que encontrarse establecidas 
de manera precisa y taxativa en una norma, 
como lo sería para impedir el acceso a un lu-
gar abierto o cerrado; además, deberán per-
seguir una finalidad imperiosa, por ejemplo 
la conservación de evidencias que pudieran 
determinar la verdad de los hechos; y no de-
berán constituir censura en ninguna de sus 
formas.

• Aunado a lo anterior, no se puede agre-
dir física y verbalmente a las personas que 
ejercen el periodismo, ni tampoco coartar su 
labor a través del retiro de cualquier medio 
electrónico que forme parte de su desempe-
ño, o bien impedir su uso para recabar infor-
mación, ya sea en audio, video o cualquier 
otro formato. Y en el caso de encontrarse en 
la comisión de una conducta que amerite la 
privación preventiva de la libertad, esta debe-
rá cumplir con la legalidad establecida para 
ello.
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El Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, sesionó este lunes con 
quienes integran la Mesa de Coor-

dinación Estatal para la Construcción de la 
Paz, donde destacó que gracias al esfuerzo ar-
ticulado entre los tres niveles de gobierno, a 
la fecha continúan a la baja los delitos de alto 
impacto en la entidad, entre los que destacan 
el robo de vehículos y el homicidio doloso.

“Cero tolerancia a la delincuencia y la 
violencia. Michoacán no será nunca más te-
rritorio de grupos armados o de grupos que 
se dedican a delinquir y hacerle daño a la 
sociedad; ese es nuestro reto y no debemos 
salirnos de esa ruta”, conminó Silvano Au-
reoles.

El Gobernador recordó que mantener la 
seguridad y la paz es lo que más demandan 
las michoacanas y los michoacanos, por lo 
que confió en que, con el arribo de Carlos 
Herrera Tello a la Secretaría de Gobierno, y 
de José Martín Godoy Castro a la Secreta-
ría de Seguridad Pública, el trabajo conjun-
to continuará y se fortalecerá, ya que ambos 
tienen probada experiencia en la administra-
ción pública.

“La seguridad es una tarea que deman-
da mucha capacidad, experiencia y todos los 
elementos para poder entregar resultados; si 
bien las estadísticas nos muestran un mejor 
panorama, recuerden que en este rubro no 
debemos bajar la guardia”, apuntó además.

Durante esta reunión de trabajo, se mos-
tró el comparativo histórico de la incidencia 
de delitos de alto impacto en Michoacán, en 
los años 2016, 2017, 2018 y hasta marzo de 
2019, cifras que observan una considerable 
tendencia a la baja, sobre todo en lo que re-
fiere a robo de vehículos, homicidio doloso y 
robo a casa-habitación.

También se revisaron los avances en la 
Estrategia Blindaje Siglo XXI y se informó 
que en el periodo del 25 al 31 de marzo, se 
atendieron con oportunidad dos incidentes 
de tránsito, se montó un operativo para la 
localización de un tractocamión que fue ro-

bado, y se acompañó en el trayecto a 358 au-
totanques que transportaban hidrocarburo, 
así como a 12 autobuses de pasajeros.

Aún con estos avances, el titular del Eje-
cutivo Estatal pidió redoblar los esfuerzos en 
la cercanía con la población, al señalar que 
si bien Michoacán ya no ocupa las primeras 
planas en nota roja, la ciudadanía aún tiene la 
percepción de que somos un estado inseguro.

Invertir en la prevención social para 
prevenir el delito

El Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, hizo un llamado a enfocar 
los esfuerzos y presupuestos en la prevención 
social de la violencia y delincuencia, para evi-
tar el crecimiento de los ilícitos y el subse-
cuente aumento en la población privada de 
la libertad.

“Ante la nueva circunstancia del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, resulta más renta-
ble socialmente invertirle a la prevención del 
delito que a seguir recluyendo personas en las 
cárceles; por ello debemos destinar más dine-
ro a la prevención del delito”, apuntó.

Aureoles Conejo puso como ejemplo que 
cuando fue legislador federal, en la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, se destinaron sólo 400 millones de pe-
sos a la prevención, mientras que al Ejército, 
la Marina se etiquetaron 140 mil millones de 
pesos, “invertimos más en la parte punitiva, 
correctiva, que a prevenir los delitos”, por 
ello, apuntó, la fórmula debe cambiar.

Al inaugurar los trabajos de la primera se-
sión ordinaria de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, zona Occidente, y en 
presencia del comisionado del Órgano Ad-
ministrativo Desconcentrado de Prevención 
y Reinserción Social, Francisco Garduño Yá-
ñez, el mandatario michoacano se pronunció 
porque dentro de los trabajos de este encuen-
tro, se priorice reordenar el sistema peniten-
ciario tanto de los estados como el federal, 
y combatir los autogobiernos en los centros.

Manifestó que de acuerdo a información 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana federal, más del 40 por ciento 
de la población penitenciaria son jóvenes y 
encuentran en el interior de las cárceles ver-
daderos maestros que les enseñan el crimen, 
por lo que hay que reordenar los sistemas y 
los centros, porque no tienen una reclasifica-
ción adecuada, por lo tanto, el objetivo de la 
reclusión no se cumple.

El comisionado Francisco Garduño, des-
tacó que Michoacán siempre ha formado 
parte fundamental de la historia de México, 
y ha sido cuna de verdaderos revolucionarios 
sociales, y “es grato ser recibido en esta tierra 
por uno de los luchadores sociales, Silvano 
Aureoles”.

Compartió que para el Gobierno Federal 
hablar de la humanización de las cárceles es 
primordial, y se trabaja en lograr ese come-
tido.

