
Lidiar con la realidad
/ Por Carlos Ramírez  / pág. 3

El desfase
/ Por Rodolfo Aceves Jiménez / pág. 8

Partidos: el otro oligopolio
/ Por Fernando Dworak / pág. 2

27 de Mayo de 2019  No. 10Presidente y Director General: Mtro. Carlos Ramírez

Resumen ejecutivo

Sobre periodo extraordinario finalmente salieron las 
leyes adicionales a la reforma constitucional que creó la 
Guardia Nacional. Con ello, el gobierno tiene ya un cuer-
po de seguridad para la república. Sin embargo, no debe 
cantarse victoria: si no hay un compromiso real de gober-
nadores y alcaldes para limpiar las policías estatales y muni-
cipales, la Guardia no podrá con todo el paquete.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 incluyó en 
la parte doctrinaria la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública y en la parte programática desarrolló las metas y 
los tiempos. No es lo que debiera ser para atender el grave 
problema de inseguridad --casi 300 mil asesinados en dos 
sexenios y millones de actos crimínales--, por lo que habría 
que señalar lo mucho que falta por hacer.

El enfoque de seguridad del gobierno no es policiaco. 
De hecho, se basa en el modelo de la seguridad interior: 
cuando los actos criminales afectan al Estado e impiden 
la actividad productiva. Por tanto, la Guardia es sólo uno 
de los instrumentos de seguridad. Ahora debe de seguir el 
plan de desarrollo para que la actividad económica vaya 
recuperando partes territoriales del Estado.

Asimismo, hasta ahora no se ha visto un esfuerzo real 
de gobernadores y alcaldes, quienes en realidad están es-
peranzados a que la Guardia haga también el trabajo de 
atacar a los delitos de fuero común. Hasta finales de mayo 
gobernadores y alcances se la pasan pidiendo extensiones 
de los plazos para diagnosticar su fuerza local, presentar su 
plan local de seguridad y certificar a sus policías.

La Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciuda-
dana debe de intensificar sus trabajos a nivel local, porque 
el 90% de los delitos que crean la percepción de inseguri-
dad son locales. Inclusive, estaría en la obligación de en-
durecer su relación con gobernadores y alcaldes comodi-
nos. Y lo debe de hacer porque según analistas el retraso 
de gobernadores y alcaldes no sólo tiene que ver con falta 
de recursos presupuestales, sino del hecho de que existen 
temores que el reordenamiento de las fuerzas policiales lo-
cales vaya a destapar las complicidades de funcionarios con 
el crimen organizado.

Además, la prisa por atender el clima de inseguri-
dad tiene relación directa con los planes de expansión 
económica del gobierno federal, porque no podrá ha-
ber mayores inversiones si no existen condiciones de 
seguridad para la producción. Buena parte de las quejas 
empresariales han enfatizado no sólo los asaltos a trans-
portes de mercancías, sino la extorsión criminal a em-
pleados y a propietarios de negocios. En la zona Centro 
de Guanajuato han cerrado centenas de negocios por 
los cobros de derecho de piso y venta de protección de 
bandas criminales.

La Guardia era apenas una pieza del entramado com-
plejo del rompecabezas de la seguridad. Lo saben las auto-
ridades federales, pero por ello deberían de meterle mayor 
velocidad a la puesta en marcha de operaciones del nuevo 
cuerpo de seguridad. En la organización ya se gastaron seis 
meses.
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Sin embargo, la mayoría de los reclamos 
que se han hecho a lo largo de los años su-
gieren que la élite política está formada por 
personas que algún día, y si los hacemos en-
trar en razón, pueden recapacitar y hacer que 
las cosas cambien; como hemos visto desde el 
activismo social con el “ya bájenle” a los gas-
tos de campaña hasta la superstición cívica 
del “voto nulo”. 

Tan es así que tampoco parecen capa es 
de centrar el debate en sus dimensiones ade-
cuadas aún ante propuestas que podrían afec-
tar el funcionamiento de la democracia como 
la reducción al 50% del financiamiento pú-
blico. Algo se hizo mal a lo largo de los años 
cuando están en una zona de confort como la 
que les otorgan las leyes.

¿Qué pasaría si, en lugar de quererlos 
conmover, partimos del hecho de que son un 
oligopolio y que como tal han generado las 
condiciones de competencia que mejor les 
convienen a su escasa competitividad? Tal vez 
bajo esta óptica podríamos encontrar mejores 
maneras de cambiar la situación a través de 
modificar nuestras demandas.

Los partidos prácticamente monopolizan 
el acceso a los cargos de elección popular, de 
tal forma que las condiciones de entrada tan-
to para nuevos institutos políticos como para 
candidatos independientes son demasiado al-
tas: justo como sucede en un oligopolio. 

Cuentan por ley con una fórmula de 
asignación de recursos que los hacen eco-
nómicamente fuertes, aunque eso no impli-
ca la existencia de estructuras fuertes, sino 
dirigencias que manejan dinero de manera 

discrecional. El sistema de vigilancia sólo se 
centra en topes de gastos en vez de orígenes 
de financiamiento, lo cual no inhibe la entra-
da de dinero ilícito. Incluso las sanciones son 
sólo económicas, lo cual siempre hace que sea 
barato violar la ley. 

Finalmente, la prohibición a las campa-
ñas de contraste o “negativas” hace que no 
tengan realmente que esforzarse demasiado 
para competir: basta con tener uno o dos 
candidatos populares que atraigan el voto 
para todos los demás. ¿Para qué formar po-
líticos en artes como el debate, la retórica y 
el manejo de crisis, cuando siempre pueden 
hacerse las víctimas?

Las reglas del juego generaron un oligo-
polio poco competitivo según estándares in-
ternacionales. En casi todas las democracias 
los votantes eligen con base en desempeño, lo 
que se llama “voto retrospectivo”. Aquí selec-
cionamos pensando en carisma, eslóganes y 
las promesas sobre cómo nos iría si los eligié-
semos: el “voto prospectivo”. Aunque la ree-
lección inmediata es una realidad, el proceso 
de aprendizaje tomará un poco de tiempo.

Gracias a ese oligopolio podeos ver cómo 
los paridos reciclan constantemente a las mis-
mas personas desde hace décadas, cuando un 
entorno competitivo haría que una carrera 
política en otras democracias dure poco. Eso 
abonó al colapso de 2018.

¿Indignante? Lo es. Pero no cambiará 
quitando o poniendo partidos en el poder: 
si no tienen por qué actuar distinto el cam-
bio sólo será de nombres. ¿Candidaturas 
independientes? Han sido atractivas mediá-

Partidos: el otro oligopolio

Los partidos tienen bien ganado el desprestigio que los 
llevó a perder las elecciones de 2018. La ley electoral 
es absurda, sobrerregulada y permitía que los institutos 

políticos se sirvieran con la cuchara grande del presupuesto. 
Gracias a ello tenemos las elecciones más caras de la región, 
las campañas están desprovistas de contenido y todavía hoy 
parece no importarle a nuestra clase política.

ticamente, pero si el problema son las reglas 
tampoco tienen por qué arrojar resultados 
diferentes. Además, esta figura será exitosa 
sólo en ayuntamientos, donde hay un cono-
cimiento directo de las personas.

La situación es difícil. Darnos cuenta de 
esto es un buen inicio, dado que no existen 
soluciones inmediatas cuando se diseñan ins-
tituciones – eso sería materia más bien del 
pensamiento mágico. Quienes les hacen creer 
que se puede cambiar de la noche a la maña-
na los están engañando.

¿Qué se puede hacer? Es preciso generar 
condiciones de competencia que los hagan 
actuar más competitivamente. Aquí no se 
trata de meter nuevos partidos, sino de ha-
cerlos asumir costos y obligarlos a competir, 
como pasa en casi todas las democracias del 
mundo.

Va una agenda breve de reformas. Prime-
ra, que sea fácil formar un partido, pero di-
fícil su permanencia. Los procedimientos de 
creación podrían ser sencillos, pero tendrían 
que demostrar, digamos, 3% del voto para 
mantener registro, 4% para mantener prerro-
gativas y 5% para acceder a asientos en los 
órganos legislativos.

Segunda, que los mecanismos de fiscali-
zación se centren en los ingresos de los par-
tidos y no en sus gastos. Aquí podríamos 
hablar de una reducción del financiamiento 
público, sujeto a un porcentaje un poco ma-
yor del privado. En Alemania el privado sólo 
no puede ser superior al público.

Finalmente, liberalizar el modelo de co-
municación política: que haya ataques y de-
fensas feroces, como en toda campaña políti-
ca. Si un candidato responde bien, puede ser 
más apto para atender verdaderas crisis que 
una víctima.

Invertir en política implica, en este caso, 
conocer las razones detrás del problema, 
plantear las propuestas más eficaces para 
combatirlo y diseñar las tácticas más eficaces 
para impulsarlo. Actuemos como ciudada-
nos.
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riales y el Sistema Nacional de Inteligencia 
identifica a miembros, formas de operar y 
expropiación de sus recursos criminales.

Aunque no se conoce públicamente, el 
gobierno federal debe de tener ya su mapa de 
funcionamiento de las zonas delincuenciales 
y cuando menos un panorama de organiza-
ción de sus mandos. Por lo pronto, existen 
zonas territoriales donde las bandas crimina-
les han abusado de sus actividades y actúan 
con impunidad y a la luz del día: Ciudad de 
México, Guanajuato, Quintana Roo, Mo-
relos, Veracruz y Puebla. Como adelanto, la 
Secretaría federal de Seguridad ya aprobó un 
programa para la zona centro de la República 
con Ciudad de México como eje central. Y 
cuando menos están identificados tres grupos 
criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
el Cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán y el 
Cartel Santa Rosa de Lima de huachicoleros 
de Guanajuato.

Sin plazos fatales, el gobierno federal de-
bería ponerse la meta de obtener resultados a 
diciembre de este año en cuanto a desman-
telamiento de cárteles y en la recuperación 
de zonas productivas abandonadas al crimen 
organizado. Asimismo, es urgente que las 
autoridades recuperen el dominio sobre las 
carreteras. Y a nivel loca, las fuerzas de segu-
ridad deberían de combatir a los delincuentes 
al menudeo que asaltan en vehículos de trans-
porte público y sobre todo en las calles a la 
hora de los embotellamientos.

 Por lo tanto, debe comenzar el plazo 
para dar resultados. A pesar de los jaloneos 
y negociaciones, el congreso le dio al gobier-
no federal prácticamente todo lo que le pidió 
en materia de seguridad. Ahora la atención 
pasa a las autoridades federales para el ciclo 
de resultados. Lo que falta no es menor, pero 
puede atenderse de manera simultánea: el 
nuevo modelo policial, la toma de control 
de los penales y programas de alianza con la 
sociedad para involucrarle en su propia segu-
ridad, porque sin el apoyo social no podrá 
haber beneficios en la estrategia de seguridad.

Al gobierno de López Obrador le esperan 
cinco y medio largos años de operación de 
la seguridad para cumplir su meta de bajar a 
la mitad los asesinatos, pero sobre todo para 
bajar la percepción de inseguridad de 80% a 
cuando menos el 40%.

Además, como parte de las tareas pen-
dientes, la reorganización estricta de los 
cuerpos estatales y municipales de policía 
bajo el criterio de nuevo perfil federalizado 
y mejores controles de confianza. Para ello 
el gobierno de López Obrador necesita, en 
términos políticos, “apretarle las tuercas” a 
gobernadores y alcaldes para que presenten 
un diagnóstico del estado de su fuerza, sus 
procesos reales de certificación y su programa 
de seguridad local.

Y ahí, en los estados de la república, se va 
a trabar la estrategia lopezobradorista de segu-
ridad: los gobiernos locales no quieren -o no 
pueden-- poner en orden sus cuerpos policia-
cos. Y existen dos razones: o la limpia de sus 
establos requiere de recursos presupuestales 
que no tienen y que tampoco los van a reci-
bir de la federación o existen ya amenazas del 
crimen organizado que controlaba a policías 
estatales y municipales de que no hagan nada 
o habría un aumento en la violencia criminal.

Pero está muy claro que la Guardia Na-
cional por sí sola no podrá bajar los índices de 
violencia, porque su función es de presencia y 
proximidad y de disuasión y no de confronta-
ción. Además, el programa de seguridad pú-
blica federal ha dejado asentado el criterio de 
que está disminuyendo el acoso y persecución 
de delincuentes para que ellos entren en razón 
y dejen de matarse unos a otros.

La integración federal de la seguridad pú-
blica será fundamental para bajar los índices 
de delincuencia.  Sin embargo, la dinámica 
del crimen organizado no se ha preocupado 
por los intereses nacionales y por lo tanto no 
se prevé que en el corto y mediano plazos 

haya la decisión de los cárteles de dejar de lu-
char por el control de plazas y por zonas de 
influencia para consumo.

La estrategia gubernamental de propiciar 
una pax narca --acuerdo entre cárteles para no 
violentarse entre ellos-- no ha dado resulta-
dos en estos meses. Por eso las cifras de muer-
tes violentas en los primeros cuatro meses fue 
de más de 9 mil 549 personas. Al contrario, 
cualquier signo de atención en un cártel para 
atender la conseja gubernamental será toma-
do como signo de debilidad por otro cártel 
y entonces habrá violencia en la disputa de 
zonas de control.

Algunos expertos consideran que con la 
aprobación de la Guardia Nacional y el co-
mienzo de la certificación de policías locales 
podría comenzar una verdadera ofensiva con-
tra los cárteles en sus zonas de influencia; pero 
a diferencia de la estrategia de Calderón y Peña 
Nieto que se fijaron los objetivos de descabezar 
a las bandas, las metas de López Obrador van 
por desmantelar cárteles, quitarles sus recursos 
económicos y desplazar su presencia fuera de 
las zonas urbanas pobladas.

Toda ofensiva de seguridad tiene que 
atravesar por un túnel de mayor violencia 
por la respuesta de los grupos criminales; por 
lo tanto, las autoridades federales deberían 
de descontar desde ahora esa nueva violencia 
criminal si en el corto plazo obtienen victo-
rias quitándoles territorios de dominio a los 
cárteles. Por ejemplo, las bandas dedicadas a 
la extorsión, el asalto a negocios y la venta 
de protección pueden irse desplazando hacia 
fuera de las zonas urbanas si la Guardia Na-
cional toma posesión de sus espacios territo-

La atención sobre la estrategia de seguridad del gobierno 
actual en los primeros seis meses de administración se 
agotó en las tensiones de la organización de la Guardia 

Nacional y se dejaron a un lado cuando menos tres temas cen-
trales: el Programa de Seguridad Nacional, la definición sexenal 
de la seguridad interior y el Sistema Nacional de Inteligencia.

Lidiar con la realidad
Por Carlos Ramírez
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Seguridad: pax narca o persecución de delincuentes 
Análisis

Las cifras de homicidios culposos en los 
primeros cuatro meses formales de la actual 
administración --poco más de 9 mil 500-- re-
sultaron mayores a la de los periodos simila-
res de Calderón y Peña Nieto. La única expli-
cación que existe tiene que ver con el modelo 
de pax narca: dar la oportunidad a los cárteles 
de frenar su disputa violenta contra otras 
bandas y paulatinamente disminuir las cifras 
de homicidios.

