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Resumen ejecutivo

En los tiempos políticos de formalización operati-
va de la Guardia Nacional y luego de la aproba-
ción de la Estrategia Nacional de Seguridad del 

gobierno de López Obrador, las tensiones sociales suben de 
tono por la falta de resultados. Impulsado por la matanza 
en Minatitlán el 19 de abril, en dos semanas el tema saltó 
con mayor sentido crítico en las conferencias de prensa del 
presidente de la republica.

El jueves 25 de abril el secretario federal de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, com-
pareció en el senado para explicar la nueva fase de crisis 
de seguridad y para darle prisa a la aprobación de las leyes 
reglamentarias de la Guardia, además de ofrecer resultados 
en un plazo de tres meses a tres años. Y el 30 de abril el 
presidente López Obrador entregó al congreso su Plan Na-
cional de Desarrollo y ahí asumió el compromiso de bajar 
en 50% los delitos.

Si la estrategia está más o menos bien planteada y existe 
el compromiso de funcionarios del gabinete de seguridad 
de cumplirla, entonces debe haber una explicación al in-
cremento de la violencia. Y hay tres frazones: el gobierno 
dejó de perseguir delincuentes, los cárteles entraron en otra 
fase de lucha por las plazas y las instancias locales --estatales 
y municipales-- siguen sin tener ninguna reorganización 
de fondo.

La tensión ciudadana está magnificando hechos muy 
locales y a las autoridades carecen de alguna campaña de 

información para explicar la estrategia. La centralización 
de decisiones en la presidencia de la república ha disminui-
do la eficacia de la movilización policiaca. Y el presidente 
de la república no ha sacudido la modorra de gobernado-
res y alcaldes para sumarlos con mayor decisión al plan 
nacional de seguridad. Y por si fuera poco, el presidente 
no ha sabido sumar a la sociedad civil --sobre todo a los 
empresarios-- a algunas de las decisiones más importantes 
de seguridad.

La expectativa sobre la Guardia Nacional ha comenza-
do a disminuir; su presencia será importante en zonas ca-
lientes de inseguridad, pero hará falta trabajo de inteligen-
cia para detectar los escondrijos de los delincuentes, para 
romper las cadenas de complicidad locales y para regresar a 
la persecución de capos. Si hay una interrelación entre pre-
sencia y persecución, los grupos criminales tendrán ventaja 
sobre las autoridades.

El problema se localiza entre las esferas federal y local, 
cuando los delitos de fuero común son del 90% del total, 
pero el gobierno federal no presiona a los locales y estos 
esperan que el federal se haga cargo. Si no hay un replan-
teamiento de la estrategia nacional para articular federal y 
loca, los compromisos de bajar delitos no podrán cumplir-
se, por más efectivos de la Guardia que se desplieguen en 
zonas conflictivas.

La operación. De una nueva fase de seguridad está en la 
Secretaría de Seguridad, no en Palacio Nacional.

Seguridad de nuevo rebasada

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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Por Fernando Dworak

Las cualidades del entrón son importan-
tes pero insuficientes. Por ello la agenda del 
sector privado no ha avanzado mucho, espe-
cialmente frente a un gobierno mayoritario. 
Valdría la pena compartir algunas atribucio-
nes que, a juicio personal, podría un dirigen-
te empresarial en estos momentos. 

1. Autocrítica. Es poco importante que 
el sector privado tenga la razón frente a los 
desvaríos reales o supuestos del gobierno si es 
visto como enemigo del pueblo y la reacción 
inmediata de los simpatizantes del ejecutivo 
es: “quieren perder sus privilegios”. No se 
puede ser alternativa si antes no se reconquis-
ta la credibilidad.

¿Qué hacer? De bote pronto, reconocer 
las fallas que se han tenido con quienes me-
nos tienen: ya no basta decir que ellos gene-
ran empleos. Segundo lugar, tejer una narra-
ción sobre lo que hizo bien en los últimos 30 
años, poniendo énfasis en lo que se dejó de 
hacer o se ignoró. Finalmente, reconocer que 
se deberá ceder en muchos temas de interés 
si se desea volver a un esquema más plural y 
democrático. 

Sólo teniendo una idea clara y renovada 
sobre lo que representa el sector privado se 
puede tejer un proyecto alternativo al del go-
bierno. 

2. Carisma y empatía. El PRI gobernó 
más de setenta años con un discurso revolu-
cionario y nacionalista que caracterizaba a los 
empresarios como enemigos del sistema. Por 

ejemplo, los murales que tapizan los edificios 
públicos los describen como obesos, de gesto 
agrio y voraz, abrazados a un costal de dine-
ro. Morena no es distinto, si consideramos 
que busca gobernar con las mismas imágenes 
y busca restaurar un sistema de gobernabili-
dad similar al que había en los años setenta.

Sin embargo, tras bambalinas algunos 
empresarios prosperaron a través de relacio-
nes privilegiadas con el régimen. Esto fun-
cionó mientras hubo un partido hegemóni-
co; pero la pluralidad hizo que no hubiese un 
solo interlocutor, orillándolos a cabildear en 
el Congreso. 

Otro elemento importante: debe haber 
un esfuerzo por generar empatía con la socie-
dad. No sirven las descalificaciones directas al 
gobierno: sólo hacen que quienes lo apoyan 
se sientan justificados. Hay que entender el 
agravio para de ahí curarlo.

Por ello un entrón no basta. Se necesitan 
líderes carismáticos y empáticos tanto al inte-
rior del sector como ante la opinión pública. 
Hay que romper con mitos e inercias.

2. Definir demandas claras y negociar 
con otros actores. El sector privado es un eje 
para el desarrollo y no es el único que busca 
promover sus intereses. Al contrario, existen 
muchos grupos con objetivos similares, e in-
cluso contrapuestos. Es necesario conocer sus 
posiciones y esclarecer las propias para esta-
blecer relaciones basadas en la confianza.

La sociedad está dividida entre millares 

Más que líderes entrones
Aunque no hay un modelo de líder empresarial, la ma-

yoría de los hombres de negocios creen en el entrón; 
quien muestra iniciativa y firmeza para impulsar las 

causas comunes, que mantiene un alto perfil en los medios 
de comunicación y es directo e incisivo al declarar. ¿Logran 
algo? No gran cosa, y generalmente terminan cooptados por 
el gobierno o cualquier otro líder político que los usa como 
aliados, para luego desprenderse de ellos cuando cumplen su 
utilidad.

de intereses públicos y privados, desde parti-
dos, pasando por organizaciones empresaria-
les, sindicatos, organizaciones de la sociedad 
civil, asociaciones de colonos… la lista po-
dría ser interminable. Cuando sus intereses 
se ven afectados por el gobierno o buscan la 
asignación de recursos, hacen presión ante la 
esfera pública. Esta actividad se conoce como 
“cabildeo” y no se agota en los órganos legis-
lativos.

Hay ocasiones en que las causas conver-
gen entre los actores. También puede suceder 
que diverjan, aun dentro de una agenda de 
trabajo común. Por lo tanto, la regla debería 
ser la negociación, la compensación y el in-
tercambio. Todavía más, nadie es un aliado o 
un opositor permanente. Ese reconocimiento 
daría fortaleza y valor a toda táctica del sector 
privado frente a las instituciones del Estado.

3. Impulsar una agenda política. Según 
la teoría organizacional, más de 95% de los 
problemas se originan en los procesos, siste-
mas y métodos, no en las personas. El mejor 
esfuerzo individual no compensa los sistemas 
disfuncionales. Lo mismo ocurre con la po-
lítica, toda vez que ésta se mueve por leyes 
que generan organizaciones tanto públicas 
como privadas. Esto implica que, en lugar de 
creer que en algún momento llegará un polí-
tico iluminado que cambie las cosas, hay que 
concentrarse en las instituciones y la forma 
en que operan.

Lamentablemente el actual gobierno está 
impulsando una agenda que busca desarmar 
las instituciones que se han construido a lo 
largo de tres décadas, para volver a esquemas 
de gobernabilidad de los años setenta. ¿Qué 
significaría esto para el sector privado? Volver 
a esquemas donde sólo quien es amigo del 
poderoso puede medrar. ¿Es perfecto lo que 
se ha ganado? No, y se puede mejorar: preci-
samente hay que trabajar en esa vía.

Sería recomendable que los líderes em-
presariales usen su liderazgo y su naturaleza 
entrona para impulsar reformas a que me-
joren nuestras instituciones. Ello ayudaría a 
tener mejores resultados.

@FernandoDworak
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dieron enfrentamientos a golpes con ambu-
lantes en el Metro por su nula preparación 
en defensa personal. La negación del crimen 
organizado en la capital justificó la pasividad 
en la profesionalización de los policías pre-
ventivos.

En todo el país existen alrededor de 300 
mil policías estatales y municipales, pero las 
autoridades de las entidades de la república 
nunca se preocuparon por capacitación y me-
nos por programas de interrelaciones federa-
les. Ahora mismo se advirtió la persistencia 
de esta deficiencia cuando la reforma cons-
titucional para fundar la Guardia Nacional 
incluyó el mandato en la ley reglamentaria de 
que se le cobraría a gobiernos estatales y mu-
nicipales la participación del nuevo cuerpo 
de seguridad en actividades locales. El asunto 
se quedó en pesos y centavos: el presidente 
de la república ordenó borrar esa instrucción 
constitucional.

Pero el asunto es más grave. La Guardia 
carece de efectivos suficientes para ir suplien-
do a los policías estatales y municipales, pero 
las autoridades locales lograron que la presen-
cia federal sea gratuita sin ofrecer a cambio 
inversiones urgentes para profesionalizar a 
sus propias fuerzas de seguridad. La reforma 
constitucional ordenó que los gobiernos es-
tatales y municipales entregaran en un plazo 
no mayor de seis meses un diagnóstico de su 
capacidad de seguridad, de sus planes de pro-
fesionalización y de la capacitación policiaca, 
pero hasta ahora hay indicios en el sentido de 
que las autoridades locales no tienen el mas 
mínimo interés en hacer esos reportes.