Mientras que Citly Velazco Martínez, 
coordinadora del Sistema Penitenciario Es-
tatal, refirió que partiendo de la premisa de 
que todo ser humano es capaz de adquirir 
herramientas y conocimientos, al interior de 
los Centros Penitenciarios del estado, se pro-
cura brindar una educación integral, porque 
como lo ha dicho el Gobernador, “Michoa-
cán apuesta a la educación”.

Agregó que para lograr una verdadera re-
inserción social, se requiere de personal capa-
citado, por lo que a la fecha 736 elementos 
de custodia penitenciaria de la entidad, ya 
aprobaron el curso de Formación Inicial para 
el perfil de Custodia Penitenciaria de acuerdo 
al programa rector del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y de éstos, 608 obtuvie-
ron su Certificado Único Policial, aprobando 
su examen de C3.

Cabe mencionar que en esta sesión or-
dinaria participan autoridades penitencia-
rias de las entidades que conforman la zona 
Occidente, Querétaro, Colima, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Michoa-
cán.

Revisan autoridades histórico de delitos; siguen 
a la baja robo de vehículos y homicidio doloso

Michoacán
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centroamericano y caribeño de México que requiere de percepciones de seguridad nacional. Pide la reactivación del “desvanecido Consejo 
de Seguridad Nacional” para atender los focos rojos con “una perspectiva de geopolítica”.
• Otra lectura indispensable: en El Financiero (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/necesita-
mos-un-plan-maestro?fbclid=IwAR356cJj0G36DWGCTnG4qdr4Zt8xGasevRicTQtGry7QFQ53Z64guFbp9Jw) el especialista Eduardo 
Guerrero Gutiérrez insiste en que el principal error de la estrategia de seguridad mexicana radica en suponer que se trata de un asunto de 
“seguridad pública”, cuando en los hechos se trata de un “problema de seguridad nacional”. De ahí la importancia de proponer un “plan 
maestro” de seguridad que evite operar en función de compartimentos aislados y populistas.
•  Sin una interrelación directa con la estrategia de seguridad, el presidente López Obrador informó que presionaría al poder judicial para 
evitar que ahí se liberen delincuentes. El tema es vital para una reorganización general de la seguridad pública, pero lo presentó como una 
ocurrencia y no como un programa formal. Impartidores de justicia y policías estatales y municipales permiten el auge de la delincuencia, 
pero para resolver el problema se requiere de una visión totalizadora.
•  Algunos analistas están viendo con preocupación que la estrategia de seguridad del gobierno federal podría entrar en dos años en sobresal-
tos si es que el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, opta por dejar el cargo y buscar la can-
didatura al gobierno de Sonora, donde las encuestas lo están posicionando bien. Lo malo de este paso radicaría en el hecho de que Durazo 
tiene el control total de la seguridad y un nuevo secretario tardaría dos años en reasumir los hilos de la seguridad.
• Aunque pudiera ser una buena noticia, la decisión de que la Auditoría Superior de la Federación va a fiscalizar los recursos federales que se 
aplicarán a la seguridad pública en estados y municipios pudiera causar retrasos en la aplicación de esos fondos en momentos que se necesita 
agilizar el flujo de dinero para la mejora de la seguridad. Y el problema se agrava cuando los indicios revelan que los alcaldes son los peores 
administradores --para decir lo menos-- de fondos públicos porque carecen de experiencia y son más proclives a la corrupción.
• Los gobernadores y alcaldes, por lo demás, no parecen haber entendido los Transitorios de la Reforma Constitucional donde el gobierno 
federal exige en 180 días un reporte de estados y municipios sobre el estado de su fuerza policial, los programas para la modernización y el 
control de confianza. Hasta ahora ningún mandatario o alcalde se ha preocupado por atender ese mandato constitucional y todos están a la 
espera que la Guardia Nacional llegue a resolverles sus crisis de seguridad.

Agendas, alertas, actores

1.- PIB e inseguridad

2.- ¿Es usted políticamente competitivo?
Por Fernando Dworak

3.- Estrategia fallida
Por Carlos Ramírez

4.- Informe de Incidencia delictiva de fuero 
común enero-febrero de 2019

6.- Quintana Roo, al garete, pero en TV 
canadiense

6.- Gobernadores e inseguridad

7.- Guardia Nacional, primeros despliegues

8.- EE. UU.: la seguridad nacional

9.- El algoritmo de la seguridad
Por Rodolfo Aceves Jiménez

10.- Incidencia delictiva en la CDMX

12.- Policía estatal detiene a mujer por vender 
plazas falsas de la SEP

13.- Programa de alcoholímetro de Yucatán será 
replicado en República Dominicana

14.- Garantiza SSP seguridad en Cumbre Tajín 
2019

16.- Celebran primera sesión del año del Consejo 
Académico del INFOSPE

17.- SSP Sinaloa participa activamente en Feria 
de Servicios Preventivos en Seguridad Vial

18.- Impulsarán más profesionalización de la 
policía

19.- Continúa operativo para disuadir el robo de 
hidrocarburo en la entidad: policía estatal

20.- Aseguramiento de vehículos

21.- SSyPC y CNDH capacitan a policías 
estatales en derechos humanos

22.- SSyPC y CNDH capacitan a policías 
estatales en derechos humanos

23.- Participa la Policía Estatal con Perspectiva 
de Género 

24.- Detiene secretaría de seguridad a mujeres 
probablemente implicadas en robo

25.- Presenta la SEQ el Programa Integral de 
Seguridad Escolar a dependencias del gobierno 

estatal

26.- Destaca estabilización de la incidencia 
delictiva

27.- Ocupa Nuevo León primer lugar nacional 
en seguridad con estabilidad social

28.- Revisan autoridades histórico de delitos; siguen 
a la baja robo de vehículos y homicidio doloso