El problema que se percibe radica en la 
imposibilidad de una negociación directa 
con los cárteles, salvo por los mensajes en-
vidos en medios públicos. Sin embargo, la 
carencia de capos originarios por el arresto, 
deportación o muerte ha impedido cuando 
menos una comprensión de las estrategias. 
Las acciones violentas entre el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa y la 
violencia irracional de los huachicoleros impi-
dieron bajas las cifras de estos cuatro meses.

Sin una negociación directa y acuerdos 
formales, la pax narca será imposible de lo-
grarse porque los cárteles están en guerra de 
territorios. A ello contribuye la debilidad im-
plícita y explícita de gobiernos locales estata-
les y municipales para enfrentar a los grupos, 
además de las sospechas que existen respecto 
a que los cárteles no pueden dominar zonas 
territoriales sin la complicidad de autorida-
des locales.

Las cifras de 9 mil 549 homicidios do-
losos se convirtieron en temas de debate en 
medios y de críticas al gobierno de López 
Obrador, aunque sin tomar en cuenta que 
el 95% de los fallecidos fueron miembros de 
bandas criminales. Y ante una ausencia de 

explicación comunicativa, la percepción de 
inseguridad de la sociedad se mueve al alza 
con respecto a las cifras de homicidios.

El gobierno federal no tiene mucho tiem-
po para tomar la decisión sobre el dilema de 
pax narca o persecución de cárteles. El pro-
blema que se mira en el corto plazo radica en 
el hecho de que la persecución de cárteles que 
realizaron Calderón y Peña se sustentaron en 
un bloque de seguridad formado por la poli-
cía federal, la Gendarmería y sobre todo par-
tidas especiales de las fuerzas armadas. Ahora, 
sin embargo, las policías militar y naval no 
tienen experiencia en choques violentos en 
las plazas calientes y la Guardia Nacional no 
será un cuerpo de ofensiva operacional.

Las actividades violentas de los cárteles en 
toda la república --en algunas con o mayor 
intensidad-- no ofrecen indicios de que en 
los grupos criminales haya dirigentes con la 
inteligencia suficiente para entender las op-
ciones gubernamentales. Los viejos capos que 
construyeron las bandas a base de paciencia, 
liderazgo y sobre todo relaciones de poder ya 
no existen y los jóvenes sustitutos se forjaron 
en las disputas a balazos. Además, cada cártel 
está a la espera de que sus adversarios titu-
been o disminuyan sus actividades.

Existe también el profeso de atomización 
de las bandas en pequeños grupos delincuen-
ciales. Los cárteles nacieron para transportar 
droga hacia los Estados Unidos y hoy operan 
para propiciar el consumo, vender dentro 
del país, dispersarse en bandas de ladrones, 
extorsionistas y vendedores de protección, 
además de secuestros reales, virtuales o sólo 
amenazantes. La atomización delincuencial 

Una vez que se aprobaron las leyes reglamentarias de 
la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad del 
gobierno federal se va a enfrentar a un gran dilema: 

mantener el criterio de pax narca que deje a las bandas crimi-
nales la decisión de bajarle a su violencia para evitar operacio-
nes de persecución o dar el paso hacia adelante con operati-
vos contra estructuras, mandos y bienes de los cárteles como 
una forma de comenzar su proceso de liquidación.

aumento en grado exponencial el número de 
pequeños grupos de delincuentes, en tanto 
que del lado policiaco no ha habido un ajuste 
organizacional para cubrir los viejos frentes y 
atender los nuevos.

Por lo demás, los cuerpos policiacos han 
avanzado de manera muy lenta en su certi-
ficación, profesionalización y control. Se ha 
visto con pasmo en Ciudad de México: po-
licías que son abofeteados por ciudadanos, 
golpeados por mujeres y delincuentes, roba-
das sus armas, sin ningún respeto al unifor-
me, y la reacción tardía y tibia de las auto-
ridades al anunciar regímenes especiales de 
dieta para los policías con sobrepeso, apenas 
ahora clases de defensa personal, sin ninguna 
capacitación en derechos humanos y sobre 
todo sin ningún adiestramiento para enten-
der la organización de las bandas, su equipa-
miento criminal y sus zonas de refugio. Estas 
deficiencias le han dejado las calles al crimen 
al menudeo.

Los datos revelan que la pax narca o auto-
control de violencia de los grupos criminales 
no ha dado resultados y las cifras crecientes 
de delitos y homicidios está llevando a la ciu-
dadanía a exigir resultados en el corto plazo y 
no esperar a que los grupos criminales tengan 
conciencia que tendrán mejores beneficios si 
dejan de matarse unos a otros. En seguridad 
no hay plazos fatales ni perentorios, pero po-
dría suponerse que el gobierno federal dará 
u n plazo hasta julio a los cárteles para optar 
por la pax narca; si no se advierten indicios 
de disminución, entonces se daría el paso 
adelante para perseguir a los delincuentes en 
sus madrigueras. La sociedad entendería un 
aumento de los homicidios producto de la 
acción del Estado, que los datos numéricos 
que revelan la pasividad de las autoridades.

La duda que tienen especialistas en se-
guridad tiene que ver con el hecho de que 
la ofensiva Calderón-Peña Nieto contra los 
cárteles fue operada por grupos militares ca-
pacitados en operaciones agresivas y que la 
Guardia Nacional no tendrá ese personal y 
los policías militares y navales son más poli-
cías que cuerpos de ofensivas operacionales.

Lo que falta por saber es cuándo acepta-
rán las autoridades el fracaso de la pax narca.
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PND I: nuevo paradigma en seguridad
Análisis

En lo general, el nuevo paradigma no es 
punitivo, sino solidario. Confirma la deci-
sión presidencial de no perseguir a capos ni 
a delincuentes y darles la oportunidad de rei-
vindicarse por sí mismos optando por la le-
galidad. Si Calderón y Peña Nieto asumieron 
la delincuencia como delitos que debieron 
reprimirse con la aplicación de la ley y el uso 
de fuerzas de seguridad pública apoyadas de 
manera significativa por militares, ahora se 
traslada el eje de la estrategia a una Guardia 
Nacional de proximidad y se terminan con 
las partidas militares destinadas a persecu-
ción de delincuentes.

El modelo social y solidario depende de 
la respuesta de los grupos criminales: aceptan 
disminuir su violencia y arreglar conflictos 
entre bandas y contra el Estado por la vía pa-
cífica o el gobierno federal escalará operativos 
para reprimir organizaciones. Este modelo 
se conoce como pax narca o asunción de la 
paz por parte de las bandas delincuenciales. 
En algunos momentos en Colombia hubo 
la opción de la pax narca, pero el problema 
más importante radica en liderazgos delin-
cuenciales con capacidad de entendimiento, 
acuerdos que deben de respetarse y una dis-
tribución del mercado sin que algún grupo 
quiera territorios del otro.

El modelo lopezobradorista es el de una 
política de paz que funcionó con organizacio-
nes guerrilleras que combatían por la demo-
cracia y en enfrentaban los autoritarismos re-
presivos del Estado, ambas por la inexistencia 
de cauces de participación democrática. Con 
los delincuentes, sin embargo, no existen esos 
valores político-democráticos; los cárteles lu-
chan por carriles de distribución de droga, 

plazas para fomentar el uso de estupefacien-
tes y vigilancia armada de sus territorios. El 
modelo de paz implica un razonamiento de 
los grupos violentos en pugna, cosa que en 
las bandas delincuenciales nunca ha existido: 
todos los cárteles funcionan en la expansión 
territorial. Los pocos acuerdos entre bandas 
funcionaron sólo para combatir la respuesta 
militar y policiaca de los Estados, no para un 
reparto del mercado.

De los 11 puntos de la nueva estrategia 
destaca el objetivo de “reformular el combate 
a las drogas”, pasando de la estrategia prohibi-
cionista penal a la de distender las prohibicio-
nes y centrarse en la atención a las adicciones. 
Más que una liberalización total del consumo 
de drogas, el gobierno buscará despenalizar 
en los hechos el consumo y legalizar la droga 
para procesos de rehabilitación vía consumos 
controlados. Ahí se localiza la propuesta de 
construir una paz, suponiendo que los cár-
teles hubieran logrado sus objetivos. Los gru-
pos políticos en guerra contra el Estado mar-
caron siempre un objetivo de democracia; los 
narcos sólo quieren ampliar su poder vía el 
control de zonas territoriales para tráfico y 
consumo de sus productos.

La estrategia se asume en el modelo, tam-
bién de la “justicia transicional” que opera 
en conflictos políticos ideológicos:  pasar de 
la represión a las prácticas democráticas y la 
recuperación de la confianza en la autoridad, 
obligando a los gobiernos a abrir espacios 
democratizadores. En materia de crimen 
organizado, estas condiciones no se dan; al 
contrario, su lucha es por la desaparición 
total del Estado en sus zonas de influencia 
para que los narcos tomen su lugar con sus 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está dividido 
en dos partes: una doctrinaria --redactada en Palacio 
Nacional-- y una programática --responsabilidad de la 

Secretaría de Hacienda--. Aunque hay vasos comunicantes, la 
doctrinaria domina con su retórica lopezobradorista la pro-
gramática que sigue las pautas del modelo de planeación de 
Hacienda.

propias reglas de justicia. Las pláticas de paz 
política entre Estado y disidencia armada 
suelen llevar a nuevas reglas democráticas y 
la canalización de las protestas a los espacios 
institucionales.

En todo caso, el nuevo enfoque guberna-
mental se percibe en la propuesta 6: “empren-
der la construcción de la paz”. Ahí se señala 
con claridad el pesimismo gubernamental:

“Ante la imposibilidad de derrotar a las di-
versas expresiones delictivas por medios exclusi-
va o preponderantemente policiales y militares, 
frente al absurdo de querer pacificar con méto-
dos violentos, resulta imperativo considerar la 
adopción de modelos de justicia transicional que 
garanticen los derechos de las víctimas y que, al 
mismo tiempo, hagan posible el desarme y la en-
trega de infractores”.

Este punto es fundamental para entender 
la propuesta del gobierno lopezobradorista: 
convencer a los delincuentes que tienen que 
rendirse y entregar sus armas, pero en un mo-
mento en que el Estado acepta la imposibili-
dad de la victoria y por razones de corrupción 
las bandas criminales han expandido su poder 
en territorios de la soberanía del Estadio cons-
titucional. Por lo tanto, la pregunta lógica sería 
la siguiente: ¿por qué tendrían que rendirse los 
cárteles si van ganando y si el Estado considera 
imposible la victoria institucional?

La oferta gubernamental es de amnistía, 
tanto para los que están presos y que siguen 
funcionando como delincuentes desde las 
prisiones controladas por los cárteles como 
para los capos que dominan a las bandas y 
que no pueden ser vencidos por el Estado. 
Los ejes de la justicia transicional que apli-
cará el gobierno federal son los siguientes: 
verdad, justicia, reparación y garantía. Nada 
habla del castigo a los delincuentes libres que 
tienen una larga lista de delitos, ni de los que 
están en prisiones sin ninguna pizca de arre-
pentimiento.

Para consolidar su modelo, el gobierno 
federal instalará un Consejo para la Cons-
trucción de la Paz que se puede entender 
como un espacio para negociar con los diri-
gentes de los cárteles.
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PND II: bajar delitos sólo 15%
Análisis

La meta cuantitativa es en realidad bas-
tante difícil de aprehender porque se refiere a 
la percepción de la sociedad respecto a la in-
seguridad; es decir, trata de medir estados de 
ánimo, con la consideración de que las per-
cepciones suben o bajan sin una tendencia 
estable y ello se debe a hechos criminales que 
impactan el ánimo/desánimo social. La meta 
del PND consiste en bajar la percepción de 
inseguridad del 79.4% al 39.4%, la mitad.

Para ilustrar sus metas, el PND aporta 
datos que contribuyen a dimensionar la se-
vera crisis de seguridad. El dato conocido 
de 28 mil homicidios dolosos en el 2018 se 
opaca con las referencias en el documento: 
de 2012 al 2017 la prevalencia delictiva se 
incrementó al pasar de 27 víctimas de algún 
delito por cada 100 personas, lo que implicó 
un aumento, en términos absolutos, de 3.8 
millones de víctimas en ese mismo periodo 
2012-2017.

En 2017, señala el PND, se cometieron 
33.6 millones de delitos, es decir, afectó a 
una cantidad simular a casi un tercio de los 
mexicanos. Esos 33.6 millones de delitos 
provocaron 256.45 millones de víctimas. Y 
aproximadamente el 36% de los hogares tuvo 
al menos una víctima de delito en la familia.

El Plan reconoce la falta de confianza so-
cial en las instituciones: el 66% confía en la 
policía, 5t4% en la policía estatal y 48% en 
la policía municipal; sólo el 55% confía en 
los ministerios públicos locales y 57% en la 
Fiscalía General de la República.

Ante estas evidencias, el PND en su parte 
programática se compromete a “realizar ac-

ciones que permitan recuperar la seguridad 
pública en todo el territorio nacional, ga-
rantizando que las fuerzas de seguridad se 
conduzcan con estricto apego a los derechos 
humanos, igualdad y no discriminación”.

Especial atención otorga el PND al tema 
de las prisiones, donde se puede asegurar 
que existe b buena parte de la criminalidad 
externa porque los delincuentes del crimen 
organizado arrestados tienen en las cárceles 
todas las facilidades para seguir delinquien-
do y controlando sus bandas externas. Un 
dato sigue vigente: la extorsión telefónica se 
controla desde las cárceles y las autoridades 
no han podido/no han querido instalar blo-
queadores de líneas telefónicas celulares que 
los delincuentes operan con facilidad por el 
tráfico de aparatos y chips de comunicación.

El compromiso gubernamental en mate-
ria de inseguridad es totalizador y su meta es 
combatir a “quienes quieren poner en peligro 
la existencia del Estado mexicano y la viabi-
lidad de alcanzar los objetivos de la presente 
administración”:

Estrategia integral
Coordinada a nivel territorial
Entre las distintas instancias
Con perspectiva de género
No discriminación
Que atienda las causas estructurales de la 

inseguridad
Combatir la corrupción que ampara la 

inseguridad
Y que permita enfrentar todos aquellos 

intereses privados o de grupo

En la parte programática del Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024, el gobierno lopezobradorista es muy 
parco en objetivos, políticas y resultados. Sólo asume 

dos metas concretas: bajar el número estimado de delitos por 
cada 100 mil habitantes de 39 mil 369 en el 2017 a 32 mil 
219 delitos en 2024, una modesta disminución de 15.6%. 
Esta meta cuantitativa podría leerse como saldos pesimistas 
en cifras reales por el “nuevo paradigma” de seguridad.

Las estrategias para alcanzar estos objeti-
vos son seis:

Mecanismos para la resolución pacífica 
de los conflictos que favorecen la reconstruc-
ción del tejido social y contribuyan a la cons-
trucción de la paz.

Programas y acciones para la prevención 
de la violencia y el delito desde un enfoque 
diferencial y basado en los derechos huma-
nos.

Capacitación entre los miembros de las 
fuerzas de seguridad en materia de derechos 
humanos y perspectiva de género.

Mejorar la coordinación territorial entre 
instancias y los tres órdenes de gobierno en 
materia de seguridad.