Además de organizar a la fuerza federal, 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana tendrá que realizar mayores presiones 
institucionales para obligar a las autoridades 
locales a hacer esfuerzos de profesionaliza-
ción de sus fuerzas de seguridad porque la 
Guardia Nacional no hará milagros y en los 
procesos de seguridad las autoridades locales 
tienen la mayor responsabilidad directa para 
combatir el crimen organizado de furo co-
mún.

Los casos espectaculares de actos crimi-
nales obligan a las autoridades federales a dar 
resultados pronto o la percepción de insegu-
ridad seguirá creciendo en la sociedad.

El autor es director del Centro de Estu-
dios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Al gobierno de López Obrador se le ha 
concedido todo lo que pidió en materia de 
seguridad, incluyendo el mando de la Guar-
dia Nacional a un general en situación de 
retiro. Y si bien la Guardia tardó unas sema-
nas más en ser aprobada, de todos modos la 
estructura heredada, con todo y sus distorsio-
nes, era suficiente para cuando menos man-
dar el mensaje de la capacidad de decisión del 
nuevo gabinete de seguridad.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pú-
blica fue aprobada sin objeciones por el Se-
nado y en ella se incluyó uno de los temas 
más importantes: el sistema de inteligencia; 
es decir, la capacidad del Estado para obtener 
información sobre las bandas del crimen or-
ganizado/desorganizado para poder desarro-
llar operativos de persecución. Sin un sistema 
de inteligencia, la seguridad pública del Esta-
do quedará en una mera oficina de vigilancia 
policiaca en las calles, útil, sin duda, pero 
insuficiente para desmantelar a las organiza-
ciones criminales.

La capacidad de investigación del Estado 
es funcional, pero a posteriori; es decir, para 
indagar y tener resultados después de los ca-
tos criminales. La matanza de Minatitlán co-
menzó ya a identificar responsables y a ejercer 
órdenes de aprehensión contra los señalados, 
pero una vez ahogado el niño. El sistema de 
inteligencia puede detectar el funcionamien-
to de los delincuentes antes de actos crimi-
nales, a partir, inclusive, de la facilidad con 
la que se pudieran infiltrar a las bandas para 
conocer movimientos.

La estrategia de seguridad requiere de 

un diagnóstico de las bandas organizadas 
y desorganizadas que funcionan en todo el 
país. Esta debería ser una de las tareas mas 
importes de la estrategia federal, toda vez que 
los delitos de orden federal que competen al 
gobierno de la republica son apenas el 8% de 
los realizados, y que son los delitos locales de 
fuero común los que tanta sensibilidad críti-
ca generan en la sociedad.

El diagnóstico del crimen organizado no 
debe quedar sólo en la identificación de ban-
das, sino en el establecimiento de las redes 
sociales, políticas y de poder. Nadie ha apor-
tado datos reales de cómo el Cártel Jalisco 
Nueva Generación ha podido expandirse en 
la zona del Golfo hasta el Caribe, pero basta 
leer los diarios para enterarse que buena par-
te del poder social de ese grupo criminal se 
deriva de acuerdos secretos con parte de la 
sociedad y con funcionarios locales.

Durante años las autoridades perredistas 
en Ciudad de México negaron la presencia de 
cárteles en la violencia criminal, hasta que los 
nuevos gobernantes morenistas tuvieron que 
reconocer que por la pasividad o la complici-
dad política y social efectivamente los cárteles 
del narco y otros delitos se asentaron en la 
capital de la república y han sido responsa-
bles de el alza en las cifras de inseguridad y 
violencia.

Lo malo, en casos como el de CDMX, 
radica en el hecho de que de poco sirve el re-
conocer la existencia de cárteles si no existen 
programas de profesionalización de las poli-
cías. En los días finales de abril sr tuvieron 
evidencias de que policías preventivos per-

La argumentación gubernamental en el sentido de que 
las nuevas autoridades se encontraron con una estruc-
tura de seguridad bastante desordenada es cierta. Sin 

embargo, a diez meses de la victoria presidencial, a ocho me-
ses de la toma de la mayoría legislativa y cinco meses de ejer-
cicio presidencial el país está a la espera de resultados y no 
inculpaciones.

Urgencia de resultados
Por Carlos Ramírez

Seguridad Estratégica
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Seguridad: 
la danza de las cifras

Resumen ejecutivo

El pésimo manejo de comu-
nicación gubernamental dejó 
crecer el problema y llevó a la 
exigencia social de compromi-
sos más concretos. La respuesta 
gubernamental además de seguir 
culpando a funcionarios de otros 
gobiernos fue central y añadió 
su oferta en la baja cuantitativa 
de homicidios dolosos. El pre-
sidente de la república se com-
prometió a bajar delitos en seis 
meses; el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, hablo de un 
plazo de seis meses a tres años; 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 fijó la meta de dismi-
nuir los delitos en 50% a finales 
de sexenio.

La respuesta gubernamental 
fue cuantitativa, aunque buena 
parte de la sociedad quería cer-
tezas de programas mas integra-
les. Al final de cuentas, el saldo 
de muertos escapa al control 
oficial: los homicidios han sido 
producto de enfrentamientos 
entre cárteles que no pueden ser 
controlados por las autoridades. 
En Minatitlán, por ejemplo, un 

grupo criminal llegó a un bar a 
liquidar a oro grupo criminal, 
Ciertamente, una buena labor 
de inteligencia hubiera detectado 
indicios de violencia en la zona 
y hubiera prendido los focos de 
alarma, pero al final fueron asesi-
natos con dinámica propia.

La cifra de homicidios do-
losos ilustra la tensión entre las 
bandas criminales; es decir son 
efecto y no causa. Aunque se de-
tectaron indicios de que el Cártel 
Jalisco Nueva Generación estaba 
detrás del grupo agresor, parece 
que se trataba de una facción 
fuera de las actividades princi-
pales del grupo; es decir, una 
disputa por una pequeña plaza 
de narcos en dos bares en pug-
na. De ahí que la reacción de las 
autoridades debió ser la de inda-
gar y perseguir a las bandas en su 
función de crimen organizado y 
no sólo a los perpetradores como 
sicarios.

El compromiso de bajar 50% 
los delitos es audaz, toda vez que 
implica un enorme esfuerzo de 
acción policiaca. Y en los hechos, 
exigiría que el gobierno recom-

pusiera su estrategia de seguridad 
en busca de un acuerdo de paz 
entre las bandas y regresara al 
objetivo de perseguir capos y des-
mantelar estructuras criminales. 
Y además, retomar esos objetivos 
implicaría un enrome esfuerzo 
de regresar a la presencia física no 
solo de policías, sino de funcio-
narios policiales y de seguridad 
con garantías de no proteger a 
los delincuentes.

En promedio, los homicidios 
dolosos en los gobiernos de Cal-
derón y Peña Nieto fueron 300 
mil, una media de 150 mil cada 
uno. La meta real del gobierno 
de López Obrador no estaría en 
bajar la cifra a 50%, sino cuando 
menos a que el saldo sea menor 
al promedio de los sexenios an-
teriores. El objetivo cuantitativo 
deja ver sólo la intención de bajar 
cifra de muertos, no de resolver 
la crisis de seguridad.

El gobierno no tiene control 
sobre los muertos porque éstos 
son producto de disputas vio-
lentas por territorios. Por tanto, 
el único camino para disminuir 
el número de muertos radica en 

liquidar el funcionamiento de 
las bandas criminales a través del 
imperio de la ley y de recuperar 
para la justicia el control de terri-
torios del Estado ahora en poder 
del crimen. Por lo tanto, la única 
forma de acabar con la inseguri-
dad es disolviendo a los principa-
les cárteles.

La Guardia Nacional ha sido 
asumida como policía de presen-
cia y proximidad; tendrá en su 
estructura, es cierto, alguna ofi-
cina de inteligencia para investi-
gar la estructura de las bandas sus 
refugios y sobre todo sus com-
plicidades con el poder. Ahora 
mismo el principal reclamo so-
bre el caso de la masacre de Mi-
natitlán no tiene que ver con los 
responsables porque ya se supo e 
un choque entre el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel de 
Los Zetas, sino como fue que a las 
autoridades municipales y estata-
les no atendieron la expansión 
territorial de las bandas y sobre 
todo la disputa violenta por los 
territorios.

La sociedad quiere explica-
ciones, no boletines informati-

La crisis de seguridad por la masacre en Minatitlán, Veracruz, se convirtió en un factor de 
presión hacia el gobierno lopezobradorista en materia de resultados de corto plaza. La 
nueva administración había gastado cuatro y medio meses en la consolidación de una 

nueva estrategia y en la fundación de la Guardia Nacional.
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vos. Los primeros indicios sobre 
la lucha entre los cárteles no lla-
maron la atención, los muertos 
fueron asimilados en medio de 
batallas que dejan ese número de 
bajas o muchas más y la sociedad 
quedó insatisfecha con la expli-
cación del cochinero heredado 
cuando el actual grupo buscó la 
victoria electora y se compro-
metió a dar resultados el primer 
día de gobierno. Sin embargo, a 
la fecha todo son explicaciones, 
culpabilidades eludidas y acusa-
ciones, pero no se ven indicios 
de que la estrategia de seguridad 
de los nuevos gobiernos federal 
y estatal haya comenzado a dar 
rendimientos

Las cifras son sólo un com-
ponente. Si se alcanza la cifra de 
12 mil homicidios anuales, de 
todos modos seguirán llaman-
do la atención los modos de la 
violencia. Calderón y Peña Nie-
to descabezaron a los principales 
cárteles, pero los tentáculos de 
las organizaciones instrumentan 
relevos inmediatos, no siempre 
eficaces; sin embargo, los cárte-
les siguen vivos y sumidos en la 
violencia de su propia existencia.