Fortalecer las capacidades de las insti-
tuciones de seguridad pública y penitencia-
rias para generar información e inteligencia 
especializada que identifique y evalúe inte-
gralmente todos los aspectos que propicien 
corrupción, impunidad, delincuencia y vio-
lencia.

Y recuperar y dignificar los centros pe-
nitenciarios para garantizar el control de los 
penales, combatir la corrupción de las autori-
dades carcelarias y establecer una política con 
estricto apego a la defensa de los derechos hu-
manos de la población privada de su libertad.

Otro elemento poco debatido de la inse-
guridad viene en el Plan como compromiso: 
construcción de inteligencia estratégica para 
garantizar la seguridad, defensa y desarrollo 
de la nación. Este enfoque se asume más en 
perspectiva diplomática y geopolítica, pero 
con efectos internos: recuperar el papel es-
tabilizador de México en el ámbito interna-
cional, pero pasando por la complicadísima 
relación con los Estados Unidos en la era de 
Donald Trump.

El PND asumió el compromiso de regre-
sar a México a loa estabilidad anterior a la 
guerra contra los cárteles, pero en condiciones 
adversas de deterioro del sistema de seguri-
dad interna, la falta de capacidad policiaca 
del Estado y sus tres niveles de gobierno y la 
violencia criminal entre bandas que se hace 
responsable del 90% de los homicidios do-
losos y sobre cuyo conflicto el Estado tiene 
pocos instrumentos estabilizadores.
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Enigma y temores por 
asesinato de líder sindical

Hasta ahora, los homicidios violentos se 
daban en las cúpulas y niveles medios de los 
cárteles y en ciudadanos como daño colate-
ral. Muñoz Mosqueda era importante figura 
priísta, vicepresidente de la CTM, la antigua 
poderosa central obrera del régimen priísta, y 
líder del Sindicato Petroquímico desde 1976.

Su asesinato ocurrió en Salamanca, Gua-
najuato, cuna de uno de los más importantes 
cárteles de huachicoleros, el de Santa Rosa de 
Lima y su jefe José Antonio Yépez Ortiz El 
Marro, temible por la impunidad de sus crí-
menes. No hay ninguna relación, hasta aho-
ra, entre trabajadores de la petroquímica y el 
cártel, pero una de las hipótesis radica en el 
uso de ese grupo criminal como sicario.

Los datos conocidos perfilaban a Muñoz 
Mosqueda como un líder duro al interior de 
su organización, hasta ahora sin adversarios 
internos conocidos y sin conflictos evidentes. 
Su zona familiar estaba en Salamanca. Su ca-
mioneta fue atacada el 11 de mayo por suje-
tos con armas de alto poder. El modus ope-
randi fue de liquidación al estilo del crimen 
organizado.

Hasta el momento del ataque, no había 
datos de que el líder sindical anduviera en ac-
tividades clandestinas ilegales. A sus 83 años 
controlaba con mano dura al sindicato. Las 
hipótesis hablan de confusión, mensaje por 
incumplimiento de compromisos o provoca-
ción.

La condición de importante líder sindical 
de Muñoz Mosqueda ha sido subrayada por 

analistas del sector empresarial. Las crisis de 
inestabilidad violenta han comenzado con 
asesinatos de importantes personajes ajenos 
a los conflictos y tensiones en el sistema po-
lítico. De ahí que el crimen pudiera ser un 
nuevo ciclo de inestabilidad política y social 
en medio de un desbordamiento de la violen-
cia criminal y con dificultades oficiales para 
echar a andar una nueva estrategia.

Salamanca es sede del cártel de El Ma-
rro, a quien se acreditan algunas mantas con 
mensajes de amenazas contra el presidente de 
la república. El líder huachicolero es famoso 
por la impunidad de sus crímenes. Y está en 
la lista de los más buscados, aunque algunos 
de sus seguidores dicen que ha escapado a 
varios cercos porque cuenta con informantes 
dentro de los cuerpos gubernamentales de 
seguridad. Como provocación aparecieron 
la semana pasada unas fotos descansando en 
una playa del Pacífico.

El clima de inestabilidad social y per-
cepción social negativa se deteriora más con 
asesinatos de personajes ajenos a grupos cri-
minales en pugna. La liquidación de un líder 
social, priísta y sindical puso otra cruz a los 
problemas gubernamentales para consolidar 
su estrategia de seguridad, sobre todo por el 
proceso legal de consolidación de objetivos, 
planes y nuevas corporaciones.

Los asesinatos de periodistas ajenos a 
complicidades --algunos parecían estar liga-
dos a alguna de las bandas en pugna-- ha roto 
la confianza mediática en la eficacia guberna-

El asesinato vía modus operandi de ajusticiamiento del 
líder sindical petroquímico Gilberto Muñoz Mosque-
da causó inquietudes en la élite gobernante porque se-

ría el primero de un representante de sector corporativo del 
sistema político. Y la tardanza en las indagatorias y aprehen-
sión de los responsables abona en la incertidumbre.

mental en temas de seguridad. Marchas, pro-
testas, quejas ante organismos internaciona-
les y recriminaciones externas hacia México 
por el asesinato de periodistas han disminui-
do la credibilidad gubernamental en cuanto a 
la eficacia de sus planes y estrategias.

Los mensajes escondidos en este tipo de 
acciones por el perfil del personaje asesinado 
podrían mostrar una especie de escalamiento 
de tensiones: periodistas,  políticos, alcaldes 
o ex alcaldes liquidados de manera violenta 
se suman a los proceso penales y no pocas 
denuncias periodísticas contra ex gobernado-
res por alianzas ilegales con el crimen orga-
nizado. La reciente contra el ex gobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval, aumentan las 
preocupaciones de acciones violentas que 
disminuyan la confianza en las políticas de 
seguridad.

En sector empresariales comienzan a pre-
guntarse si no falta mucho para que algún 
empresario caiga en el círculo perverso de las 
liquidaciones criminales. En el lenguaje cri-
minal de las mafias, a veces se debilita la fuer-
za del Estado y de sus instituciones afectando 
la seguridad de personajes de nivel social y 
político sin problemas de involucramiento, 
sólo como provocación. El asesinato del líder 
sindical Muñoz Mosqueda abrió otro frente 
de negociación del gobierno.

El silencio en las investigaciones y hasta 
el interés del PRI y su sindicalismo para aislar 
el efecto mediático del crimen del líder sin-
dical de la industria de la petroquímica han 
contribuido a aumentar las sospechas y suspi-
cacias, sobre todo por la falta de información 
oficial. En casos mucho menores y con im-
pacto social, las autoridades suplen moverse 
con rapidez y resuelven casos en menos de 
una semana.

Guanajuato ha tenido más visibilidad por 
la espectacularidad de algunos casos y las ci-
fras oficiales de violencia criminal son altas. 
El reporte del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica señala que en el periodo enero-abril 
de 2019 hubo en Guanajuato 963 muertes 
dolosas, el 10% del total nacional, y más que 
las registradas en poblaciones entidades con 
mayor número de habitantes y ahora conta-
minadas por la violencia, como Ciudad de 
México y Estado de México. A estos datos 
se suma otro importante: Guanajuato es un 
bastión del PAN desde que el presidente Sali-
nas se las cedió en 1991.

Mientras más tiempo pase sin informa-
ción, la percepción social sería mayor por el 
asesinato de un importante líder sindical en 
un estado corroído por los cárteles.

Análisis
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Por principio de cuentas, se establece que 
la GN es una institución de seguridad pú-
blica, de carácter civil, adscrita como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSP), pero que en 
su organización, doctrina y esencia confluye 
la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía 
Federal.

Es posible que el legislador haya olvidado 
u omitido, que en la Constitución todavía se 
hace mención de la seguridad interior, aun-
que la Ley que regulaba esta materia fue des-
echada por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, las hipótesis jurídicas derivadas de 
esta podrían permanecer vigentes.

Esto quiere decir que, el modelo de segu-
ridad contenido en el artículo 21 constitucio-
nal sigue otorgando a la seguridad pública, la 
preeminencia como función de Estado y, por 
tanto, de la misma Ley se deduce que solo 
en materias de orden y paz públicos puede 
intervenir la GN. No más.

Sin embargo, la paradoja se encuentra en 
que, los elementos de la GN están capacita-
dos para un manejo táctico defensivo, que 

supera a la delincuencia común, pero que la 
eleva al mismo nivel de capacidad de fuego 
que la delincuencia organizada; es decir, la 
GN está adiestrada para la utilización de un 
cañón para matar a una mosca.

El legislador no actualizó el modelo 
mexicano de seguridad. Solo hizo adecua-
ciones normativas en una nueva institución, 
para combatir un problema que supera por 
mucho a una organización táctica operativa 
como supone que es la GN.

Seguirán persistiendo los desordenes con-
ceptuales y doctrinales que causan confusión 
en las fuerzas del orden público como, por 
ejemplo, la ausencia de un concepto de se-
guridad como función de Estado, de la que 
dependan las tres funciones de gobierno de 
seguridad, como lo son, la seguridad pública, 
la seguridad interior y, la seguridad nacional, 
ésta última como el vínculo con la función de 
Estado de Defensa Nacional que ejercen las 
Fuerzas Armadas mexicanas.

En otras palabras, mientras la Ley de Se-
guridad Nacional establece que la seguridad 
nacional son las acciones destinadas de ma-

nera inmediata y directa a mantener la inte-
gridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, la reforma a la Ley General de 
Sistema Nacional de Seguridad Pública solo 
ajusta la nueva nomenclatura a propósito 
de la creación de la SSP y algunas otras de-
pendencias, así como la actualización de un 
nacional de información, subutilizado por 
los cuerpos de seguridad pública; es decir, 
no abona a un nuevo modelo, ni siquiera lo 
modifica.

El presidente López Obrador y el titular 
de la SSP afirman que para pacificar al país se 
requerirían tres años, por lo menos, pero no 
se corresponsabilizó a las Entidades Federati-
vas y a sus Fiscalías o Secretarías de Seguridad 
Pública y, por tanto, cabe la posibilidad que 
en un tiempo veamos casos como Nayarit, 
cuyo exFiscal está detenido en Estados Uni-
dos y su exgobernador señalado por vínculos 
con el CJNG.

El desfase
Por Rodolfo Aceves Jiménez

Brújula Pública

El autor es Maestro en Seguridad Nacional 
por la Armada de México

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

Fue recibida con satisfacción por la opinión pública, la noticia de que la Cámara de Sena-
dores aprobó por unanimidad los dictámenes de las leyes secundarias que involucran a 
la Guardia Nacional (GN), que tiene qué ver con su Ley, la Ley Nacional de Registro de 

Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza junto con las reformas a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



9

Boletín de Seguridad y Defensa

Incidencia delictiva
La incidencia de-

lictiva reportada 
presenta la infor-

mación correspondiente 
a los meses de enero a 
abril de 2019 proporcio-
nada por las entidades 
federativas. Los delitos 
se encuentran agrupados 
por el tipo de bien jurí-
dico afectado: la vida y la 
integridad corporal, la li-
bertad personal, la liber-
tad y la seguridad sexual, 
el patrimonio, la familia, 
la sociedad y otros.
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Asimismo, informó que el Ayuntamiento 
de Tezonapa aportará recursos para confor-
mar un grupo coordinado de seguridad y así 
cumplir con el compromiso de garantizar el 
bienestar y la tranquilidad de los habitantes 
de esta zona.

Sobre los hechos registrados reciente-
mente en Fortín, afirmó que se tomarán 
medidas para acelerar las investigaciones con 
las instancias correspondientes y dar con los 
responsables.

Con la instalación de esta Mesa Regional, 
los alcaldes de municipios cercanos a Tezona-
pa ya no viajarán hasta Zongolica para sesio-
nar con las autoridades, lo que significa un 
ahorro de tiempo y una mejor concentración 
de los planes y estrategias, tomando en cuen-
ta también los límites con algunas poblacio-
nes de Oaxaca.

Gobierno de Veracruz brinda atención a 
víctimas de ataque armado en Acultzingo 

y garantiza justicia
El Gobierno de Veracruz informa que, a 

través de la Secretaría de Salud (SS), ha brin-
dado atención médica integral inmediata a 
cinco jóvenes víctimas de un ataque armado 
en la localidad de Tecamalucan, municipio 
de Acultzingo; asimismo se tomó conoci-
miento de un joven más de 19 años de edad, 
quien fue trasladado a la unidad hospitalaria 
sin signos vitales.

El titular de la dependencia, Roberto Ra-
mos Alor, ha realizado la visita hospitalaria 

a los jóvenes de 23, 22, 22, 22 y 24 años de 
edad, respectivamente, para luego reunirse 
con los padres de familia a quienes informó 
que el Gobierno de Veracruz, a través de esta 
dependencia, brindará la asistencia necesaria 
a las víctimas.

El estado de salud de cuatro de ellos es 
delicado, otro se encuentra grave en la uni-
dad de terapia intensiva; asimismo, se infor-
ma que dos de estos pacientes serán transfe-
ridos al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), dado que así lo solicitaron los padres 
por ser derechohabientes, aunado a que esta-
ban en condiciones de poder ser trasladados.

El secretario de Salud resaltó el trabajo 
coordinado por parte del personal médico 
y de enfermería en las atenciones para estas 
víctimas, lo cual permitió que lograran ser 
estabilizadas, inmediatamente.

Ante los lamentables hechos que agra-
vian al pueblo veracruzano estamos haciendo 
nuestro trabajo y colaborando, no obstante, 
es fundamental que las investigaciones mi-
nisteriales de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se aceleren para que la procuración de 
justicia sea efectiva.

No permitiremos las venganzas entre 
grupos delictivos y aplicaremos todo el peso 
de la Ley cuando atenten contra la vida de 
inocentes.

La observancia de ella será el eje rector de 
la justicia.

Así como lo hicimos en el sur, daremos 
con los presuntos responsables.

Implementa SSP operativo, tras 
homicidio de dos personas

Tras los lamentables sucesos ocurridos la 
tarde de este sábado en el Boulevard Córdo-
ba–Fortín, donde dos personas perdieron la 
vida, efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), fueron desplegados en toda la 
ciudad para dar con los responsables.

De manera inmediata se pusieron en 
marcha los protocolos correspondientes, en 
coordinación con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno: puestos de revisión y 
patrullajes permanentes en la zona del inci-
dente, aunado al trabajo a pie que realizan 
los oficiales.

Detienen a cuatro personas por portación 
ilegal de armas, en Actopan

Como parte de un operativo preventivo, 
efectivos de la Fuerza Civil detuvieron a cua-
tro hombres por el presunto delito de porta-
ción ilegal de arma de fuego, en la carretera 
Actopan-Cardel, en este municipio.

Se trata de Israel “N” de 30 años de 
edad; José Enrique “N” de 22; Bryan Ro-
dolfo “N” de 24; y Julio César “N” de 54 
años, los tres últimos, cuentan con antece-
dentes delictivos y son presuntamente seña-
lados por participar en actividades como el 
robo, homicidio, secuestro y extorsión en 
esta zona, de acuerdo con información de 
Plataforma México.

Viajaban en un auto Peugeot tipo va-
goneta, portando dos armas largas R15, un 
arma Uzi 9mm, un revólver calibre 38 Spl y 
una pistola marca Colt calibre 45, matrícula 
30030, con un cargador abastecido, esposas 
metálicas y 79 cartuchos útiles de diversos 
calibres, por lo que los efectivos procedieron 
a su aseguramiento.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a 
disposición de la autoridad competente, para 
que se aplique lo correspondiente a la ley.

Se establecerán fuerzas federales y estatales en 
Tezonapa para garantizar seguridad: Gobernador

Veracruz

Con el objetivo de dar seguimiento a los operativos en 
materia de seguridad entre fuerzas federales, estatales 
y municipales, en la región Altas Montañas, el gober-

nador Cuitláhuac García Jiménez instaló la Mesa Regional de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, en este muni-
cipio.
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Realizan cuarta Sesión Ordinaria de Secretarios 
de Seguridad Pública o sus Equivalentes

Guanajuato

En representación del Secretario de Se-
guridad Pública del Estado, Alvar Cabeza 
de Vaca Appendini, el Subsecretario de 
Seguridad, Martín Octavio Luque Lucio, 
presidió la sesión realizada la mañana de 
este jueves en las instalaciones del Sistema 
Estatal C5i.

En materia de Operatividad Policial, 
se destacó la importancia de mantener el 
intercambio de información, con la finali-
dad de enfocar los esfuerzos en zonas que 
requieran una mayor presencia policial y 
desarrollar los operativos pertinentes que 
permitan hacer frente a las conductas de-
lictivas.

En tanto en el tema de tecnologías de 
información, se revisaron los avances al res-
pecto y se instó a los municipios a reforzar 
las acciones de atención del servicio de emer-
gencias 911.

Respectó a la prevención del delito, se 
resaltó la importancia de la participación so-
cial, a través de los gabinetes de prevención 
social de la violencia y los consejos munici-
pales de consulta y participación ciudadana, 
con la finalidad de impulsar políticas públi-
cas transversales a favor de la reconstrucción 
del tejido social.

Finalmente en el tema de Protección Ci-
vil, se subrayó la disposición del Estado para 
fortalecer acciones coordinadas en caso de 
cualquier eventualidad, principalmente ante 
alguna emergencia causada por los diferentes 
fenómenos naturales.

Instalan Comisiones Intersecretariales 
para el fortalecimiento del Sistema 

Penitenciario
La Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, instaló formalmente esta mañana las 
Comisiones Intersecretariales de Reinserción 
Social de Ejecución de Penas y la del Siste-
ma Integral de Justicia para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley. Ambas Comisiones son 
fundamentales en la aplicación de las políti-
cas públicas para la reinserción social.

El Secretario de Seguridad Pública del Es-
tado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, pre-
sidió esta mañana en el Sistema Estatal C5i, 
el acto protocolario de toma de protesta de 
ambas Comisiones, mismas  que serán coor-
dinadas por la dependencia estatal.

Durante la sesión de instalación, se esta-
bleció que para cumplir cabalmente con la 
ejecución de penas y la reinserción a la socie-
dad de las personas privadas legalmente de la 
libertad, se requiere una intervención integral 
para organizar y vincular la participación de 
las dependencias gubernamentales del estado 
a fin de brindar una mejor atención.

Además, con el trabajo transversal se im-
pulsan las bases de la reinserción social, como 
son  las actividades laborales, la capacitación 
para el trabajo, educación, deporte y salud, 
todo esto en estricto apego a los derechos hu-
manos.

El objetivo de la Comisión Intersecreta-
rial de Reinserción Social de Ejecución de 
Penas, es planear, programar, presupuestar, 
diseñar e implementar  programas de servi-

cios en los Centros de Internación Social del 
Estado y programas de servicio post-penales.

Dicha comisión está integrada por la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado; la 
Secretaría de Gobierno; la Dirección General 
del Sistema Estatal para el Desarrollo integral 
de la Familia; la Secretaría de Educación; la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; la 
Secretaría de Salud; la Secretaría de Finanzas 
Inversión y Administración; la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable; la Sub-
secretaría del Trabajo y Previsión Social; Di-
rección General de la Comisión del Deporte; 
Dirección General del Instituto Estatal de la 
Cultura; y Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Protección de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

En tanto la Comisión Intersecretarial del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescen-
tes en Conflicto con la Ley, fue instalada en 
cumplimiento a la Ley Nacional Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

El objetivo, es integrar un equipo mul-
tidisciplinario entre aquellas instituciones 
gubernamentales que permitan desarrollar 
programas de servicios para la reinserción 
de los adolescentes privados legalmente de 
la libertad en el Centro de Internación, pero 
también para el seguimiento en la ejecución 
de las medidas privativas y no privativas de 
la libertad.

La Comisión está integrada por la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado; la 
Secretaría de Gobierno; la Dirección General 
del Sistema Estatal para el Desarrollo integral 
de la Familia; la Secretaría de Educación; la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; la 
Secretaría de Salud; la Secretaría de Finanzas 
Inversión y Administración; la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable; la Subse-
cretaría del Trabajo y Previsión Social; Direc-
ción General de la Comisión del Deporte; y 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

Con la finalidad de dar seguimiento a los 45 compro-
misos que se hicieron entre el Gobierno del Estado 
y los 46 municipios, se llevó a cabo la cuarta Sesión 

Ordinaria de Secretarios de Seguridad Pública o sus Equiva-
lentes.
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Reconocieron en el comandante Hugo 
Fernando “N.” a un elemento de gran voca-
ción, quien ofreció importantes resultados 
en materia de esclarecimiento de delitos de 
alto impacto, y que hoy, su artero ataque nos 
obliga a los tres niveles de Gobierno a cerrar 
filas a favor de los agentes de todas las corpo-
raciones que día a día arriesgan su vida, dan 
su esfuerzo, capacidad y talento en la perse-
cución y la aplicación de justicia a los que 
han causado dolor a las familias sonorenses.

Hugo Fernando “N.”, originario de Her-
mosillo del 17 de febrero de 1979, ingresó a 
la corporación, entonces Policía Judicial del 
Estado (PJE) el 16 de enero de 1998.

Estuvo en varios cargos, solicitando la re-
nuncia voluntaria en el año 2000, para rein-
gresar el 1 de septiembre de 2005, quedando 
asignado a la Base Hermosillo.

También estuvo en Santa Ana, Sásabe, 
San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad 
Obregón, Rosario Tesopaco y Magdalena, 
asignado a varias investigaciones.

Desde 2010 regresó a Hermosillo, al De-
partamento del Homicidios, donde desde el 
año 2016 fue nombrado Agente Encargado 
del Depto. de Homicidios y el 16 de Mayo 
de 2018, Jefe de Grupo del Departamento 
de Homicidios y Feminicidios de Hermosi-
llo, Sonora.

A las 07:51 horas de hoy, viernes 17 de 
mayo, se tuvo conocimiento de la agresión 

con proyectiles de arma de fuego al jefe de 
grupo de la AMIC Hugo Fernando “N.”, por 
fuera de un negocio.

En calle Reforma esquina con Rebeico, 
colonia Heberto Castillo, fue sorprendido 
al abordar la unidad oficial, pick up Dodge 
Ram blanca, por una persona que disparó 
desde un vehículo blanco.

Arriba del auto oficial quedó el cuerpo 
sin vida del elemento de la FGJE, retirándose 
los agresores por la Reforma hacia el Norte, 
acudiendo al sitio agentes de diferentes cor-
poraciones de seguridad.

Personal de Servicios Periciales aseguró 
en el lugar 30 casquillos percutidos calibre 
7.62x39, así como varios fragmentos balís-
ticos, iniciando con las indagatorias corres-
pondientes.

Las instituciones de seguridad de los tres 
niveles de Gobierno: Sedena, Semar, FGR, 
Policía Federal, SSP, respaldamos a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado en el trabajo 
que lleve a cabo para dar con los responsables 
de este artero ataque.

Capacita Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal en alta tecnología a integrantes de 

la PESP, AMIC Y Municipales

Personal de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, Policía Municipal y de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública, fueron capaci-

tados en la detección de vehículos robados y 
alertamientos utilizando nuevas tecnologías e 
inteligencia.

El secretario de seguridad pública del es-
tado, David Anaya Cooley, acompañado del 
Comisario de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP), Ramón Mancilla Mancedo, 
dio la bienvenida a ministerios públicos de la 
Fiscalía General del Estado, elementos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Crimi-
nal (AMIC), elementos de la PESP, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal.

“Estamos seguros que esta tecnología será 
de gran utilidad para realizar sus investigacio-
nes en materia de robo de vehículos, es por 
eso que la ponemos a su disposición para que 
toda la información que necesiten, la puedan 
obtener y trabajar de inmediato para el es-
clarecimiento de hechos y así sigamos cons-
truyendo seguridad”, enfatizó David Anaya 
Cooley.

El secretario de Seguridad Pública añadió 
que esta capacitación y proceso de moder-
nización y actualización de información e 
inteligencia en detección de carros, también 
aplica en aquellos que portan placas sobre 
expuestas, siendo algunos vehículos que par-
ticipan en delitos de alto impacto y pueden 
ser detectados en varios puntos del estado de 
Sonora.

Dentro de los temas que se explicaron en 
la capacitación esta el sistema de alertamien-
to y se presentaron casos de éxito de video vi-
gilancia, verificación del estatus del vehículo 
localizado y demostración real del sistema de 
monitoreo de alertas del C5i.

La capacitación estuvo a cargo del Gas-
par Encinas, encargado de despacho del C5i; 
Ricardo Soto, director de Innovación y Tec-
nología; Porfirio Bracamontes, área de Tec-
nología; Fabián Robles, video vigilancia; y 
Héctor Chávez, administrador del Centro de 
Atención de Llamadas de Emergencia (CA-
LLE), del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Computo, Coordinación e 
Inteligencia (C51).

Condenan ataque contra elemento AMIC
Sonora

Tras condenar el ataque en el que fue privado de la vida 
el Jefe del Departamento de Homicidios de la Agen-
cia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los inte-
grantes de la Mesa para la Seguridad y Construcción de la Paz 
en Sonora, manifestaron su respaldo total a todas las corpo-
raciones de seguridad que día a día enfrentan el compromiso 
de la seguridad ciudadana.
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Se refleja el trabajo de las dependencias 
estatales y la buena participación ciudadana.

En la publicación de las cifras sobre deli-
tos de alto impacto en el primer trimestre del 
2019, que hace Semáforo Delictivo, Chiapas 
destaca al estar por debajo de la media na-
cional en todos los rubros, lo que demuestra 
el trabajo de las dependencias estatales y la 
buena participación ciudadana.

Teniendo como fuentes de información 
el Sistema Nacional de Seguridad y Lantía 
Consultores, Semáforo Delictivo presenta 
un mapa del país, donde se distinguen co-
lores rojo (los más preocupantes por estar en 
la cima de los delitos), naranja (arriba de la 
media nacional), amarillo (entre la media y 
la meta) y el verde (por debajo de la media). 
Chiapas aparece en verde en todos los rubros, 
excepto uno con color amarillo.

En lo que respecta a homicidios, la tasa 
media nacional es de 5.9 homicidios por cada 
100 mil habitantes. Chiapas refleja 2.4, y se 
ubica dentro de los ocho estados mejor po-
sicionados junto a Yucatán (0.4), Campeche 
(1.1), Durango (1.7), Aguascalientes (1.9) 
y  Coahuila (2.2). Colima es el más alto con 
una tasa de 20.3

En cuanto a secuestro, la tasa media na-
cional es de 0.3. Chiapas registra una tasa de 
0.1 por cada 100 mil habitantes, uno de los 
más bajos junto a Baja California,  Coahuila 
y Durango. Veracruz es el más alto con una 
tasa de 1.4.

En lo que a extorsión se refiere, la me-
dia nacional es de 1.7. Baja California Sur es 
el más alto con una tasa de 9.3. Chiapas se 
mantiene entre los más bajos con 0.9.

En narcomenudeo, la  tasa media na-

cional es de 14; Chiapas registra tasa de 5; 
Coahuila es el más alto con tasa de 76 por 
cada 100 mil habitantes.

El robo de autos también muestra a 
Chiapas en verde, con 11, muy por debajo 
de la tasa media nacional que es de 40. Baja 
California está en la cima con tasa de 104.

Durante enero, febrero y marzo del 2019, 
la tasa media nacional fue de 16 robos a casa 
habitación por cada 100 mil habitantes. Co-
lima se fue muy por arriba con 75, mientras 
que Chiapas tuvo solo cuatro.

En el rubro de robo a negocios, la tasa 
media nacional fue de 23. Chiapas  acumuló 
tasa de seis; el más alto fue Quintana Roo 
con 79.

La cifra de lesiones dolosas presenta una 
tasa media nacional de 29. Chiapas muestra 
tasa de 5; el más alto es Querétaro con 64. 
Sobre violación, la media fue de 3.1; Chia-
pas presenta color amarilo con 2.5, entre la 
media y la meta. El más alto fue Campeche  
con 7.1.

Finalmente al citar la violencia familiar, 
uno  de los delitos más recurrentes en el país, 
la media nacional es una tasa de 36 casos por 
cada 100 mil habitantes. Chiapas  acumula 
25. El más elevado es Colima con 97. En lo 
que respecta a feminicidio, la media nacional 
es de 0.2; Chiapas registra 0.1; Sonora es el 
más alto con 0.7.

SSyPC concluye Expo Bazar Penitenciario 
en Secretaría de Bienestar

Con resultados positivos concluyó la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSyPC) la “Expo Bazar Penitenciaria” 

instalada en la Secretaría del Bienestar, me-
diante la Subsecretaría de Ejecución de San-
ciones Penales y Medidas de Seguridad.

En continuidad al trabajo emprendido 
por la Subsecretaría de Sanciones Penales, 
para buscar espacios de comercialización de 
los productos artesanales elaborados por las 
personas privadas de su libertad, que se en-
cuentran en los Centros Estatales de Rein-
serción Social para Sentenciados y los dos de 
menores de infractores, se instaló un stand 
en la Secretaría de Bienestar, ubicada en la 
Colonia Romeo Rincón de Tuxtla Gutiérrez.

Estas exposiciones buscan impulsar la 
promoción y comercialización de las arte-
sanías penitenciarias, tal y como se hizo en 
Puerto Arista, Tonalá,  durante la Semana 
Santa, en la Feria de la Primavera y de la Paz, 
en San Cristóbal de Las Casas, y Galerías 
Boulevard de Tuxtla Gutiérrez; además de las 
dos tiendas abiertas en la capital chiapaneca.

Lo anterior, como parte del proceso de 
reinserción social que impulsa el sistema pe-
nitenciario de Chiapas, con el objetivo de 
que las personas privadas de su libertad ad-
quieran conocimientos y capacitación en este 
tipo de actividades, que permiten combatir 
la reincidencia delictiva una vez obtenida la 
libertad.

Aunado a lo anterior, la SSyPC realiza 
importantes labores a favor del bienestar de 
los internos, como actividades deportivas, el 
cuidado de la higiene bucal, círculos de lec-
tura; así como también se les brinda actas de 
nacimiento gratis para sus hijas e hijos meno-
res de 18, y la oportunidad de estudiar una 
licenciatura a distancia, gracias a un convenio 
celebrado con la Unicach.