De ahí que la exigencia ciu-
dadana insista en liquidar a las 
estructuras criminales y no sus 
jefes sustituibles, por muy El 
Chapo Guzmán que sean. Por 
eso la pregunta es clara: ¿cuántos 
cárteles estarán extinguidos en 
2024?

Boletín 9, 13 de mayo, 
página 5. 

Empresas: doble tributación 
en seguridad

Aunque no hay datos espe-
cíficos por la volatilidad de cual-
quier indagatoria, se tiene la esti-
mación de que el sector privado 
invierte más de 120 mil millones 
de pesos al año en seguridad de 
sus empresas para protegerse de 
los delincuentes, además de pa-
gar sus impuestos para que el 
presupuesto federal anual inclu-
ya partidas crecientes para la se-
guridad pública.

El primer apunte de la inver-
sión en seguridad revela que en 
los hechos los empresarios están 
pagando una doble tributación: 
impuestos para seguridad públi-
ca y gasto propio para seguridad 
de sus empresas. Los datos anua-
les de aumento de la criminali-
dad indican que el sector privado 
con inversiones propias está sub-
sidiando la ineficiencia empresa-
rial en el tema de lucha contra la 
delincuencia.

En este sentido, los empresa-
rios tienen todo el derecho para 
protestar --en diferentes grados 
de intensidad-- contra los malos 
resultados oficiales en inseguri-
dad. Y a las empresas no les preo-
cupa si el gobierno actual encon-
tró un cochinero o si las nuevas 
autoridades están gastando un 
semestre en fijar las bases de su 
estrategia; por el nivel de violen-
cia criminal y la necesidad de que 
haya mas inversión privada para 
la protección de empresas, el sal-
do es negativo.

La venta de sistemas de se-
guridad para las empresas revela 
la sofisticación del crimen orga-
nizado, pero al mismo tiempo 
aporta datos sobre los espacios 
físicos donde las empresas sufren 
la ofensiva del crimen organiza-
do. Y hay tres que merecen aten-
derse:

--El asalto a camiones que 
transportan mercancías privadas 
ha aumentado, lo mismo de gru-
pos sociales que roban productos 
que bandas criminales que se de-
dican a la reventa de productos 
usado. A ello se ha agregado un 
nievo flagelo: el cobro de pro-
tección de bandas criminales a 
camioneros que transportan pro-
ductos industriales para dejarlos 
circular por carreteras.

--El asalto a negocios medios 
y bajos ha crecido en forma alar-
mante, como lo confirman las es-
tadísticas gubernamentales. Las 
grandes empresas tienen capaci-
dad para pagar sistemas de vigi-
lancia sofisticados --hay algunas 
que usan ya drones de vigilancia 
de plantas--, pero las medias y 

pequeñas carecen de fondos para 
invertir siquiera en algún policía 
a la puerta de sus tiendas.

--Aunque no hay datos cer-
teros, sí aproximaciones que 
prendieron el foco de alarma en 
el hecho de que algunas compras 
al menudeo han bajado porque 
los consumidores tienen miedo 
de ser asaltados o ya han sido da-
ñados por la delincuencia. Este 
dato se ha observado en el con-
sumo cotidiano de personas que 
van al supermercado y regresan 
en transportes públicos.

La masacre en un bar de Mi-
natitlán el pasado 19 de abril 
permitió circular un dato que 
pudiera ser aplicado a nivel ex-
ponencial: decenas de negocios 
pequeños en esa zona de Vera-
cruz han cerrado sus puertas por 
asaltos de delincuentes, robos en 
turbas y sobre todo cobro de pro-
tección de los delincuentes. Son 
negocios que no pueden inver-
tir en seguridad de sus locales y 
prefieren pagar una cuota men-
sual a los delincuentes no para 
que vigilen sino para que no los 
asalten. Hace falta una encuesta 
especial para saber el número de 
medianas y pequeñas empresas 
que han clausurado sus activida-
des por culpa de la inseguridad.

Una de las derivaciones de la 
especialización criminal es pre-
cisamente el de la venta de pro-
tección: delincuentes que cobran 
cuotas semanales para no asaltar 
negocios. El problema se agrava 
porque esa comisión criminal 
lleva consigo la amenaza de agre-
sión si los empresarios se quejan 
ante las autoridades. Y el asun-
to empeora cuando los propios 
empresarios se percatan que la 
falta de vigilancia policiaca es co-
rrelativa al cobro de protección; 
es decir, que los policías locales 
están en connivencia con los de-
lincuentes para esquilmar a los 
empresarios.

El principal efecto de este 
flagelo se nota en el aumento de 
precios al consumidor o en el cie-
rre de locales. La extorsión a pe-
queñas empresas la realizan gru-

pos vinculados a grandes cárteles. 
En zonas urbanas periféricas de 
Ciudad de México, Morelos, 
Guanajuato, Estado de México y 
Veracruz, entre otras, son las que 
presentan más intensidad en el 
cobro de protección a empresas. 
La preocupación de los pequeños 
y medianos empresarios insiste 
en saber si la estrategia nacional 
de seguridad ten eco templada 
la lucha contra las extorsiones al 
sector privado o la Guardia Na-
cional sólo será una policía de 
presencia y proximidad y no de 
indagación de formas de venta 
de protección de criminales.

 El presupuesto federal para 
2019 dedicará casi 145 mil mi-
llones de pesos a seguridad, para 
una población total de 120 mi-
llones de personas, una media 
anual de mil 208 pesos per cá-
pita. El problema radica que, 
en términos de planeación, ese 
presupuesto implica una gran re-
forma de instituciones de seguri-
dad, cuando menos en lo teórico 
porque poner orden en policías 
locales y cárceles exigiría partidas 
mucho mayores a las previstas. 
En todo caso, ese gasto apenas 
financiará el funcionamiento ac-
tual de las instituciones de segu-
ridad, sin partidas especiales para 
modernizaciones.

Los gobiernos anteriores 
abandonaron el campo de la se-
guridad pública, a pesar de que 
los gobiernos de Fox y Calderón 
crearon la Secretaría de Seguri-
dad Pública y el de Peña Nieto 
reconcentró las funciones en Go-
bernación, todas ellas con gastos 
crecientes.

Por el hecho de que pagan 
sus impuestos para gasto federal 
del estado que incluye la tarea 
primordial de seguridad y tener 
que gastar fondos para seguridad 
de sus empresas, los empresarios 
debieran de crear ya comisiones 
de vigilancia de gasto para exigir-
le resultados concretos a las auto-
ridades. Si no, seguirán pagando 
impuestos y dobleteando con 
gastos empresariales en seguridad 
de sus negocios.
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Venezuela, un caso de militarización

El golpe de Estado de Juan 
Guaidó apoyado en algunos mi-
litares fracasó por la incompren-
sión política de la estructura de 
poder en Venezuela. En términos 
de modelos teóricos, Venezuela 
es un Estado pretoriano, es de-
cir, una estructura de gobierno 
que fusiona civiles y militares. 
La participación de militares en 
el poder no se limita a cuando 
menos un tercio del gabinete, 
sino que se profundiza en las es-
tructuras de dominación porque 
los militares tienen injerencia en 
negocios del presupuesto y en 
posiciones políticas.

El creador del Estado preto-
riano venezolano fue Hugo Chá-
vez: su condición de militar y su 
liderazgo en mandos y tropa de las 
fuerzas armadas facilitó el tránsito 
de Estado. El intento de golpe de 
Estado de Chávez en 1992 fracasó 
por la solidez de las instituciones 
civiles. Y luego de un tiempo en 
la cárcel, Chávez regresó por el 
poder en 1998 a través de su par-
ticipación en el proceso electoral 
y ganó por una votación del 56%.

Sus primeros pasos en la 
construcción de un nuevo sis-
tema/régimen/Estado provocó 
alianzas conservadoras y en 2002 
fue víctima de un golpe de Es-
tado que lo aisló de la tropa y 
electores y que produjo una carta 
de renuncia no reconocida. El es-
tratega de la resistencia venezola-
na fue Fidel Castro desde Cuba, 
movilizando por teléfono a los 

comandantes militares venezola-
nos para defender a Chávez. Una 
vez reinstalado en el poder, Chá-
vez logró dos reelecciones hasta 
su muerte en 2013.

De 2002 al 2013, Chávez 
transformó la estructura del po-
der. Su presidencia salida de la 
dirigencia militar fue la primera 
en América Latina, donde los 
dictadores militares llegaron por 
la vía de un golpe de Estado. Por 
ello Chávez aplicó las técnicas 
militares en la organización de 
estructuras civiles y dio a luz al 
Estado bolivariano. Una de sus 
decisiones mas importantes fue 
cambiar estructura y nombre al 
ejército y las bautizo como Fuer-
za Armada Bolivariana; y el si-
guiente paso fue incorporar a los 
militares al partido.

En México hubo un caso si-
milar. Debido a las movilizacio-
nes internacionales para atacar 
a México por la expropiación 
petrolera de marzo de 1938, el 
presidente y general Lázaro Cár-
denas modificó nombre y estruc-
tura del Partido Nacional Revo-
lucionario fundado por Plutarco 
Elías Calles como parte de sus 
hilos de poder y lo llamó Parti-
do de la Revolución Mexicana. 
La decisión más importante fue 
darle al partido cuatro pilares 
corporativos de organización 
social y política única vía secto-
res: campesino, obrero, popular 
y militar. Al convertir a los mi-
litares en miembros del partido 

vía un sector, Cárdenas creó un 
Estado pretoriano.

Sin embargo, el riego era 
muy grande porque estaba per-
petuando a los militares como 
la principal estructura del poder 
debido a su posesión de armas, a 
diferencia de los otros tres secto-
res que movilizaban personas. En 
1943, el presidente Manuel Avila 
Camacho disolvió el sector mili-
tar, aunque permitiendo la parti-
cipación de militares en política 
a condición de que lo hicieran 
como retirados de la estructura 
castrense. El Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana fue 
formado por ex miembros del 
Estado Mayor Presidencial del 
presidente Carranza, pero de ma-
nera similar lo organizaron en su 
situación de militares retirados.

La experiencia de politiza-
ción de militares en estructuras 
del partido dominante fue corta. 
En 1946 llegó el primer civil a la 
presidencia (el abogado Miguel 
Alemán Valdés) y nunca más 
hubo presidentes militares; por 
tanto, el Estado pretoriano car-
denista duró poco.

En Venezuela Chávez otorgó 
cargos y negocios a los militares y 
los sumó a la estructura de poder 
del partido bolivariano. Por ello, 
el rebelde Juan Guaidó quiso dar 
un golpe de Estado con militares 
de baja graduación. La estructura 
central y dominante de los mili-
tares apoyó a Maduro por perte-
necer al poder central. Ahí, en el 

Estado pretoriano, creo Chávez 
las características de un Estado 
anti golpe porque los militares no 
podrían darse un golpe a sí mis-
mos. Sin una figura carismática 
como la de Chávez, los militares 
prefieren posiciones de poseer y 
no la presidencia. Pero se puede 
asumir que el actual ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino 
López, estaría en condiciones de 
asumir la presidencia como una 
decisión política de Estado, sin 
necesidad de sacar las tropas a la 
calle. En este sentido, Guaidó ca-
rece de una propuesta alternativa 
al Estado pretoriano y demostró 
carecer a su lado de alguna figura 
militar alternativa al del podero-
so ministro de Defensa.

Una militarización, en con-
secuencia, tiene que ver con la 
incorporación de militares a las 
estructuras de poder del Estado; 
los militares en México partici-
pan en tareas de seguridad pu-
blica ante el fracaso de las orga-
nizaciones civiles de seguridad y 
pueden ser regresadas a sus cuar-
teles sin problemas de resisten-
cia. Pero esos militares sólo están 
en estructuras de seguridad, no 
en instancias políticas de gobier-
no. Y cuando menos hasta ahora, 
los militares como organización 
o como mandos no participan de 
ningún negocio del Estado.

En México podría hablarse 
de militarización solo en una si-
tuación hoy inexistente de Esta-
do pretoriano.

Ahora que en México se habla con insistencia de la militarización de la sociedad, la po-
lítica y el gobierno por la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad 
pública en su fase de crisis de la seguridad interior, el intento de golpe de Estado de 

Venezuela aporta algunos datos para aclarar situaciones.

Análisis Estratégico
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Responsables del 
cochinero

El análisis de la crisis de seguridad pú-
blica aporta datos histórico-políticos reve-
ladores. En los años del llamado “milagro 
mexicano” de 1940 a 1970, la inseguridad 
existía, pero remitida a zonas urbanas mar-
ginadas. Las clases medias y clases altas de 
manera muy escasa resultaba víctima de la 
delincuencia. Las razones de entonces se-
ñalaban que los policías controlaban a los 
delincuentes y les impedían operar en zonas 
altas.

El tema central radica en el hecho de 
que, en efecto, las policías administraban a 
los delincuentes. El asunto tenía que ver con 
una estabilidad social y política que asumía 
la inseguridad como variable fundamental. 
El mecanismo de control eran los policías y 
los ministerios públicos y las leyes aplicables 
por razones sociales.

La delincuencia se resumía a los que ro-
baban al ciudadano. Se trataba de bandas 
fáciles de administrar porque se reducía al 
poder de los policías y ministerios públicos. 
Las bandas criminales carecían de recursos 
para comprar autoridades. Los políticos que 
manejaban las áreas de seguridad tenían cla-
ro que el ciudadano seguro era un votante 
garantizado.

El punto de quiebre ocurrió en los 
ochenta: el tráfico de drogas hacia los EE. 
UU. aumentó debido a la demanda de los 
consumidores estadunidenses y México era 
tierra de sembradíos de marihuana y de ca-
mino hacia la frontera estadunidense. Ahí 

nacieron las bandas organizadas. Para usar 
las carreteras sin problemas policiacos, los 
narcos compraron a una de las policías que 
había disminuido sus funciones: la policía 
política de la Dirección Federal de Segu-
ridad. Pero en los ochenta también se dio 
otro quiebre estratégico: al gobierno federal 
llegaron administradores y economistas que 
no tuvieron ascensos escalafonarios en las 
estructuras de complicidad del sistema polí-
tico priísta y, por lo tanto, sin complicidades 
con los policías.

La primera policía que se puso al ser-
vicio de los narcos fue la Federal de Segu-
ridad, nacida con el apoyo de la CIA para 
que funcionara como policía política y de 
seguridad nacional en plena guerra fría ideo-
lógica. La DFS fue dirigida hasta finales de 
1982 por policías de la misma corporación. 
A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, 
los tecnócratas rompieron el escalafón. A la 
DFS llegó José Antonio Zorrilla Pérez, un 
político. Y ya sin la guerrilla, los policías po-
líticos se ligaron a los narcos.

En 1985, por la investigación del asesi-
nato del agente de la DEA Enrique Cama-
rena Salazar en Guadalajara, el gobierno es-
tadunidense denunció que la DFS protegía 
a la banda de Ernesto Fonseca Carrillo Don 
Neto y Rafael Caro Quintero y Zorrilla Pé-
rez fue destituido. Sin embargo, la complici-
dad policías-delincuentes ya había infectado 
a la seguridad. Y a pesar de la denuncia y 
el encarcelamiento de Zorrilla, nada hizo el 

Un poco para disminuir la intensidad de las criticas, 
pero bastante en función de que se trata de un dato 
real, las referencias presidenciales al  cochinero en-

contrado en el área de seguridad tiene mucho de cierto. Sin 
embargo, ante la poca profundidad de la nueva estrategia de 
seguridad, la denuncia se convierte en coartada.

gobierno federal por limpiar a las corpora-
ciones.

La crisis de seguridad pública por la 
complicidad policías-delincuentes fue pro-
ducto del relevo profesional en los cuerpos 
policiacos en los años de los gobiernos de 
economistas: López Portillo-De la Ma-
drid-Salinas de Gortari-Zedillo. Luego de 
la crisis de 1985, en 1993 asesinaron al 
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el 
aeropuerto de Guadalajara en un supuesto 
enfrentamiento entre los cárteles de los Are-
llano Félix y de Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera. Ese incidente aumentó en medios 
denuncias de que el narcotráfico había cre-
cido con poderos cárteles gracias a la compli-
cidad gubernamental.

En el 2000 Fox se encontró con una 
crisis de seguridad y creó la Secretaría de 
Seguridad Pública. El dato mayor fue el re-
conocimiento de que la inseguridad reque-
ría de instituciones mas sólidas. De 1982 a 
1999, el narcotráfico mexicano nunca pudo 
disminuirse; al contrario, nacieron nuevos 
cárteles. En 1993 El Chapo fue arrestado en 
Guatemala como consecuencia del asesina-
to del cardenal Posadas, pero su Cártel de 
Sinaloa siguió creciendo. Los gobiernos de 
De la Madrid a Zedillo nunca encontraron 
un enfoque de Estado porque sus principa-
les preocupaciones estaban en recuperar la 
estabilidad económica.

La creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública no sirvió para bajar la inseguridad. 
En diciembre de 2006, a dos semanas de ha-
ber tomado posesión del cargo, el presidente 
Felipe Calderón autorizó el gran operativo 
de persecución de capos con la participación 
directa del ejército en función de la doctri-
na de seguridad interior garantizada por la 
Constitución. La estrategia contra las cabe-
zas del crimen organizado se extendió al go-
bierno de Peña Nieto y el saldo fue desigual: 
descabezamiento del 90% de los principales 
cárteles, pero violencia entre delincuentes 
aumentó la cifra de homicidios dolosos.

El gobierno de López Obrador redefinió 
la estrategia de seguridad, ha creado nuevas 
instituciones policiacas y se ha comprometi-
do a bajar las cifras de homicidios. Y si bien 
su justificación ha radicado en denunciar el 
cochinero que encontró en seguridad públi-
ca, nada presentó para fincar responsabilida-
des a los encargados de la seguridad de 1982 
al 2018. Peor aún, algunos de los funciona-
rios quien laboraron en áreas de seguridad 
ahora trabajan en otras áreas en el gobierno 
lopezobradorista.
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Penuria municipal, 
origen de la inseguridad

En su comparecencia en el Senado el 
jueves 25 de abril, el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, ofreció un panorama desolador de 
la situación en que se encuentra la fuerza po-
liciaca municipal.

Lo grave de sus palabras fue la certeza 
de que esos efectivos de seguridad ni siquie-
ra merecen ser llamada fuerza policiaca. Los 
datos de Durazo fueron contundentes: de los 
2 mil 458 municipios, sólo mil 800 tienen 
cuerpos de seguridad; es decir, el 26.7% de 
municipios no tiene policías, una cuarta par-
te,

Y el asunto es más grave por el descuido 
de la estrategia de seguridad de los gobiernos 
de Calderón y Peña Nieto. La mitad de los 
mil 800 tiene más de 20 elementos, y de ellos 
sólo el 40% está capacitado.

La crisis de seguridad provocada por el 
secuestro y asesinato de Fernando Martí, 
hijo del empresario Alejandro Martí, con-
dujo a un Acuerdo de Seguridad bastante 
impresionante en su momento, porque no 
sólo se asumía una lista de compromisos, 
sino que les dotaba de tiempo real para 
cumplirlos. Y uno de los puntos enfatizaba 
la urgencia de poner orden, profesionalizar 
y exigir controles de confianza a los policías 
municipales.