Por debajo de la media nacional en 
delitos de alto impacto: SSYPC

Chiapas

De acuerdo al registro que Semáforo Delictivo hace del primer trimestre del 2019.
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El incremento generalizado será de 2 mil 
pesos al mes (brutos), para beneficiar espe-
cialmente a quienes ganan menos. De los 326 
elementos de la Unidad Estatal, 325 recibi-
rán este aumento. Sólo el sueldo del Director 
General, Víctor Hugo Roldán, quedará igual.

Este incremento beneficiará también a 
los elementos en su aguinaldo y en el bono 
de “factor de ponderación” que reciben cada 
seis meses. Por ejemplo, el sueldo de un ter-
cer oficial (rango más bajo) pasará de 13,442 
pesos netos al mes, a 14,785. Mientras que el 
de un Primer Comandante Regional pasará 
de 25,672 a 26,972 pesos netos mensuales.

Para lo cual este viernes 17 de mayo la 
Junta de Gobierno de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos sesionará para 
cumplir con la instrucción girada por el eje-
cutivo estatal.

Adicionalmente, este año el Gobierno del 
Estado invertirá 18 millones de pesos exclusi-
vamente para adquirir vehículos para uso de 
los elementos operativos.

Este es el primer paso que dará el Gobier-
no del Estado en la ruta para mejorar las con-
diciones de la Unidad Estatal de Protección 
Civil, como un acto de reconocimiento y de 
justicia laboral.

Acuerdan características operativas y 
jurídicas del fideicomiso de Mi Transporte

Con participación de representantes de 

transportistas de todo el Estado, hoy se llevó 
a cabo una nueva reunión de trabajo en la 
que se acordaron las características operati-
vas y jurídicas que garantizan transparencia, 
inclusión y total legalidad en el fideicomiso 
que operará el sistema de recaudo electrónico 
de Mi Transporte.

Además, a diferencia de lo que sucedía en 
el pasado cuando no se les tomaba en cuen-
ta, en la conformación del Comité de dicho 
fideicomiso, los transportistas tendrán par-
ticipación con voz y voto, lo que garantiza 
confianza, certeza y transparencia. 

En la reunión presidida por el Secretario 
de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, con 
la participación de alrededor de 30 transpor-
tistas que representan al 99 por ciento de las 
rutas del Estado, se ratificó que este fideico-
miso es la base para la migración del modelo 
empresarial y traerá, en el corto plazo, bene-
ficios de seguridad, economía y mejor calidad 
en el servicio en beneficio de los usuarios de 
transporte público.

De esta forma, la agenda del modelo em-
presarial de Mi Transporte avanza en tiempo 
y forma de acuerdo al programa establecido 
para que durante este año la totalidad de las 
unidades migre al nuevo modelo y a finales 
de este 2019 no haya una sola ruta ni unidad 
de transporte que no esté brindando estos be-
neficios a los usuarios.

Gobierno de Jalisco aumentará salario 
a los elementos de protección civil y 

bomberos del estado

Jalisco

Debido a que la atención de las emergencias y la se-
guridad de la ciudadanía no sería posible sin la par-
ticipación de los elementos de Protección Civil y 

Bomberos del Estado, el Gobernador de Jalisco Enrique Al-
faro Ramírez, instruyó a la Junta de Gobierno de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para que autorice el 
aumento salarial a los 325 elementos de la dependencia, el 
cual se aplicaría a partir del 1 de junio.

No se harán más fraccionamientos en los 
bosques de la ciudad

No se construirá ni un solo fracciona-
miento más en los bosques de la ciudad, sen-
tenció hoy el Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, al explicar la supervisión que 
realizó la noche de ayer por las acciones que 
emprenden los brigadistas en el incendio sus-
citado en el Bosque de La Primavera, en la 
zona de Pinar de la Venta.

“Hay una investigación permanente, 
aunque en este caso yo creo que tuvo más 
que ver las fuertes ráfagas de viento que tu-
vimos que pudieron haber reactivado el in-
cendio que había estado controlado desde el 
día domingo en esta zona de La Primavera, 
pero no descartamos lo otro”, declaró Alfaro 
Ramírez.

“Es decir, gente sin principios que no en-
tiende la enorme responsabilidad que tene-
mos todos para evitar este tipo de fenómenos 
pueden ser los que estén detrás de algunos 
incendios, vamos a agotar la investigación. 
Es muy difícil encontrar responsables, ¿cómo 
le hacen para encontrar quién pudo haberle 
echado un cerillo al bosque? El mensaje sobre 
todo es que a quienes piensen que haciendo 
esto van a poder generar condiciones para de-
sarrollar o para urbaniza de una vez insisto, 
el mensaje es contundente: ni un solo frac-
cionamiento más en los bosques de nuestra 
ciudad”, agregó.

Al finalizar el encuentro al Mérito Do-
cente 2019, el mandatario jalisciense señaló 
que, ante el cambio climático acelerado que 
impacta sus consecuencias en todo el mundo, 
será necesario  preparar con mayor anticipa-
ción las acciones del temporal de estiaje, a 
su vez de  destacar la labor de los brigadistas 
quienes no han parado desde hace más de un 
mes en el cese de los fuegos.

Ante los cuestionamientos de la decisión 
de cerrar el acceso al bosque, Enrique Alfaro 
precisó que será en las próximas horas cuan-
do se definan las medidas de protección “no 
queremos anticiparlo, yo quiero tomar en 
cuenta la opinión de los expertos. Tendremos 
una reunión para hacer esa evaluación”.

Haciendo frente al recorte de los recursos 
de la CONAFOR, el titular del Ejecutivo in-
formó que varios estados de la república han 
solicitado la ayuda de helicópteros a Jalisco 
ante los incendios forestales, sin embargo, 
no se ha podido prestar el apoyo. “Me parece 
que la federación descuidó este frente y no se 
está haciendo un trabajo adecuado. Necesita-
mos refuerzos. Los estados no vamos a poder 
solos”.
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De acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), los 
delitos en el periodo enero a abril de este año mostraron una reducción en su número, como 
lo muestra el estudio que sobre el particular se dio a conocer recientemente.

Baja la incidencia delictiva
Baja California

En cuanto a homicidios, se mantiene una tendencia a la baja, luego de años en que este delito aumentaba.

En cuanto a robo de vehículos, la tendencia se mantiene similar.

El organismo compartió imágenes en las que se muestra la comparativa con años anteriores.
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*En su visita verificaron las condiciones en 
las que vive la población penitenciaria

Visitadores de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos visitaron las instalaciones del 
Centro Penitenciario de Santa Rosalía, quienes 
recorrieron cada una de sus áreas, a fin de su-
pervisar las condiciones en las que se encuen-
tran las personas privadas de su libertad, infor-
mó el director del Sistema Penitenciario en la 
entidad, José Francisco Jiménez Gómez.

El funcionario estatal explicó que esta visita 
tiene como objetivo el que las autoridades su-
pervisen las diferentes áreas del penal, para dar 
certeza a que las acciones y actividades que rea-
lizan los internos y colaboradores de este centro 
sean apegadas a la ley.

Jiménez Gómez apuntó que para la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado y para el 
Sistema Penitenciario, es de suma importancia 
que los protocolos, programas y acciones que se 
realizan al interior de los penales de la entidad, 
vayan apegadas a lo que dicta la ley por ello es 
que en el último año se han buscado la mejora 
de la infraestructura penitenciaria y sobre todo 
las condiciones de higiene y salubridad para 
brindar una mejor calidad de vida de las per-
sonas recluidas.

Durante el recorrido los visitadores reco-
rrieron el área de cocina, comedor, áreas

médicas y celdas, constatando los trabajos 
de higiene, salubridad y limpieza que se han lle-
vado a cabo al interior del mismo.

“En Baja California Sur se trabaja para con-
solidar un sistema penitenciario sólido en el que 
las personas que cometieron un delito puedan 
redireccionar su vida hacia un futuro más prós-
pero y seguro, por lo que los trabajos de mejora 
y fortalecimiento en este renglón continuaran 
realizándose”, puntualizó Jiménez Gómez.

Resalta Germán Wong labor de la mujer en 
la seguridad publica

Con motivo del Día de las Madres y con el 
propósito de honrar la labor que desempeñan 
en la familia, la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado llevó a cabo un ameno festejo dedi-
cado a madres trabajadoras de esta institución, 
dio a conocer su titular Germán Wong López.

 Acompañado del subsecretario Marco An-
tonio Montoya Gómez, el funcionario explicó 
que este evento fue organizado con el propósito 
de agradecer el doble papel que llevan a cabo en 
el núcleo familiar, así como en los trabajos en-
caminados a fortalecer la seguridad en el estado.

“Tenemos un reto muy importante que 
cumplir como colaboradores en esta materia, 
pero estoy convencido que con ese entusiasmo, 
esfuerzo y dedicación con el que se desenvuel-

Supervisa derechos humanos 
penal de Santa Rosalía

Baja California Sur ven en sus hogares, lograremos llevar a Baja Ca-
lifornia Sur muy lejos”, apunto.

Durante su mensaje el secretario hizo hin-
capié en la importancia del papel de la madre 
durante el desarrollo de sus hijos ya que dijo, es 
en el hogar donde se inculcan los valores, la dis-
ciplina y la educación para entregar a la socie-
dad ciudadanos de bien, por lo que agradeció y 
reconoció su esfuerzo en ambas tareas.

En dicho evento las trabajadoras de la SSPE 
disfrutaron de varios números musicales, ballet 
folclórico, rifa de regalos, degustación de un 
rico desayuno entre otras sorpresas más.

Evita SSPE extorsión telefónica en santa 
rosalía

La Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do (SSPE) en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Santa Rosalía, auxiliaron a una 
persona víctima de extorsión telefónica en el 
municipio de Mulegé.

Fue gracias a un reporte ciudadano que 
agentes preventivos de la PEP y de la Policía 
Municipal tuvieron el conocimiento de la des-
aparición de una persona de 29 años de edad, 
por lo que se implementó un operativo de segu-
ridad a fin de dar con su paradero.

Tras el trabajo de investigación, los elemen-
tos preventivos lograron ubicar en el hotel In-
dustrial, a la víctima, quien les manifestó haber 
recibió una llamada del número 2462429305, 
a través del cual lo amenazaron con hacerle 
daño a un familiar si no atendía las indicaciones 
que le dieran.

Mientras que a la madre de la víctima le 
solicitaban depositara una cantidad para evi-
tar hacerle daño a su hijo, quien de inmediato 
reporto ante las autoridades, lográndolo ubicar 
sano y salvo, con lo cual se evitó se cometiera 
la extorsión.
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En el marco del Día Mundial Sin Tabaco a 
celebrarse el 31 de mayo, bajo el lema “Tabaco 
y Salud Pulmonar”, el titular de la Salud en 
el Estado llamo a la población a empoderarse 
de la salud de su cuerpo y evitar el humo del 
tabaco en cualquiera de las circunstancias para 
evitar enfermedades, al señalar que el tabaco 
constituye prácticamente uno de los 6 factores 
de riesgo más importantes de enfermedades 
crónicas no trasmisibles.

“Es importante señalar que cerca de 50 
mil muertes en México ocurren derivados 
por el uso del tabaco, de tal manera que todas 
las acciones que se hagan para reforzar lo que 
por decreto de protección se hizo en el 2008 
y se refuerzan como medidas administrativas 
en 2014 será muy importante para bien de la 
salud de la población mexicana y de manera 
muy particular focalizar en nuestro estado de 
Sinaloa a lo largo y ancho de los 18 munici-
pios”, comentó.

Agregó que a través de la Comisión Estatal 
Para la Prevención y Tratamiento Contra las 
Adicciones CEPTCA, la Secretaría de Salud 
lleva diversas estrategias en sus 120 clínicas 
especialidades de tabaco ubicadas en todo el 
Estado, además de haber logrado acreditar 70 
espacios libres de humo de tabaco en el 2018 y 
se espera superar la cifra este 2019, recalcó que 
dentro de las actividades a realizar en el Marco 
del Día Mundial Sin Tabaco, será la acredita-
ción de 25 espacios libres de humo de tabaco.

En tanto el Dr. Cristhian Aldo Muñoz 
Madrid, Comisionado Estatal de CEPTCA, 
informó que durante estos días se realizarán 
diversas actividades con instituciones educati-

vas y de salud como la Universidad Autónoma 
de Occidente, IMSS y el ISSSTE, además de 
una marcha el próximo viernes 31 de Mayo en 
la avenida Álvaro Obregón a fin de concienti-
zar a la población sobre los riesgos que conlle-
va el consumo del tabaco en la salud.

“El trabajo aquí no solo es de nosotros, 
la parte de COEPRIS que nos ayuda a que 
sean liberados los espacios libres de humo de 
trabajo es muy importante porque ellos tam-
bién tienen una parte fundamental en este 
proceso, es por ello que estamos todos juntos 
aquí y es un trabajo institucional y todos los 
ayuntamientos están trabajando de manera 
muy responsable en la prevención del taba-
co”, señaló.

Asimismo, detalló que de acuerdo a la EN-
CODAT en Sinaloa la edad promedio de la 
población que ha fumado alguna vez, son alre-
dedor del 12.9% y la edad inicio en hombres 
es de 18.3 años edad, mientras que en muje-
res la edad inicio es de 19 años, el consumo 
promedio diario es de 10 tabacos por persona, 
cifra ubicada por debajo de la media nacional 
la cual se encuentra en alrededor del 26% en 
el consumo del tabaco.

En el evento también estuvieron presentes 
el Dr. Víctor Hugo Sánchez Malof, Subsecre-
tario de Atención Médica; Dr. Rafael Félix 
Espinoza, Director de Prevención y Promo-
ción de la Salud; Dra. Martha Torres Reyes, 
Coordinadora de Salud Municipal; Ing. Jorge 
Alan Urbina Vidales, Comisionado Estatal de 
COEPRIS; Dr. Juventino Colado Velázquez, 
Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud 
de la UA de O; Dr. Eliseo Ruiz Monobe, Jefe 

de la jurisdicción Sanitaria en Culiacán, entre 
otros invitados especiales.

Se trabaja para quitar el “Warning” im-
puesto a Sinaloa: SSP y SECTUR

En el Gobierno del Estado se trabaja de 
manera conjunta para que se omita el “War-
ning” que las autoridades de Estados Unidos 
tienen sobre Sinaloa, destacaron el Secretario 
de Turismo Óscar Pérez Barros y el Secretario 
de Seguridad Pública, Tte., Coronel Cristóbal 
Castañeda, durante una reunión sostenida con 
el sector hotelero de Mazatlán.

Pérez Barros explicó que se busca por to-
das las vías conseguir los resultados favorables 
para que se prescinda esa señal impuesta por el 
gobierno norteamericano para visitar nuestra 
entidad.

“Los resultados en materia de seguridad en 
nuestra entidad son favorables y los comenta-
rios vertidos van en el sentido de que se es-
tán haciendo bien las cosas y nos felicitan por 
ello”, añadió.

“Las cadenas hoteleras interesadas en Ma-
zatlán como Marriot, Presidente y otras, han 
señalado que todo parte de la seguridad, y ac-
tualmente están interesados porque es el único 
Estado donde se procede positivamente en ese 
sentido, de acuerdo a lo que nos han dicho sus 
representantes”, aseveró el titular de la Sectur.