El papel de los policías municipales en la 
inseguridad es bastante importante: son los 

que tienen información sobre los movimien-
tos en las calles de personas o grupos extra-
ños, tienen el conocimiento de los vecinos y 
saben si andan en buenos o malos pasos y su 
responsabilidad sobre zonas territoriales mi-
limétricas es vital. En lo negativo, por ejem-
plo, las narcotienditas para venta de droga al 
menudeo y los picaderos donde la gente En 
su comparecencia en el Senado el pasado 
jueves 25 de abril, el secretario de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, ofreció un panorama desolador de 
la situación en que se encuentra la fuerza po-
liciaca municipal.

Lo grave es que ni siquiera merece ser 
llamada fuerza policiaca. Los datos de Du-
razo fueron contundentes: de los 2 mil 458 
municipios, sólo mil 800 tienen cuerpos de 
seguridad; es decir, el 26.7% de municipios 
no tienen policías, una cuarta parte,

Análisis Estratégico

Si en el lenguaje político del sistema priísta se considera al municipio como la célula de la 
democracia, en la realidad de la inseguridad los municipios son el origen del problema: los 
cárteles se asientan en zonas territoriales comenzando por corromper a los policías muni-

cipales con dinero o con amenazas.



9

Boletín de Seguridad y Defensa

Y el asunto es más grave por el descuido 
de la estrategia de seguridad de los gobier-
nos de Calderón y Peña Nieto. La mitad de 
los mil 800 tiene más de 20 elementos, y de 
ellos sólo el 40% está capacitado va a inyec-
tarse droga se han multiplicado en decenas 
de miles por la complicidad de los policías 
municipales, quienes cobran derecho de piso 
a los delincuentes.

De los 2 mil 548 municipios en el país 
podría fluir información a centros de inteli-
gencia del Estado para tener un mapa estra-
tégico del crimen organizado en la república. 
Pero desde el Acuerdo del 2008 nada se ha 
hecho y no se ha invertido en capacitación 
y controles de confianza. Lo malo, en este 
sentido, es el factor multiplicador: si el po-
licía municipal que tiene relación con el ciu-
dadano está medito en el narco, los propios 
ciudadanos pueden hacer lo mismo sin que la 
autoridad de proximidad les diga o haga algo.

Las autoridades de seguridad carecen de 
un reporte sobre la situación de los policías 
municipales, que en números aproximados 
forman un cuerpo de casi 125 mil efectivos, a 
una media 50 policías por municipio. Pero el 
asunto no es tan matemático porque el 25% 
de los municipios carece de policía local.

La organización federal de la seguridad 
publica vía la Guardia Nacional se encontra-

rá con policías municipales sin capacitación 
y buena parte de ellos vinculados al crimen 
organizado. Pero a pesar de los efectivos de 
la Guardia que se puedan destinar a alguna 
plaza, de manera inevitable tendrán que tra-
bajar con los locales, Ello lleva a la necesidad 
de tener cuando menos un diagnóstico desa-
gregado de la policía municipal alcaldía por 
alcaldía.

La Guardia Nacional destinada a Mina-
titlán por la matanza del 19 de abril tendrá 
que saber si los policías municipales sabían 
de los cárteles en la plaza y por qué no avi-
saron a las fuerzas estatales y federales. Y los 
Guardias no pondrán moverse con confianza 
porque uno de los trabajos mejor remunera-
dos de los policías municipales es servir de 
informantes de los grupos delincuenciales. 
De ahí que los Guardias tengan que andar 
con cuidado mirando hacia adelante por glas 
bandas y cuidándose las espaldas por las fuer-
zas locales al servicio de los delincuentes.

La reorganización, capacitación y control 
de los 125 mil policías municipales implica 
un esfuerzo operativo casi de tipo militar y 
un esfuerzo presupuestal mayor para esta-
bilizar salarios y prestaciones, capacitarlos y 
establecer controles de confianza adecuados 
en los 2 mil 548 municipios, aunque muchos 
de ellos estén en rancherías con accesos limi-

tados. Y tendrá que existir una estructura de 
coordinación especial para evitar que la justi-
ficación municipal niegue intervenciones su-
periores. Los pocos mandos únicos estatales 
que existen se han topado con muros muni-
cipales difíciles de superar.

En la estrategia nacional de seguridad 
no se contempla nada preciso sobre policías 
municipales, salvo la posibilidad de que final-
mente se instauren mandos únicos en las 32 
entidades de la república. De todos modos, 
siempre habrá alcaldes que se nieguen a par-
ticipar en programas federales-estatales con el 
argumento de la autonomía municipal. De 
ahí la importancia de tener reglas claras en 
materia de policía municipal.

Los datos proporcionados por el secreta-
rio Durazo Montaño son un buen principio 
para poner a las policías municipales en el 
centro de la reforma de seguridad, no sólo 
por vigilancia sino para información de inte-
ligencia que le vaya cortando privilegios a los 
cárteles comprando los servicios de policías 
municipales. Cada municipio recuperado 
parea la seguridad es un municipio que ahu-
yentará a los delincuentes.

Ya se tiene una especie de diagnóstico 
primario sobre la mala situación de los po-
licías municipales; ahora faltan las decisiones 
estratégicas.
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Guardia Nacional 
Regiones prioritarias

De acuerdo al gobierno federal, estas son las regiones en las que dará inicio el despliegue 
de la Guardia Nacional.
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Para su elaboración se toma en cuenta 
el contenido del Plan Nacional de Desarro-
llo (PND), así como del Programa Sectorial 
respectivo que, entre otras cosas contiene, un 
análisis y un diagnóstico de cada uno de los 
campos del poder que abarca la seguridad 
nacional. Este es un documento alejado de 
juicios de valor unipersonal o político. En él 
se vierte el estado de los riesgos y amenazas.

Esta es una de las razones por las cuales, 
el PND debe estar alineado con los objetivos 
nacionales que se desprenden de la Consti-
tución, para que, junto con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, se constituyan 
como los instrumentos de donde se obtienen 
las grandes políticas nacionales en el país, 
cuyo diseño es capaz de modificar o alterar 
las diversas expresiones o campos del poder: 
político, económico, psicosocial, militar, 
tecnológico y diplomático. Es en la suma de 
todos estos campos en donde radica el poder 
nacional de cualquier país.

Entre los fenómenos que seguramente 
tiene la ANR como riesgos lo constituyen, 
entre otros, la corrupción, la impunidad, la 
ausencia de la aplicación del Estado de de-
recho, todo esto en detrimento de la demo-
cracia mexicana, así como la conducta de los 
actores políticos.

Es esta conducta por la que el discurso o 
narrativa del titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral en señalar a quienes no coincidan con 
su forma de pensar fomenta la división entre 
la ciudadanía y aleja de la clase política de los 
acuerdos que pudiera necesitar el partido go-
bernante, para que más rápidamente se noten 
los efectos de la cuarta transformación.

Entre las fortalezas que posee el presi-
dente de la República se encuentra, el haber 
llegado al poder con una gran cantidad de 
votos que legitima su actuar, para enfrentar 
la situación del país. 

Por ahora no se reconoce en el ejercicio 
del poder, que intenta hacer cambios en una 
actitud incluyente. Esto es normal en todas 
las democracias en el mundo, pero en un 
acto de transformación de la cultura política, 
económica y social que pretende ser la cuarta 
transformación, el mensaje y las actitudes del 
gobernante hablan sobre su voluntad para in-
culcar esa anhelada transformación, por la vía 
de la inclusión.

Por otra parte, la denostación de la prensa 
que critica y señala los actos de gobierno vie-
ne a enrarecer el ánimo de la opinión públi-
ca, sumado a la cantidad de cuentas en redes 
sociales que se suman a la denostación polí-
tica y social de los críticos al poder en turno.

La mafia del poder, la prensa fifí, los 
conservadores o cualquier otro calificativo 
que emita el presidente en sus conferencias 
de prensa matutina, solo viene a hundir el 
estado en que se encuentra la desprestigia-
da institución presidencial y retarda el lento 
proceso en que consiste una transformación 
cultural como lo fue, la independencia, la re-
forma o la revolución, hitos en que se basa la 
cuarta transformación.

No se trata si solo asistieron mil, dos mil 
o tres mil personas a la marcha contra el pre-
sidente. Se trata del respeto que el Ejecutivo 
Federal debe a quienes no votaron por él, 
pero que también gobierna.

Es cierto que esta administración heredó 
una crisis de credibilidad en la institución de 
gobierno. Es cierto que son muchos los pro-
blemas adquiridos, en muchas sino es que en 
todas las funciones de Estado y de gobierno, 
y que todavía no es cuantificable la respon-
sabilidad de esta administración, pero más 
que un avance en la cuarta transformación, 
se construye una versión maniquea y un mo-
delo barato de división social.

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

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

La construcción 
del odio

Por Rodolfo Aceves Jiménez

Brújula Pública

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es el documento estratégico y prospectivo que 
orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional, a partir de la identificación de 
manera anual de aquellos fenómenos que pueden vulnerar los intereses y objetivos nacio-

nales, focalizando la atención que el Sistema de Seguridad Nacional presta a cada uno de ellos. 
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Reporte de delitos del 
fuero federal

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, dio a cono-
cer los datos de uno de los delitos del fue-

ro federal: el secuestro.

Secuestro
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El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez anunció que so-
licitará a la Fiscalía General de la 
República (FGR) atraer el caso 
del asesinato de la alcaldesa de 
Mixtla de Altamirano, ante la 
falta de resultados de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la 
sospecha del encubrimiento de 
los probables culpables de este 
lamentable hecho.