Con relación a la reunión de trabajo, a la 
que asistió el Secretario de Seguridad Pública 
con su equipo para exponer todo lo que se está 
haciendo en materia de seguridad, explicó que 
se trató de un acercamiento con la Asociación 
de Hoteles y Empresas Turísticas (AHyET), y 
la Asociación de Hoteles 3 Islas, para exponer 
todo lo que se está haciendo en materia de se-
guridad.

Por su parte, el titular de seguridad en la 
entidad expresó que se busca refrendar los ca-
nales de comunicación con la industria hote-
lera y entre mayor relación se tenga para aten-
der cualquier incidente que se presente con 
el turismo, “estaremos en condiciones de dar 
respuestas oportunas”, acotó.

Con relación al asunto del “Warning”, re-
iteró que se trabaja de la mano con la Sectur 
y consideró factible el conseguir su omisión, 
considerando que en Sinaloa se han abatido 
enormemente los índices delincuenciales y de 
violencia, a tal grado que actualmente es el es-
tado número 27 en esta materia, en el país, un 
buen resultado, sin duda, pero hay que seguir 
trabajando para obtener más y mejores divi-
dendos, externó.

Por la AHyET estuvo su director, Julio Bi-
rrueta, y por la Asociación de Hoteles 3 Islas, 
Juany Ortega, entre otros

Avanza contra el tabaco
Sinaloa

Un trabajo intenso y en conjunto es lo que se ha rea-
lizado en el Estado para reducir de manera consi-
derable el consumo de tabaco y con ello prevenir 

enfermedades fatales como el cáncer pulmonar y alteraciones 
cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otros daños que 
generan el consumo del tabaco, manifestó el Dr. Efrén Enci-
nas Torres, Secretario de Salud en Sinaloa.
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En conferencia de prensa, el director 
general de Conafor y el mandatario esta-
tal coincidieron en señalar que durante esta 
temporada de incendios forestales, iniciado 
en los estados del sur, luego los del centro 
hasta avanzar en los del norte.

En el caso de Durango, se presentaron 
condiciones climáticas atípicas por el registro 
de vientos.

León Castaños informó que la tempo-
rada de incendios empieza de marzo al mes 
de julio, e inicia en el sur del país, desde 
donde avanza hasta llegar a Baja Califor-
nia. De acuerdo al funcionario, actualmen-
te se han registrado 6 incendios forestales 
relevantes en México, entre los cuales está 
el que se presenta actualmente en la co-
munidad Santiago Bayacora, en Durango, 
cuyo control se dificulta por la presencia de 
vientos atípicos.

Dijo además que se apoya a la entidad con 
más personal, a través de brigadas de otras 
entidades, y apoyo aéreo, no solamente para 
ayudar a llevar agua a las zonas afectadas, sino 
también para transportar a los brigadistas, los 
cuales están especializados en este tema.

Señaló adicionalmente que después de lo-
grar el control de los incendios, será necesa-
rio esperar a que termine la temporada, para 
realizar una evaluación de daños e iniciar el 

trabajo de restauración en las zonas más afec-
tadas.

Por su parte, el gobernador Aispuro To-
rres indicó que para esta temporada se pre-
sentaron condiciones que complicaron el 
panorama por la falta de humedad en los 
bosques de la entidad, así como por la pre-
sencia de fuertes vientos durante las últimas 
semanas, condiciones que no suelen darse en 
esta época del año y que plantean un fuer-
te riesgo en la temporada de incendios, en 
la primera reserva forestal del país, lo cual 
crea condiciones de alta vulnerabilidad, que 
se complican porque el pronóstico de lluvias 
para este año indica que estas se llegarán has-
ta el mes de julio.

El mandatario explicó que hasta el mo-
mento se han registrado 114 incendios, 
con cerca de 27 mil hectáreas afectadas, de 
las cuales solo un 7% corresponde a zonas 
con árboles adultos y de renuevo, mientras 
el 93% restante es de pastizales y hojarasca. 
Los municipios que se han visto más afecta-
dos por este problema son Mezquital, Pueblo 
Nuevo, Durango, San Dimas, Tepehuanes, 
Guanaceví, Topia, Otaez, Santiago Papas-
quiaro, Canatlán y Canelas.

Rosas Aizpuro indicó que en estos mo-
mentos los de mayor consideración son el de 
la comunidad Santiago Bayacora y dos más 

que se registran en el municipio del Mezqui-
tal, para luego señalar que ya se recibieron 
más brigadas para el combate de incendios 
para reforzar el combate, con el apoyo de 
Conafor. 

64% de los robos se dan en la capital
De acuerdo estadísticas de incidencia 

delictiva municipal, entre enero y abril de 
este año se denunciaron tres mil 398 robos 
cometidos en todo el estado de Durango en 
diferentes modalidades.

De ese total, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) refirió que el 63.7% de los robos 
denunciados correspondieron al municipio 
de Durango, al contabilizar dos mil 165 de-
nuncias en el primer cuatrimestre del 2019.

En comparación, los delitos que tienen 
lugar en la capital estatal superan amplia-
mente, por ejemplo, las denuncias que se 
presentan en la Comarca Lagunera, ya que 
el organismo recibió los informes de que en 
el municipio de Gómez Palacio se denuncia-
ron 623 robos entre enero y abril; cifra que 
representó el 28.7% del total estatal, en tanto 
que en Lerdo fueron abiertas 219 carpetas de 
investigación por el mismo delito, que repre-
sentaron apenas el 10.1% del total de casos 
denunciados a nivel estatal.

El estado más castigado por 
incendio forestales

Durango

Han sido más de 27 mil hectáreas las devastadas por incendios forestales en esta tem-
porada en la entidad, pues se trata de uno de los 6 más grandes que se han registrado 
en el país. Es por lo anterior que  Durango recibirá apoyo adicional para el control y 

combate de estos siniestros, a través de brigadas de otros estados y aeronaves que auxiliarán en 
esta labor, informaron de manera conjunta el director general de la Comisión Nacional Forestal, 
León Jorge Castaños, y el gobernador José Aispuro Torres.
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Cabe mencionar que los despliegues Ope-
rativos son encabezados por el titular de la 
SSPO, Capitán José Raymundo Tuñón Jáu-
regui y el Comisionado de la Policía Estatal, 
José Sánchez Saldierna; en el que participan 
elementos de la Policía Estatal, la Policía Vial 
Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), la Policía Federal, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), Fiscalía General 
del Estado (FGE) y Policías Municipales.

Ha sido en Oaxaca de Juárez, Santa Lucía 
del Camino, San Jacinto Amilpas, Putla Villa 
de Guerrero y Puerto Escondido, por men-
cionar, los lugares en los que han incluido re-
corridos de seguridad y vigilancia, puestos de 
revisión en carreteras locales y federales para 
detectar vehículos irregulares o con repor-
te de robo, sustancias nocivas para la salud, 
portación de armas de fuego sin licencia y así 
como revisiones en giros negros.

Al menos 52 revisiones realizadas al 
interior de los centros penitenciarios del 

estado
La Secretaría de Seguridad Pública de 

Oaxaca (SSPO) informa que a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
Social (SPyRS), se realizaron cuatro deco-
misos de sustancias y objetos no permitidos 
dentro de los Centros Penitenciarios, del 11 
al 17 de mayo.

Lo anterior, durante la aplicación de los 
protocolos de seguridad que constantemente 

son realizados al interior de los 13 Centros 
Penitenciarios del Estado; fue el personal de 
seguridad y custodia, los encargados de rea-
lizar al menos 52 revisiones, de las cuales el 
mayor número de incidencias se registró en el 
Centro Penitenciario de San Pedro Pochutla, 
con el decomiso de un celular y una navaja.

En tanto que en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, se realizó el aseguramiento de una do-
sis de cristal; mientras que en Juchitán fue 
decomisada una máquina para hacer tatuajes.

Con estas acciones la SSPO informa que, 
a fin de garantizar el orden y la legalidad al 
interior de cada uno de los Centros Peniten-
ciarios, continuará con la aplicación de los 
protocolos correspondientes.

Vehículo con reporte de robo, recuperado 
en Ánimas Trujano

La Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), da a conocer que efectivos 
de la Policía Estatal, lograron recuperar un 
vehículo con reporte de robo vigente, a la al-
tura del municipio de Ánimas Trujano.

El aseguramiento surge como resultado 
de los recorridos de seguridad y vigilancia, 
que realizan los uniformados en los Valles 
Centrales.

En el sitio fue asegurado un camión mar-
ca KENWORTH, de color blanco con ama-
rillo, modelo 2018, con placas de circulación 
23AF1G y número de serie: 3BKHHM8X-
9JF313772; así como su conductor identifi-

cado como J.R.; fue al consultar el Número 
de Identificación Vehicular (NIV) en el Sis-
tema Plataforma México, que arrojó reporte 
de robo vigente.

Finalmente la unidad de motor y la per-
sona antes mencionada, fueron puestas a dis-
posición de la autoridad competente para los 
trámites correspondientes.

Detenida pretendía introducir sustancias 
y artículos prohibidos a centro 

penitenciario
Derivado de la aplicación de los protoco-

los de seguridad para el ingreso de las visitas 
a los Centros Penitenciarios del Estado, esta 
tarde, en Miahuatlán de Porfirio Díaz fue de-
tenida quien se identificó como A. V., de 42 
años de edad, cuando pretendía introducir 
dos envoltorios entre los alimentos, uno de 
ellos con una sustancia blanca presumible-
mente cristal, así como un segundo presunta-
mente con heroína y un teléfono celular.

Personal de Custodia y de la Policía Es-
tatal que realizó la revisión pertinente de los 
objetos a introducir por la imputada que se 
registró como visita de una Persona Privada 
de Libertad (PPL), aseguró las sustancias y el 
objeto antes mencionado.

En tanto, por incumplimiento a los pro-
tocolos y normas de seguridad que rigen el 
Sistema Penitenciario, la persona antes men-
cionada fue puesta a disposición del Fiscal en 
turno.

Activos operativos centinela 
en el estado: SSPO

Oaxaca

Como una medida para coadyuvar a mantener el orden y legalidad en la Ciudad Capital, 
municipios conurbados y al interior de la entidad, fuerzas operativas de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) implementan de forma coordinada con corpora-

ciones de los tres órdenes de gobierno, el Operativo Centinela.
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Ismael Camberos Hernández, Secretario 
de Seguridad Pública, dijo que esta es una 
oportunidad para mostrar la integridad de 
quienes forman la corporación y el IFP, de su 
compromiso para brindar mejor servicio a la 
población, así como ejemplo de las acciones 
de capacitación que impulsa el Gobernador 
Alejandro Tello.

Con la firma de un convenio entre la Se-
cretaría de Seguridad Pública y el IFP inicia 
el proceso que concluirá en dos años y de-
mandará el cumplimiento de la autonomía 
de gestión al estructurar y fortalecer las po-
líticas policiales, vinculación con la comuni-
dad, máximo aprovechamiento de recursos 
materiales y humanos, así como la búsqueda 
permanente de mejora a través de procesos 
de evaluación.

Richard Hake, representante regional de 
CALEA, así como las asesoras técnicas de la 
Comisión: Sandra Guajardo y Angélica Ra-
mírez, coincidieron al manifestar su reco-
nocimiento por el interés de las autoridades 
zacatecanas por mejorar el entorno de seguri-
dad a través de estas acciones.

Explicaron que la Comisión surgió ante la 
necesidad de una institución que mejorara el 
entorno de justicia, así como de herramientas 
para fortalecer los mecanismos de control y 
establecer prácticas justas y equitativas para 
la aplicación de la ley. Es autoridad en cer-
tificación de las principales asociaciones del 
orden público.

Para obtener la certificación, la PEP de-
berá cubrir 181 estándares que abarcan las 
áreas de: función; responsabilidades y rela-
ciones con otros organismos; organización, 
gestión y administración; administración de 
personal y operaciones de aplicación de la 
ley; apoyo operativo y cumplimiento de la 
Ley de Tránsito.

Mientras el IFP deberá cumplir con 159 
estándares de las áreas: credencialización; 
organización, dirección y administración; 
recursos humanos; reclutamiento, selección, 
empleo y promoción; sistemas de instruc-
ción; administración de capacitación, ins-
tructores y estudiantes.

Con acciones como esta, el gobierno esta-
tal realiza procesos de mejora con competen-
cia internacional y refrenda su compromiso 
por seguir trabajando para el bien de la po-
blación zacatecana.

Reportan más de 8 mil hectáreas afectadas 
por incendios en Zacatecas

Del 13 de diciembre al 21 de mayo, ele-
mentos de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil ha atendido 630 incendios que 
afectaron 8 mil 809 hectáreas en 40 muni-
cipios de la entidad, cuyos puntos de calor 
fueron detectados vía satélite y en torres de 
vigilancia.

El titular de la dependencia, Juan Anto-
nio Caldera Alaniz, informó que, debido al 
incremento de la temperatura y la ausencia 

Inicia proceso de certificación 
de policías estatales

Zacatecas

Más de 1 mil 200 integrantes de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), así como personaldel Instituto 
de Formación Profesional (IFP), comenzarán el 

proceso de certificación ante la Comisión de Acreditación 
para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA).

de lluvia, han aumentado los incendios fo-
restales y de pastizal en el territorio zacate-
cano. Debido a estas condiciones del clima, 
es posible que la temporada de incendios se 
prolongue.

Informó que el municipio de Zacatecas 
ha registrado 116 incendios y una afectación 
de 155 hectáreas; Sain Alto, 23 siniestros 
que han perjudicado dos mil 515 hectáreas; 
Ojocaliente, 23 incendios con 976 hectáreas 
dañadas; Fresnillo, 26 siniestros y 743 hectá-
reas afectadas y Villa de Cos, 500 hectáreas 
dañadas.

Los municipios con menos reportes de 
incendios son: García de la Cadena, Jerez, 
Morelos, Vetagrande y Tepechitlán, con sólo 
una hectárea afectada, seguidos de Monte 
Escobedo, Concepción del Oro, Joaquín 
Amaro, Momax y Pánuco. Actualmente, es-
tán activos incendios en Valparaíso y Monte 
Escobedo.

Conforma JIAPAZ Comité de Ética para 
promover integridad en servicio público

El Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la Junta Intermu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas (JIAPAZ) fue constituido para 
propiciar la integridad de las y los servi-
dores públicos y una mayor confianza ciu-
dadana.

Dicho órgano interno es presidido por el 
Director General, Benjamín de León Moja-
rro; coordinado por la Directora administra-
tiva, Alejandra Yassin Soto, asi como cuatro 
miembros propietarios, con sus respectivos 
suplentes.

La finalidad del Comité es promover la 
cultura de la legalidad, inculcar su impor-
tancia entre el personal del servicio público, 
tener el conocimiento de las reglas de inte-
gridad y su aplicación, así como prevenir la 
corrupción.
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En esta ocasión ofrecemos las principa-
les líneas de acción para el tema de seguri-
dad pública.

Partido Acción Nacional 
Combate Frontal a la Delincuencia
Líneas de Acción
- Impulsar la prevención de la comisión 

de delitos.
- Incrementar las acciones que tengan 

como fin lograr la cohesión comunitaria, la 
seguridad ciudadana, evitando así, la adop-
ción de estilos de vida nocivos que pongan 
en riesgo la gobernabilidad y la paz social.