En conferencia de prensa, el 
mandatario destacó que, confor-
me a la Ley, buscarán hacer justi-
cia pronta, debido al antecedente 
que existe sobre la lentitud con la 
que actúa desde 2018 el órgano 
investigador en Veracruz.

Señaló que la Fiscalía estatal 
lleva más de un año sin resolver 
el asesinato de un familiar de la 
presidenta municipal; así como 
un año cuatro meses sin dar 
avances de la denuncia que, en 
enero del año pasado, ella inter-
puso por amenazas de muerte.

En ese sentido, aseveró que 
no se le puede pedir a la FGE 
que investigue, porque esta mis-
ma no actuó en su momento, 
y que su Gobierno hará lo que 

corresponda, dentro de sus atri-
buciones, para que no haya im-
punidad.

Brinda SS atención médica a 
migrantes, en Río Blanco y 

Orizaba
Como parte de las acciones 

coordinadas con autoridades 
migratorias, la Secretaría de Sa-
lud (SS) proporcionó asistencia 
médica a menores y adultos que 
arribaron a esta región en las úl-
timas horas.

  Personal de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 7, con base en 
Orizaba, se desplazó a la zona del 
ferrocarril, en los límites con el 
municipio de Río Blanco, para 
brindar tratamientos médicos 
y suministrar suero a estas 
personas; previniendo así la 
deshidratación.

  Los epidemiólogos, 
entre médicos, enfermeras 
y promotores de la salud, 
atendieron casos de faringitis, 
faringoamigdalitis, lumbalgia, 
infecciones de vías urinarias, co-
litis, gastritis y contusiones; ade-
más, apoyaron a una mujer con 

13 semanas de embarazo, que se 
negó a ser trasladada a la unidad 
hospitalaria para una revisión in-
tegral.

  También se tomaron 
muestras de Gota Gruesa para 
el respectivo análisis y vigilancia 
epidemiológica, en coordinación 
con las demás Jurisdicciones 
Sanitarias que asisten a los 
viajeros durante su travesía.

 Con estas acciones se cumple 
la instrucción del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, de 
brindar toda la atención que 
requieran los migrantes a su paso 
por territorio veracruzano.

Detiene SSP a dos personas 
con droga, en la ciudad de Ve-
racruz

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) detuvo, en el mu-
nicipio de Veracruz, a Alan “N” 
de 27 años de edad, y Édgar “N” 
de 48, por portación de droga. 
Les aseguraron seis envoltorios 
con marihuana.

  A través de un reporte 
ciudadano al 911, se informó 
que junto con otras tres personas 

estos individuos intentaban subir 
una bolsa negra a un taxi Nissan 
Tiida, número VB-6474, color 
blanco con rojo y placas A-583-
XDW.

 Por tal motivo, los oficiales se 
movilizaron a la colonia Ignacio 
Zaragoza, donde encontraron 
a cinco sujetos que, al notar la 
presencia policiaca, intentaron 
huir; no obstante, arrestaron a 
los dos antes mencionados.

 Tras la revisión del vehículo 
se encontró la bolsa que contenía 
seis envoltorios de hierba seca 
con características propias de la 
marihuana.

 Con estricto apego a la ley, la 
droga y los detenidos quedaron 
a disposición de la autoridad 
competente, para determinar su 
situación jurídica.

 Estas acciones forman parte 
del programa “Unidas para la 
Construcción de la Paz”, en 
el que participan la Guardia 
Nacional, las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México 
(SEMAR), y Seguridad Pública, 
junto con la Policía Federal.

Solicitará Gobernador a la FGR 
atraer caso de Alcaldesa de Mixtla

Veracruz

- Esta acción obedece a la falta de resultados y encubrimiento 
de probables culpables por parte de la FGE
- No habrá impunidad ante este lamentable hecho, reiteró
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Celebran sesión de 
integración del FIPADEM

Guanajuato

La mañana de este jueves, en las instala-
ciones del Sistema Estatal C5i, el Secretario 
de Seguridad del Estado tomó protesta a los 
integrantes de dicho Comité, cuyo objetivo 
es administrar un patrimonio autónomo, 
destinado a cubrir los gastos y erogaciones 
para atender daños ocurridos por desastres 
naturales.

Durante la reunión, se subrayó la impor-
tancia de la colaboración interinstitucional 
para el desarrollo de planes y acciones pre-
ventivas, correctivas y de atención ante cual-
quier emergencia que ocurra en el territorio 
del estado de Guanajuato.

En tanto el titular de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, Luis Antonio Güe-
reca Pérez, expuso de manera general ante 
los miembros del FIPADEN, las acciones 
preventivas realizadas como parte de la 
preparación para la Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 2019.

El Comité quedó integrado por el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado, quien fungirá como Presidente; el titu-
lar de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, como Secretario Técnico.

Así como por la Secretaría de Gobierno; 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Adminis-
tración; Obra Pública; Desarrollo Social y 
Humano; Comisión Estatal del Agua; Siste-
ma para el Desarrollo  Integral de la Familia 
para el Estado de Guanajuato; la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 
un representante de la fiduciaria.

Resultados Operativo 
San Cristóbal 2019

La  Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE), a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil informó que du-
rante el operativo San Cristóbal 2019, se re-
gistró una asistencia de un millón 776 mil 
personas a zonas recreativas y eventos religio-
sos.

En el periodo comprendido del 11 al 28 
de abril del presente año, se resguardaron en 
conjunta con autoridades de los tres niveles 
de gobierno e instituciones voluntarias, un 
total de 6 mil 532 eventos en balnearios, reli-
giosos, zonas recreativas y cuerpos de agua de 
los 46 municipios.

Además se realizaron 412 patrullajes y se 
instalaron más de mil puestos de control iti-
nerante, mediante los que se revisaron a 20 
mil 597 personas, 11 mil 869 vehículos, 5 
mil 751 motocicletas y se levantaron 69 in-
fracciones de tránsito por diversos hechos.

Un total de 72 personas fueron puestas a 
disposición del Ministerio Público tanto fe-
deral como del fuero común, se aseguraron 
400 litros de combustible extraído de manera 
ilegal, 19 armas de fuego, mil 158 cartuchos 
útiles, 60 cargadores y 12 mil 596 dosis de 

distintos tipos de droga.
En lo que respecta a la prevención y con-

trol de incendios forestales y de pastizales, se 
informa que durante este periodo, se registra-
ron 54 incendios de los cuales dos fueron fo-
restales con una afectación de 550 hectáreas, 
y 52 fueron de pastizales, con una afectación 
de 5 mil 300 hectáreas.

En el operativo San Cristóbal 2019 parti-
cipó un estado de fuerza de 22 mil 348 perso-
nas de todos los cuerpos de seguridad pública 
y de emergencias, con el apoyo de casi 4 mil 
vehículos de todo tipo.

Como cada año, la SSPE participó con 
la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
el Sistema Estatal C5i, la Comisaría General 
de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y 
sus diferentes Divisiones, la Fiscalía General 
del Estado, el Ejército Mexicano y la Policía 
Militar.

La Policía Federal además de la Gendar-
mería y Fuerzas Federales; la Fiscalía General 
de la República; las Unidades Municipales de 
Protección Civil de los 46 municipios; poli-
cías preventivas y tránsito municipal de todos 
los municipios.

Bomberos y Cruz Roja Estatal; el DIF 
Estatal; Secretaría de Salud del Estado; la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
la Comisión Nacional Forestal; la Comisión 
Nacional del Agua; Grupos de Apoyo Volun-
tario y Boyscouts.

El Secretario de Seguridad Pública de Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, presidió la 
sesión de integración del Comité Técnico del Fideicomiso Público de la Administración 
para Atender a la Población Afectada y Cubrir los Daños Causados a la Infraestructura 

Pública Estatal Ocasionada por la Ocurrencia de Desastres Naturales (FIPADEN).
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Esto al evaluar que cumple con todos los 
requisitos exigidos por la Convocatoria para 
ocupar el cargo, misma que fue publicada el 
05 de abril del presente año en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, de confor-
midad con los lineamientos establecidos en 
la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

Juan Carlos Saavedra Ortega es Licencia-
do en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, cuenta con experiencia de cam-
po en realización de búsquedas de personas 
desaparecidas, y ha colaborado con diversos 
colectivos de búsqueda de personas desapa-
recidas en el estado de Sinaloa, de igual ma-
nera ha impartido talleres de autoprotección 
a Colectivos de personas desaparecidas; se ha 
desempañado como Sub-coordinador estatal 
de socorros y desastres de la Cruz Roja Mexi-
cana, delegación Sinaloa; cuenta con más de 
15 años de experiencia como voluntario del 
Heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Culiacán y como paramédico de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Culiacán.

Este nombramiento se otorga en el mar-
co de las acciones emprendidas por el Gober-
nador Constitucional del Estado de Sinaloa 
para el impulso de la promoción y la defen-
sa de los derechos humanos, la búsqueda de 
justicia y atención de las víctimas de desapa-
rición.

Se refuerza la seguridad y atención a 
familias en zona serrana de Rosario
Con el propósito de brindar seguridad a 

las familias que habitan en la zona serrana del 
municipio de Rosario, algunas de las cuales 
que decidieron desplazarse por motivos de 

inseguridad, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Sinaloa implementará un operativo 
conjunto con su similar de Durango, estable-
ciendo una base permanente como centro de 
operaciones en la comunidad La Rastra, todo 
esto a la par de un programa de atención es-
pecial a desplazados con alimentos y enseres 
domésticos.

Así fue dado a conocer de manera con-
junta por el secretario de Desarrollo Social, 
Álvaro Ruelas Echave, y el secretario de Se-
guridad Pública, teniente coronel Cristóbal 
Castañeda Camarillo, quien informó este úl-
timo que a partir de hoy se reforzará el ope-
rativo con 40 elementos del Grupo Élite, y el 
miércoles arribará una partida de elementos 
de la Marina Armada de México, que se su-
marán al apoyo que ya brindan elementos del 
Octavo Batallón de Infantería perteneciente 
a la Tercera Región Militar, con sede en Ma-
zatlán.