- Promover la suma de esfuerzos soste-
nidos y coordinados en tres rubros estra-
tégicos en materia de seguridad pública: 
combate frontal a los delitos, fortaleci-
miento institucional y prevención social de 
la delincuencia.

- Contribuir a la formación del mando 
único de policía.

- Incrementar la eficiencia en el des-
empeño profesional de los elementos de 
las corporaciones policiales, a través de la 
formación, capacitación, dotación de estí-
mulos y consolidación de un sistema esca-
lafonario.

- Llevar a cabo evaluaciones permanen-
tes y la realización de controles de confian-
za para todos los elementos y mandos de 
seguridad pública en el Estado.

- Invertir en infraestructura tecnológica 
y equipamiento, a fin de dotar de mejores 
herramientas a los elementos de seguridad.

- Mejorar la coordinación entre los dis-
tintos cuerpos de seguridad que convergen 
en el Estado, así como la homologación de 

protocolos y mecanismos de operación.
- Impulsar la seguridad ciudadana y 

la participación activa de la sociedad en 
la construcción de estrategias integrales y 
mecanismos que permitan generar condi-
ciones de vida segura y pacífica.

- Aumentar la capacidad del estado en 
los rubros fundamentales en materia de 
seguridad pública nacional, como la pre-
vención del delito, el intercambio de infor-
mación, la operatividad coordinada, el in-
tercambio de tecnología y la capacitación.

- Fortalecer las capacidades del Estado 
para la prevención del delito, investigación 
y persecución de los mismos, así como su 
sanción, considerando en su caso la rein-
serción social de los delincuentes.

Morena
Ningún régimen puede sostenerse por 

la fuerza, pero muchos pueblos han sufri-
do, como el nuestro, de períodos prolonga-
dos en que se violentan los derechos de l@s 
ciudadan@s y se usa la capacidad armada 
del Estado para aterrorizar, amedrentar, 
perseguir, encarcelar y hasta desaparecer a 
quienes se oponen a sus arbitrariedades. En 
México, los constantes cambios de política 
y el crecimiento de efectivos del Ejército, 
la Fuerza Armada y las policías, incluida la 
nueva llamada Gendarmería Nacional, han 
producido en los ciudadanos más temor 
y mayor proliferación de la violencia. Las 
tareas de mantenimiento del orden públi-
co se han dejado en manos de policías con 
desempeños deficientes, malas condiciones 
de trabajo, y frecuentemente víctimas y/o 
cómplices de la delincuencia organizada.

En particular, en un momento de nues-
tra historia en que l@s jóvenes constituyen 
la mayor parte de la población y debieran 
ser nuestro principal baluarte para el fu-
turo, decenas de miles de ell@s están ex-
cluidos de opciones de educación, deporte, 
cultura, trabajo y de la esperanza de cum-
plir con sus aspiraciones y derechos. Esto 
los ha hecho víctimas de delincuentes, de 
abusos policíacos o militares y, como lo 
prueban tristemente las experiencias re-
cientes, los ha llevado a sufrir afectacio-
nes severas o terminar de plano sus vidas 
a causa de la acción de grupos armados, a 
su propia imposibilidad de encontrar es-
pacios adecuados para su desarrollo, o de 
caer presos, desaparecer o morir en enfren-
tamientos; ha obligado a millones a migrar 
y a otros simplemente, los ha condenado 
a la frustración, a la impotencia, y a tener 
empleos inestables o de plano, a estar sin 
ocupación.

PRI
El principal problema que sufren los 

poblanos es la inseguridad, y será lo prime-
ro que atenderá en caso de ganar las elec-
ciones, de la mano de los ciudadanos.

El candidato señaló que mientras la in-
versión pública se concentraba sólo en 16 
municipios 201 eran abandonados, que, al 
no tener fomento productivo la delincuen-
cia creció.

En conferencia de prensa con medios 
de comunicación nacionales en la sede del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, 
el candidato desatacó que para combatir la 
inseguridad es necesario, además de forta-
lecer la economía de las familias y brindar 
oportunidades de desarrollo, una estrecha 
coordinación con la Guardia Nacional, 
una Fiscalía Especializada de Delitos para 
la Mujer, encabezada por una poblana, pre-
vención del delito, fortalecimiento de los 
mecanismos de inteligencia y penas más 
severas para feminicidas y violadores.

En ese abandono de los municipios y 
en sus recorridos en 113 de ellos, comentó 
que las mujeres, principalmente, carecen 
de los recursos básicos para subsistir por 
la suspensión de programas sociales como 
PROSPERA,  por lo cual, la propuesta de 
“Un Nuevo Comienzo” es que, a través de 
los recursos financieros estatales con el pro-
grama “Mujer Segura”, las jefas de familia 
reciban un apoyo de 2 mil 500 pesos bi-
mestrales, sobre todo, para que los niños 
puedan continuar en la escuela.

Propuestas de los partidos en 
materia de seguridad

Puebla

Con motivo de la elección a gobernador, los partidos 
políticos que postularon candidatos al puesto de elec-
ción presentaron sus respectivas propuestas.



25

Boletín de Seguridad y Defensa

La parte afectada solicitó apoyo a los Poli-
cías Estatales luego de que un grupo de

hombres lo amenazaran con hacerle 
daño, a fin de exigirle dinero en efectivo a

cambio de su tranquilidad, por lo que de 
inmediato se montó un operativo de

vigilancia.
La detención se concretó en colonia Jar-

dines de la Hacienda, de este municipio,
cuando los implicados, a bordo de un ve-

hículo Nissan Sentra, se disponían a
recoger el pago al propietario de un local; 

sin embargo, fueron capturados antes de al-
canzar su objetivo.

José Eduardo “N”, de 27 años de edad; 
Juan Manuel “N”, de 31 años; Eduardo “N”, 
de 20 años de edad, y Kevin “N”, de 18 años, 
fueron trasladados a la Fiscalía

General de Justicia (FGJEM) con sede en 
Cuautitlán Izcalli, donde iniciaron las

investigaciones correspondientes a fin de 
deslindar responsabilidades.

Recupera tráiler que transportaba 
mercancía valuada en 10 millones de 

pesos 
Personal de la Secretaría de Seguridad 

(SS), recuperó un tractocamión con reporte 
de robo, que transportaba mercancía valuada 
en diez millones de pesos y detiene a dos per-
sonas presuntamente relacionadas con el ilí-
cito. Mientras los policías estatales adscritos 
a la Dirección General de Combate a Robo 
de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), per-

tenecientes a la Secretaría de Seguridad (SS) 
realizaban rondines preventivos por las inme-
diaciones de este municipio, fueron alertados 
acerca del robo con violencia de un tráiler. De 
manera inmediata, los uniformados, inicia-
ron la búsqueda del tractocamión de la marca 
Freightliner, color blanco, que transportaba 
cajetillas de cigarros, de acuerdo con la infor-
mación emitida por el Centro de Monitoreo. 
En el poblado de Santa María Atarasquillo, 
los agentes se percataron de dos unidades, 
en las que aparentemente, un aproximado 
de diez personas se encontraban traslapando 
mercancía de una unidad a otra. Al notar la 
presencia policiaca, los implicados empren-
dieron la huida, iniciándose así una persecu-
ción en la que fueron aprehendidos Luis “N” 
y Azael “N” de 25 y 22 años respectivamente. 
Al interior de los vehículos de carga pesada, 
se encontró la mercancía reportada, valuada 
en diez millones de pesos. Por este motivo, 
los sospechosos fueron detenidos así como la 
unidad y la mercancía resguardadas, para su 
traslado a la agencia del Ministerio Público 
correspondiente, donde definirá su situación 
legal. Cabe destacar que la denuncia se reali-
zó al número de emergencia por personal de 
la empresa, quienes identificaron plenamente 
el tractocamión y la mercancía.

Secretaría de seguridad descubre 
y resguarda toma clandestina de 

combustible 
Derivado de la Estrategia Integral para 

combatir la extracción y venta ilegal de hi-
drocarburo, personal de la Secretaría de Se-
guridad (SS) localizó una toma clandestina 
de combustible. Los Policías Estatales patru-
llaban inmediaciones de la colonia La Esta-
ción y se percataron que en un camino de te-
rracería había una excavación irregular, por lo 
que se detuvieron para inspeccionar la zona. 
En el lugar se encontraba una toma de 18 
pulgadas, conectada con un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) correspondiente de 
Poza Rica a Azcapotzalco, por donde presun-
tamente era extraído el crudo, por lo que de 
manera inmediata los efectivos mexiquenses 
resguardaron el lugar.

Efectivos estatales y municipales detienen 
a probable agresor de una mujer 

Derivado de un llamado de auxilio, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad (SS), 
en coordinación con policías municipales, 
detuvieron a un hombre señalado como el 
probable agresor de su propia esposa. De 
acuerdo con un reporte vía radio, una perso-
na del sexo femenino se encontraba tirada en 
la vía pública con diversos golpes; el hecho 
ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón, 
cerca de Prolongación 5 de Mayo, en la co-
munidad de San Pablo Autopan de la capital 
mexiquense. Por este motivo se efectuó un 
despliegue operativo en la zona y se corro-
boró la información; en el lugar, la víctima 
denunció a su pareja sentimental como el 
probable responsable de atacarla hasta dejar-
la inconsciente, por lo que se solicitó apoyo 
para ubicar al agresor. A petición de parte se 
ubicó al probable responsable en un domi-
cilio ubicado en el mismo poblado, donde 
fue aprehendido Vicente “N”, de 34 años 
de edad, quien fue plenamente identificado. 
Vicente “N” fue trasladado a la Fiscalía Espe-
cial de Violencia de Género, a fin de iniciar 
la Carpeta de Investigación correspondiente 
para definir su situación legal.

Captura secretaría de seguridad a cuatro sujetos 
probablemente relacionados en extorsión

Estado de México

Derivado de una oportuna denuncia ciudadana, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad (SS) aprehen-
dieron a cuatro sujetos probablemente implicados 

en el delito de extorsión en agravio de un comerciante de esta 
municipalidad.
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De acuerdo con el fiscal, Chihuahua ha 
sido modelo en los métodos instrumentados 
para la investigación y persecución de los 
delitos, ya que el trabajo interdisciplinario 
permite una mejor unificación de criterios y 
mecanismos aplicados desde el lugar de in-
tervención, la implementación de las tecno-
logías, los sistemas, indicios propicios para la 
integración de las carpetas por parte de Mi-
nisterios Públicos.

Asimismo, el funcionario afirmó que la 
preparación y la capacitación constante tan-
to de Policías, Ministerios Públicos, Peritos, 
Analistas e intervinientes en el Sistema de 
Justicia Penal que mantiene la Fiscalía de 
Distrito Zona Centro, así como la coordi-
nación interinstitucional, permiten obtener 
elementos certeros y robustecidos con el fin 
de ser presentados en las audiencias donde se 
desahogan pruebas definitivas para una sen-
tencia condenatoria.

En este 2019, el Poder Legislativo reco-
noció ampliamente a elementos destacados 
de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ya 
que derivado de los protocolos operativos 
y de investigación se ha llegado con éxito a 
resultados importantes en cuanto a la seguri-
dad y procuración de justicia en municipios 
como Chihuahua, Delicias, Satevó, Ojinaga, 
Riva Palacio, Aldama, Santa Isabel, Camar-
go, entre otros más cubiertos por dicha ope-
ratividad.

En la categoría “Reconocimiento al 
Trabajo de Investigación en Materia de Se-
guridad Pública”, los galardonados fueron: 
el Coordinador de Ministerios Públicos de 
Distrito de la Zona Centro Jorge Alán Puen-
te Campos;  el Coordinador del Ministerio 
Publico de Santa Isabel, Hugo Martínez, el 
Perito Criminalista de Campo, Jorge Luis 
Martínez Vega, el Criminólogo José Rubén 
Contreras Ortega, y la jefa del Departamento 
de Informática Forense, Alba Nidia Blanco 
Badillo.

Los integrantes de la Fiscalía de Distri-
to Zona Centro, acordaron que la batuta 
del fiscal de Distrito, Carlos Mario Jiménez 
Holguín, ha sido sin duda trascendente en 
materia de liderazgo en función del camino 
trazado en las investigaciones y conjuntar los 
elementos y medios de prueba, aunado a que 
agradecieron la confianza depositada tanto 
por él, como por el Fiscal General, César Au-
gusto Peniche Espejel para estas tareas.

Cabe mencionar que en esta ocasión, 
el premio se enfocó en la destacada partici-
pación del equipo “14 de mayo del 2017”, 
coordinación y trabajo con el que lograron 
esclarecer un caso de secuestro y homicidio 
calificado, así como el robo de vehículo de 
una adolescente en los mismos hechos; dili-
gencias que derivaron en una sentencia ejem-
plar e histórica de 51 años de prisión en con-
tra de las personas implicadas.

Obtiene Fiscalía Zona Centro sentencia 
contra homicida

Un agente del Ministerio Público de la 
Unidad de Delitos Contra la Vida de Fiscalía 
Zona Centro acreditó ante un juez de control 
que Jesús Joaquín Hernández Calzado mató 
a un hombre y lesionó a otro durante una 
riña.

Al ser declarado culpable por el asesina-
to de Jesús López Portillo y haber cometido 
daños y lesiones en perjuicio de Ramón An-
tonio Flores Portillo, fue condenado a cuatro 
años, cinco meses de prisión.

Los hechos por los que fue juzgado ocu-
rrieron en agosto del 2018, en la calle 46 
½ y 5 de Febrero de la colonia Campesina, 
cuando disparó con un arma de fuego a las 
víctimas.

El Ministerio Público que dirigió la in-
vestigación ministerial, obtuvo la identidad 
del agresor como Joaquín Hernández, soli-
citando a un Juez de Control una orden de 
aprehensión misma que le fue cumplimen-
tada con su detención el pasado mes de di-
ciembre.

Finalmente tras una exhaustiva investi-
gación por parte de la representación social 
se logró acreditar que el ahora sentenciado 
cometió el delito de homicidio en riña y le-
siones dolosas.

Reconoce Congreso del Estado a Fiscalía 
de Distrito Zona Centro por sus métodos 

de Investigación Penal

Chihuahua

En el marco de la Medalla al Mérito Policial 2019, presea que brinda el Congreso del Es-
tado a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública,  el fiscal de Distrito Zona 
Centro , Carlos Mario Jiménez Holguín reconoció a los integrantes de las Unidades Es-

pecializadas de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.
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Jorge Sánchez Castellanos, Comisionado 
de la Policía Estatal, refirió que este trabajo 
en conjunto es para inhibir los delitos y acci-
dentes automovilísticos. Aseguró que las es-
trategias de seguridad y vigilancia, así como 
el trabajo en conjunto de las instituciones 
policiales mejorará la protección a ciudada-
nos, tanto automovilistas como peatones.

Dentro de los acuerdos, pondrán especial 
énfasis en abanderamientos y señalamientos, 
reductores de velocidad, y controles de revi-
sión.