Por lo que toca a los apoyos a la pobla-
ción civil, el titular de la Sedeso, Álvaro Rue-
las Echave, explicó que actualmente se está 
apoyando a 17 comunidades serranas, donde 
se han otorgado mil 750 despensas alimen-
ticias y 400 paquetes de enseres domésticos, 
mientras que a 159 familias del centro y nor-
te del estado se les ha apoyado con recursos 
económicos para micro proyectos producti-
vos, por un monto total de 4 millones 600 
mil pesos.

Añadió que está en proceso de elabora-
ción un censo para determinar las necesida-
des de vivienda entre las familias desplazadas, 
pues el reporte que se tiene indica que 69 fa-
milias del municipio de Rosario han decidi-
do abandonar sus lugares de residencia por el 
temor a la inseguridad, generada por una ga-
villa que se supone se trasladó desde Durango 

para cometer ilícitos en este municipio.
El secretario Álvaro Ruelas informó que 

este mismo lunes por la tarde, sostendrá en El 
Rosario, una reunión de trabajo con su ho-
mólogo de Durango, para afinar los prepara-
tivos para el operativo de ayuda a las familias, 
algunas que han solicitado el apoyo para el 
trasladado con seguridad a la cabecera muni-
cipal de Rosario o Mazatlán.

Por su parte, el secretario de Seguridad 
Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, 
informó sobre la instalación de la base de 
operaciones en La Rastra, para coordinar el 
operativo de 100 elementos de la Policía Es-
tatal, (70 de Sinaloa y 30 de Durango), más 
el arribo a partir de ahora de dos unidades del 
Grupo Elite de 20 elementos cada una, para 
sumarse a los recorridos. Y además, el miér-
coles se contará con el apoyo de elementos de 
la Marina Armada de México.

El secretario explicó que se estableció un 
modelo de coordinación con el Gobierno 
de Durango para implementar el operativo 
“Espejo”, que faculta a las policías estatales 
a continuar la persecución de los integrantes 
de las gavillas para detenciones en flagrancia, 
cuando crucen la frontera estatal, es decir, 
que policías de Sinaloa podrán detener a es-
tos delincuentes aún en territorio de Duran-
go, y viceversa con elementos de estado en 
persecuciones que se prolonguen hasta Sina-
loa, para lo cual ya se cuenta con los oficios 
de colaboración de ambas entidades.

En cuanto a las cifras, Castañeda Camari-
llo informó que se tienen un registro de ocho 
homicidios, y el desplazamiento de 90 fami-
lias desde el mes de marzo, de las cuales 21 
ya regresaron a sus lugares de residencia, por 
lo que 69 de ellas se mantienen de manera 
temporal en Rosario.

Quirino Ordaz designa a Juan Carlos Saavedra Ortega 
comisionado estatal de búsqueda de personas

Sinaloa

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, designó hoy 
al Lic. Juan Carlos Saavedra Ortega, para ocupar el cargo de Comisionado de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda de Personas.
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Fue en la colonia Libertad, en el parque 
público, donde los vecinos recibieron el pro-
grama “Comunidad Proactiva” y manifesta-
ron a sus necesidades a funcionarios munici-
pales y estatales.

El Centro Estatal de Prevención del Deli-
to y Participación Ciudadana, busca coordi-
narse con las demás dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, para lograr mayores be-
neficios con la comunidad.

Dentro de los compromisos que se adqui-
rieron fueron el dar mantenimiento a drenaje 
en mal estado, mejorar el alumbrado en el 
parque, buscar apoyos para la creación de 
un gimnasio de box y mayor vigilancia en la 
zona.

En este evento participaron elementos de 
la Policía Estatal d Seguridad Pública (PESP), 
el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ca-
jeme (OOMAPAS), Instituto Sonorense de 
las Mujeres (ISM) y personal del C5i.

Lanza SSP campaña: “ Trazos por la 
Legalidad “ en secundarias

Concientizar a los menores de edad sobre 
la importancia de la práctica de la cultura de 
la rectitud y con esto lograr prevenir algún 
tipo de delito, el Centro Estatal de Preven-
ción del Delito y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
lleva a las escuelas secundarias la campaña 
“Trazos por la Legalidad”.

Actualmente, como primera etapa, se es-
tán realizando jornadas escolares en 67 escue-
las secundarias dentro de los once municipios 
en dónde se encuentra una Coordinación 
Regional como son: Agua Prieta, Cananea, 
Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, Puerto Pe-
ñasco y San Luís Rio Colorado.

Los menores de edad reciben más infor-
mación sobre temas de sensibilización, edu-
cación para la paz, entre otros, y esto forma 
parte del programa “Juventudes en Paz”, así 
como “Escuelas Pacíficas”.

Posteriormente, en una segunda etapa se 
lanzará una convocatoria para concurso de 
cartel, en dónde los ganadores del primero 
y segundo lugar podrán ser acreedores a un 
premio.

Con estas acciones se beneficia a 22 mil 
estudiantes del Estado, distribuidos en escue-
las secundarias Estatales, Federales, Técnicas, 
Telesecundarias e Indígenas.

Fomentan convivencia entre madres e 
hijos en Ceresos

Para fomentar los lazos familiares entre 
personas privadas de su libertad e hijos, se 
realizaron en los Centros de Reinserción So-
cial Femenil de Ciudad Obregón y Nogales, 
festejos para conmemorar el Día de las niñas 
y niños, con la presentación de varias funcio-
nes de lucha libre.

Abrazos, sonrisas y muchas muestras de 

Planea SSP mejoras con programa 
“Comunidad Proactiva”

Sonora

Acciones coordinadas que se traduzcan en beneficios 
para los ciudadanos, es el objetivo principal de los 
“Jueves de Transversalidad “ que realizó la Coordina-

ción Regional de Cajeme, del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP).

cariño, se pudieron observar en los patios de 
ambos centros, donde convivieron madres de 
hijos.

Durante los festejos para las hijas e hi-
jos de la población penitenciaria, los meno-
res tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
funciones de lucha libre donde se dieron cita 
estrellas de la AAA y otros profesionales del 
pancracio nacional, quienes compitieron al 
lado de Personas Privadas de su Libertad.

En la batalla estelar estuvieron “La Parki-
ta”, “El Elemental” y “El Russo”, derrotando 
a “Espectrito”, “Cachorro Cortez” y “Willy 
Cortez Jr.”; además, “Blue Star”, “Black Sha-
rki” y “El Piraña” vencieron a “Elecktroman”, 
“Rey Cobra” y “Súper Turbo”.

Mientras que en el Cereso Femenil de 
Nogales, la Mujeres Privadas de su Libertad 
también subieron al cuadrilátero, en una ex-
hibición que contó con “Amazona”, “Yury 
Love”, “Mística”, “Tormenta de Fuego, 
“American Pie” y “Lady Star”.

Reconoce SSP a niños y niñas como 
aliados en la construcción de seguridad

Por ser grandes aliados como promoto-
res de información en materia de prevención 
de delitos, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), reconoció a niñas y niños con un fes-
tejo por su día en las colonias La Cholla y 
Valle Verde.

Durante el ciclo escolar, los menores re-
ciben pláticas de prevención de delitos y se 
les fomenta valores, aprendizaje que replican 
en sus hogares, colonia y con amigos, convir-
tiéndose en potenciales promotores de la SSP.

A través del Voluntariado de la SSP, en-
cabezado por la vocal titular Janeth Zubia de 
Anaya se llevaron a cabo festejos con niñas y 
niños en las colonias La Cholla y Valle Verde.

Con música, pasteles, regalos, juegos y 
dulces, los invitados especiales gozaron de 
una tarde con mucha diversión organizada 
especialmente para festejar el Día de las y los 
niños.

El secretario de Seguridad Pública, José 
David Anaya Cooley, convivió y jugó con las 
y los menores y les agradeció su apoyo, invi-
tándolos a gozar de su niñez, estudiar y ser 
buenos hijos.

Les platicó que son el futuro de nuestra 
ciudad, estado y nación, por ello, sociedad y 
gobierno deben de cuidarlos, protegerlos y 
guiarlos para que sean personas de bien.

De igual forma la Secretaría de Seguridad 
Pública, celebró a los hijos del personal que 
labora en las diferentes dependencias que la 
integran.
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En este periodo destacó la implemen-
tación del operativo Semana Santa Segura 
2019, en coordinación con los órdenes fede-
ral, estatal y municipal, del 13 al 28 de abril, 
con patrullajes en la red carretera de la enti-
dad, zonas conurbadas, localidades turísticas, 
zonas arqueológicas, centros comerciales, 
playas y mercados, así como la instalación de 
módulos de información.

Por otra parte, el Plan Estatal de Auxi-
lio a la Población fue activado derivado de 
las fuertes lluvias registradas a principios del 
mes, sobre todo en la región de los Valles 
Centrales, así como para la búsqueda de per-
sonas desaparecidas.

En tanto, la Policía Estatal aseguró 2 mil 
870 litros de hidrocarburo equivalentes a 57 
mil 313 pesos. Decomisó también un total 
de 30 armas de fuego (19 cortas y 11 largas), 
al menos 327 municiones de diversos calibres 
y 12 cargadores de diferentes capacidades.

Además, en cumplimiento a la Ley Ge-
neral de Salud, decomisó un kilo con 100 
gramos y 12 envoltorios de marihuana, 47 
envoltorios de droga sintética, así como 53 
de polvo blanco con características de la co-
caína.