En dicha reunión estuvieron presentes, el 
Director de la Policía Estatal, José del Car-
men Castillo Ramírez; el Coordinador Gene-
ral de las Policías Municipales, Leonardo Ar-
turo Leyva Ávalos; el Coordinador Regional 
de la Policía Federal, Alejandro Torres Díaz 
y el inspector Lucio Dehara Rosario, entre 
otros mandos operativos.

Previene SSPC sobre acoso escolar y 
bullying en el municipio de Centro
La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) a través de la Policía Pre-
ventiva con Perspectiva de Género informó y 
orientó a estudiantes de la escuela secundaria 
técnica número 5 de Villa Playas del Rosario 
sobre acoso escolar y bullying.

Fueron alumnos del tercer grado de este 

centro escolar quienes recibieron el taller de 
acoso escolar y bullying como parte de la pre-
vención que la policía de género realiza en 
escuelas del Estado.

Durante el taller, la titular de la Policía 
Preventiva con Perspectiva de Género, Ana 
Julia Valencia Méndez explicó a los alumnos 
la importancia de la prevención e informar 
oportunamente a sus autoridades escolares 
sobre algún caso que se presente para la aten-
ción y canalización correspondiente.

Elementos de la SSPC aseguraron a 
42 extranjeros en situación migratoria 

irregular en un hotel del centro de 
Villahermosa

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) ase-
guraron a 42 personas en situación migrato-
ria irregular en el Hotel Balboa, ubicado en 
la calle Bastar Zozaya de la colonia Centro en 
Villahermosa.

En el operativo, se encontraron 20 mas-
culinos, 11 femeninas y 11 menores de edad, 
la mayoría procedentes de Honduras. Todos 
los extranjeros fueron trasladados a las ofi-
cinas del INM para el resguardo correspon-
diente.

Durante el operativo, que se efectuó en el 

cuadrante de la colonia Centro, participaron 
policías estatales y de migración.

Elementos de la SSPC aseguraron a 
31 extranjeros en situación migratoria 

irregular en un hotel del centro de 
Villahermosa

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) ase-
guraron a 31 personas en situación migrato-
ria irregular en el Hotel Balboa, ubicado en 
la calle Bastar Zozaya de la colonia Centro en 
Villahermosa.

Se encontraron 19 masculinos, ocho fe-
meninas y cuatro menores de edad, que fue-
ron trasladados a las oficinas del INM para el 
resguardo correspondiente. 

Durante el operativo, que se efectuó en el 
cuadrante de la colonia Centro, participaron 
policías estatales y de migración.

Con Operativo Cárcel Segura se mantiene 
el orden en centros penitenciarios: SSPC

Como parte de las medidas de seguridad 
al interior y exterior de centros penitencia-
rios, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) llevó a cabo el Operativo 
Cárcel Segura en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) del municipio de Comalcal-
co.

Durante el operativo participaron insti-
tuciones de seguridad federal y estatal como 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), Fiscalía General del Estado (FGE), Po-
licías Estatales y custodios penitenciarios.

Estas son parte de las acciones que la Di-
rección de Prevención y Reinserción Social 
realiza para mantener el orden y seguridad 
de las personas privadas de la libertad en los 
reclusorios de la entidad.

Se reúnen mandos de la Policía Estatal 
y Federal para reforzar estrategias de 
seguridad en carreteras de Tabasco

Tabasco

Por instrucciones del Secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, (SSPC) Jorge Alberto Aguirre Car-
bajal, se reunieron hoy directivos, mandos y coordina-

dores de la Policía Estatal y la Policía Federal, con el objetivo 
de coordinar el trabajo policial en los puntos carreteros de 
Tabasco.
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Este taller se lleva a cabo en coordinación 
con la Unidad de Género de la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Instituto Estatal de las 
Mujeres, y es una acción derivada de uno de 
los acuerdos establecidos en la Primera Se-
sión Plenaria del Consejo Estatal de Preven-
ción de la Violencia y la Delincuencia 2019.

En esta primera etapa del curso, se capa-
cita a los funcionarios de las distintas uni-
dades administrativas de la Secretaría de Se-
guridad Pública, como la Policía Procesal, la 
Agencia de Administración Penitenciaria, la 
Comisión de Honor y Justicia y la Comisaría 
de Protección Institucional.

Ervey Cuéllar Adame, Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana, dijo 
que por instrucción del Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón y del Secretario de Segu-
ridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, 
se busca desarrollar capacidades en los servi-
dores públicos para evitar cometer violacio-
nes a los derechos humanos.

“El Gobierno del Estado está conscien-
te que la capacitación institucional es parte 
fundamental en el mejoramiento de las con-
diciones de vida de las mujeres en Nuevo 
León”, subrayó Cuéllar Adame.

Agregó que también se plantea lograr una 
intervención gubernamental correcta por 
parte de los servidores públicos en esta sensi-
ble materia que es equidad y género.

Este taller de sensibilización y capacita-
ción, será desarrollado durante todo el año, 
en las principales áreas de atención al usua-
rio, de la administración pública estatal.

Suscriben Estado y SCT convenio para 
la sesión de vías férreas; tendrá NL tren 

ligero
La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y el Gobierno del Esta-
do suscribieron un convenio para liberar 172 
kilómetros de vías férreas de trenes de carga, 
que incluye la construcción de un tren ligero 
de pasajeros que en su primera etapa iría del 
Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo 
al municipio de García.

Tras la firma del acuerdo para Fortalecer 
y Ampliar el Sistema Integral del Transporte 
Metropolitano entre el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón y el titular de la SCT 
Javier Jiménez Espriú, que atestiguó el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, se 
señaló que el costo del tren ligero sería de 13 
mil millones de pesos.

El Gobernador señaló que con este pro-
yecto el Gobierno Ciudadano sustenta un 
importante legado, poniendo las bases de un 
cambio en la movilidad del área metropoli-
tana.

“Aprovechar esta gran disposición que el 
Presidente (AMLO) hoy viene a entregarle a 
Nuevo León las vías del ferrocarril”, refirió el 
Mandatario estatal.

“Gracias señor Presidente, gracias por su 
generosidad, por su apoyo y su aprecio.

“Quiero que siga usted siendo usted ge-
neroso con Nuevo León, porque Nuevo León 
es generoso con México”, puntualizó.

En respuesta el Presidente López Obra-
dor señaló que la Federación seguirá apoyan-
do los proyectos de Nuevo León.

“Todo lo que se necesite va a tener apoyo, 
respaldo del Gobierno federal”, acotó.

“Vamos a respaldar al Gobierno de Jaime 
Rodríguez porque de esa manera se apoya al 
pueblo de Nuevo León, tenemos muy bue-
nas relaciones con el Gobernador de Nuevo 
León, estamos trabajando de manera coordi-
nada, conjunta”, agregó.

El Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes dijo que el tren de pasajeros cruzaría los 
municipios der Apodaca, Guadalupe, Monte-
rrey, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina y 
García; además de contar con 27 estaciones y 
se conectaría con la Ecovía y el Metro.

La liberación de los 172 kilómetros de 
vías férreas permitirá sacar de la circulación 
19 de 29 trenes de carga que cruzan por el 
área metropolitana, y la conclusión del Li-
bramiento Ferroviario, 21 kilómetros del 
libramiento Monterrey y 18 kilómetros del 
libramiento Lobos-San Juan, que presenta un 
avance del 73 por ciento a la fecha.

El Bronco manifestó que la conclusión 
de estos 39 kilómetros marcará el comienzo 
de una nueva historia en el transporte ferro-
viario en nuestro estado y, sobre todo, en la 
mejora de la conectividad y el transporte ur-
bano.

Al liberarse las vías férreas, se estima la 
construcción de una vía alterna para el trá-
fico del tren ligero expresó el Secretario de 
Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, quien 
informó que en primera instancia se destina-
rían 200 millones de pesos para los estudios 
de ingeniería aportados por el Gobierno fe-
deral.

Capacita Estado a servidores públicos 
en materia de igualdad de género

Nuevo León

Como parte de una estrategia para el fortalecimiento a las capacidades institucionales, 
particularmente en materia de equidad y género, el Gobierno del Estado, a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, arrancó el primer taller de aprendizaje vivencial estatal, “Conceptos básicos de género”.
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La alcaldesa Laura Beristaín se inconfor-
mó por la medida y señaló en entrevista con 
medios de comunicación que se trata de “un 
golpe de Estado en contra de la autonomía de 
Solidaridad y un acto inconstitucional, por lo 
que se van a tomar todas las acciones legales 
pertinentes para evitar esta imposición”.

Adicionalmente, el ayuntamiento acusó 
‘intereses mezquinos’ y usurpación de funcio-
nes y derechos constitucionales al goberna-
dor Carlos Joaquín por decretar imposición 
de Mando Único policíaco en el municipio.

Pero se trata de una medida que no sor-
prendió a los habitantes de la entidad como 
a analistas, pues uno de los factores que ha 
hecho que el turismo disminuya en meses 
recientes, además de la llegada del sargazo a 
playas de la Riviera Maya, es la inseguridad, 
misma que se ha manifestado en ejecuciones, 
balacera y asesinatos, algo que para los visi-
tantes foráneos no es recomendable para vivir 
en sus vacaciones.

Mando único
El gobierno del estado informó que el 

mando único entró en operación a partir del 
pasado 14 de mayo “ante la lamentable ola 
de violencia y aumento exponencial de los 

homicidios dolosos y otros delitos que asolan 
al estado de Quintana Roo, así como la para-
lización y el debilitamiento de su policía mu-
nicipal, resulta evidente que las Autoridades 
Municipales de Solidaridad, en materia de 
seguridad, se ubican en un estado de emer-
gencia, dado las alteraciones graves al orden 
público”.

De esta forma, el gobernador Carlos Joa-
quín designó como delegado al secretario de 
Seguridad Pública de la entidad, Alberto Ca-
pella, “para enfrentar y erradicar los factores 
que producen conductas antisociales”.

El titular del ejecutivo estatal afirmó que 
existe un estudio que revela que el 42 por 
ciento de los delitos cometidos en el munici-
pio pudieron ser evitados, por lo que decidió 
asumir la funciones de seguridad.

En su justificación, indicó el gobernante, 
se tomó en cuenta que “derivado de la alte-
ración grave del orden público y la urgente 
necesidad de mantener la seguridad pública 
para garantizar el orden y la paz social en 
todo el territorio de Quintana Roo, procedo 
a la asunción del mando de seguridad pública 
y tránsito, en el territorio municipal de Soli-
daridad, Quintana Roo”, señaló el goberna-
dor.

En contraste, el ayuntamiento de Beni-
to Juárez aprobó un convenio que permite 
a la Secretaría estatal de Seguridad Pública, 
asumir el control de la policía municipal, a 
diferencia de Playa del Carmen, donde la al-
caldesa, Laura Beristaín Navarrete, se negó, 
obligando al gobierno del estado a emitir un 
decreto para forzarla a entregar el mando.

Esto se da también, no sólo en el marco 
del aumento de hechos delictivos y violen-
tos en la zona, sino del enfrentamiento en las 
fuerzas políticas de la entidad ante este tema. 
Morena gobierno en Solidaridad, en tanto 
que la administración estatal está a cargo de 
quien fuera candidato de la alianza PAN-
PRD en las pasadas elecciones, en las que de-
rrotaron al PRI que mantenía la titularidad 
del ejecutivo de la entidad.

Así, en Benito Juárez se delega al estado 
funciones como dirigir servicios de la Poli-
cía Preventiva, Policía Turística y Tránsito, 
así como de la Academias de Policía y otras 
dependencias adscritas a la Secretaría Muni-
cipal de Seguridad Pública y Tránsito; y se 
busca garantizar la estancia de los turistas na-
cionales y extranjeros que visiten el destino, 
así como proteger a los habitantes de Benito 
Juárez.

Gobierno del estado asume 
seguridad pública de 

Solidaridad

Quintana Roo

“He tomado la decisión de asumir el mando de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Solidaridad, de manera temporal, a fin de reintegrar el orden y la paz en favor de la ciuda-
danía”, escribió en Twitter el gobernador Carlos Joaquín para, así, dar paso a esta decisión 

que se da luego de lo que el propio mandatario calificó como situación de emergencia, tras una 
balacera en una cervecería que dejó como saldo un muerto y 11 heridos.
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• El compromiso reiterado de las autoridades de seguridad para poner orden en las cárceles estatales y federales y para construir nuevas no 
encontrará apoyo presupuestal cuando menos en 2019 y 2020. Por el nivel de descomposición de esa área, los fondos necesarios podrían 
ser casi similares al del gasto general en seguridad. La idea de corto plazo será la de romper la conexión entre los cárteles fuera de prisiones 
y los delincuentes presos que siguen controlándolos desde dentro.
• Pese a que se aprobó la civilidad de las policías militar y naval en la Guardia con el concepto de “separación funcional”, en las fuerzas 
armadas no hubo contento porque se abusó de la desconfianza hacia los castrenses incorporados a la Guardia. Con separación funcional se 
somete a los soldados a fuero civil, pero sin perder su formación militar en cuanto a grados, ascensos y promociones.
• La crisis de migrantes quiere ser atendida por México con el criterio humanista de la migración forzada, pero los organismos de inteli-
gencia y seguridad nacional están exigiendo controles estrictos de los demandantes de asilo en los Estados Unidos para evitar la infiltración 
de indeseables, grupos criminales y derrotistas. En México dicen que hay una exageración en los EE. UU., pero la comunidad de seguridad 
nacional estadunidense tiene datos de infiltraciones anteriores. Así que mientras México no tenga datos completos de solicitantes, los que 
quieran ir a EE. UU. no pasarán.
• En oficinas de seguridad están dando pasos apresurados para terminar con el diseño del Sistema Nacional de Inteligencia como instrumento 
de seguridad con los grupos criminales. El asunto llevará a otro paquete de leyes, como las de espionaje, seguridad interior y doctrina de de-
fensa nacional. De entrada, en círculos del gobierno afirman que no se creará un súper CISEN formado por pequeños CISEN estatales y de 
especialidades. De nueva cuenta la obsesión oficial sobre los derechos humanos limitará las acciones de inteligencia contra los cárteles.
• La negociación de la paz con los cárteles contenida en el Plan Nacional de Desarrollo está llevando a algunos analistas a revisar aquella 
comisión de paz que encabezó Manuel Camacho Solís en 1994 para frenar y desactivar el potencial guerrillero desestabilizador del EZLN 
y el subcomandante Marcos. Sólo que los zapatistas eran indígenas guerrilleros radicales que lograron el apoyo social inusitado que evitó el 
aplastamiento de su movimiento. Pero los primeros datos revelan que el EZLN no encuentra correspondencia con los cárteles del crimen 
organizado. Y, además, falta que los cárteles quieran negociar la paz, porque lo suyo es la guerra.
• Todo u enigma el asesinato del líder sindical cetemista Gilberto Muñoz Mosqueda por un cártel guanajuatense. La investigación se ha 
silenciado, aunque en círculos de analistas están recopilando datos sobre la posibilidad o no que un sindicato se hubiera vinculado a una 
banda criminal o si el asesinato fue un acto de provocación.
• El operativo en cinco entidades del centro de la república anunciado por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, ha causado molestia en otras entidades de la república. El del centro no fue difícil porque todas las entidades 
tienen alguna conurbación. Pero esperan operativos en otras latitudes de la república.
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