Realizó la detención de 145 personas, 59 
de ellas por faltas administrativas, 28 puestas 

a disposición del Ministerio Público del Fue-
ro Federal y 58 al Fuero Común.

Sobre los vehículos, fue realizado el ase-
guramiento de 37 unidades de motor por 
diversas faltas administrativas y 37 más, con 
reporte de robo, en conjunto con la Policía 
Vial Estatal y el Registro Público Vehicular 
(Repuve).

Participó en 215 operativos coordinados 
con instancias de seguridad de los tres ór-
denes de gobierno y contabilizó 9 mil 626 
acciones más entre las que destacan los pa-
trullajes ordinarios, traslados a juzgados, 
resguardos a pagos de programas federales, 
apoyos a otras dependencias, resguardos a 
diligencias y apoyos a dependencias federales.

Como parte del programa “Mujer Segu-
ra”, la Policía Estatal brindó un total de 56 
apoyos en atención a delitos contra la mu-
jer por razón de género, contabilizando en-
tre ellos los proporcionados a la Fiscalía en 
la materia y a la Secretaría de las Mujeres de 
Oaxaca (SMO).

La Unidad de Policía Cibernética atendió 
66 denuncias relacionadas a conductas delic-
tivas en medios electrónicos; detectó 16 pu-
blicaciones con fines fraudulentos; emitió 21 
alertas preventivas sobre amenazas existentes 
en la red y colaboró en cinco ocasiones, en las 

carpetas de investigación de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca (FGEO).

Como parte de la campaña de “Ciberse-
guridad México 2019”, impartió dos pláticas 
preventivas a empleados y empleadas del 
gobierno estatal. Participó de igual forma en 
la Feria Institucional de Prevención del Delito 
organizada por autoridades municipales de 
Huajuapan de León.

La Policía Vial Estatal implementó 15 
Operativos Alcoholímetro (10 en la Ciudad 
Capital y cinco en San Juan Bautista Tuxte-
pec), con un total de 189 pruebas alcohole-
mia aplicadas y 98 personas sancionadas por 
conducir con exceso de alcohol en aliento.

Realizó además 557 acciones mediante 
servicios viales en eventos de diversos tipos, 
así como operativos conjuntos dirigidos al 
servicio público y particular para la detec-
ción de vehículos con reporte de robo y de 
concientización, entre otros, de los que como 
resultado se obtuvo la extensión de mil 818 
infracciones.

Esto, aunado a haber beneficiado a 2 mil 
306 personas -entre niños y adultos- con la 
impartición de 36 pláticas y talleres en mate-
ria de Educación Vial.

La Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC) realizó la puesta a dis-

Rinde SSPO informe con 
resultados del mes de abril

Oaxaca

El trabajo de las áreas y corporaciones que conforman la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) es la respuesta al compromiso que cada integrante de las mismas, 
mantiene con la paz y tranquilidad de la ciudadanía. De ello se desprenden las acciones 

de prevención y vigilancia implementadas durante el mes de abril.
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posición de tres personas por la presunción 
de delitos como robo y daños por tránsito de 
vehículos.

Además, mantuvo vigentes 779 servicios 
que corresponden a 329 contratos de pres-
tación de servicios de seguridad y vigilancia 
integral especializada, celebrados con institu-
ciones de los tres órdenes de gobierno y con 
empresas privadas.

Trascendió que el Gobernador del Es-
tado, Maestro Alejandro Murat Hinojosa, 
hizo entrega de mobiliario para la estación 
del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca 
(HCBO) en Santa María Huatulco.

Esta corporación, además brindó 401 ser-
vicios entre control de incendios, accidentes 
de tránsito, prehospitalarios, atención a fugas 
y material peligroso, rescate y salvamento de 
personas y animales, capacitación y difusión 
de programas preventivos, de proximidad so-
cial y otros.

La Subsecretaría de Información y Desa-
rrollo Institucional (SIDI) beneficia median-
te la Dirección General del Sistema de Desa-
rrollo Policial (Sidepol) a 83 integrantes de 
corporaciones municipales de la entidad, con 
la impartición de cursos en las instalaciones 
del Instituto de Profesionalización. Estos son 
el Básico de la Función Policial para Policías 
Municipales y el de Competencias Básicas de 
la Función Policial para Policías Municipales.

El Centro de Control, Comando y Co-
municación (C4) Oaxaca instaló el nuevo 
Sistema de videovigilancia y el Centro de 
Mando Regional en el municipio de Juchitán 
de Zaragoza, mismo que consta de 18 postes 
y 54 cámaras.

El Centro Estatal de Emergencias recibió 
176 mil 59 llamadas al Servicio de Emergen-
cias 9-1-1 y 8 mil 232 llamadas al Servicio de 
Denuncia Anónima 089, con 94 y 96 puntos 
porcentuales, respectivamente, de llamadas 
de broma y un total de 266 denuncias ge-
neradas.

El Registro Único de Policías en Oaxaca 
(RUPO) expidió 182 Cédulas de Verificación 
de Antecedentes Policiales y brindó atención 
a 118 elementos que iniciaron el proceso de 
inscripción ante el Registro Nacional de Per-
sonal de Seguridad Pública (RNPSP).

Esta coordinación ingresó al RNPSP la 
información de 68 elementos de nuevo ingre-
so adscritos a Policías Municipales del Estado 
y aplicó 68 bajas pertenecientes a elementos 
que dejaron de laborar en diferentes corpo-
raciones estatales, municipales y empresas de 
seguridad privada.

La Subsecretaría de Prevención y Rein-

serción Social realizó 291 revisiones en los 
13 Centros Penitenciarios de la entidad, así 
como un operativo de revisión general y ocho 
visitas disuasivas de la Unidad Canina, reti-
rando objetos y sustancias prohibidas en 50 
ocasiones. Esto, en cumplimiento de los pro-
tocolos de seguridad penitenciaria.

Al mantener el impulso al modelo inte-
gral de reinserción social, desarrolló activida-
des dentro de los cinco ejes que lo compren-
den: Educación, Deporte, Salud, Trabajo y 
Capacitación para el trabajo. En este marco 
destacó la obra “Oaxaca, Sueño de Colores”, 
de una Persona Privada de Libertad (PPL) 
que resultó ganadora del concurso estatal 
para seleccionar la imagen oficial de las fiestas 
de Julio, mes de la Guelaguetza 2019.

También importantes, las audiencias 
penitenciarias internas, mediante las que se 
atendió a 155 PPL y la 5ª Audiencia Peni-
tenciaria en la Dirección de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes (DEMA), en 
coordinación con diferentes instancias gu-
bernamentales. En tanto, como parte de las 
actividades de la Semana Santa, la pasión y 
muerte de Jesucristo fue escenificada en los 
Centros Penitenciarios de Santa María Ix-
cotel, Villa de Etla, Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Santo Domingo Tehuantepec y Feme-
nil de San Francisco Tanivet.

Como parte de la aplicación del Siste-
ma de Justicia Acusatorio Adversarial y con 
irrestricto respeto a los derechos humanos 
del imputado y el principio de presunción 
de inocencia, en el mes de marzo la Unidad 
de Medidas Cautelares (Umeca), realizó 176 
evaluaciones y 143 supervisiones.

Cabe destacar que esta autoridad admi-
nistrativa de la SSPO evalúa los riesgos que 
un imputado representa de sustracción, ries-
go de obstaculización, riesgo para la víctima 
y la comunidad para la definición de medidas 
cautelares en libertad, prisión preventiva y de 
la suspensión condicional del proceso.

La Dirección General de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana atendió a 
9 mil 493 personas a través de los subprogra-
mas Unidades Municipales de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana; Escuela 
Segura; Vecinos-Familia- Hogar; Población 
Abierta en Situación de Vulnerabilidad y 
Acompañamiento Interinstitucional.

Cabe mencionar que, dentro del subpro-
grama Escuela Segura, este mes se puso en 
marcha la Policía Infantil Preventiva, misma 
que comprende en un inicio a 576 integran-
tes, con el objetivo de incentivar entre el 
alumnado la práctica de buenos hábitos en 

su vida diaria para prevenir el delito y crear 
espacios seguros para niños y niñas.

El Centro de Reeducación para Hombres 
que Ejercen Violencia contra las Mujeres 
(CRHEVM) capacitó a 348 personas en dis-
tintos temas preventivos, mientras que man-
tiene activos cuatro grupos de reflexión mas-
culina con la Secretaría de Finanzas (Sefin), 
la Secretaría de Economía (SE), la Unidad de 
Medidas Cautelares (Umeca) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).

Esto además de haber atendido a 87 Per-
sonas Privadas de Libertad (PPL) de los dis-
tintos Centros Penitenciarios, en el marco del 
Programa de Reeducación para hombres que 
ejercen violencia contra las mujeres, mismo 
en el que actualmente se encuentran adscri-
tos actualmente 106 usuarios.

Aunado a esto, durante el mes se brindó 
atención a 11 usuarios canalizados por orden 
de una autoridad judicial, así como a seis 
adultos que se integraron a los grupos de vo-
luntarios del programa de reeducación para 
hombres que ejercen violencia en la pareja y 
a un adolescente a las sesiones que se brindan 
en el marco del programa Convivencias Sin 
Violencia.

Por su parte el Patronato de Ayuda para 
la Reinserción Social (PARS) brindó 476 
atenciones mediantes sus programas Jurídi-
co, Psicológico, Educativo, de Salud y Se-
guimiento; beneficiando a un total de 374 
personas liberadas, preliberadas y externadas 
de los Centros Penitenciarios existentes, así 
como a 102 niños, jóvenes y adultos.

La Dirección General de Asuntos Inter-
nos (DGAI) inició 21 expedientes de investi-
gación y 21 cuadernos de antecedentes, dic-
taminó 52 expedientes y 352 se encuentran 
pendientes por dictaminar.

A fin de fortalecer el trabajo a favor de 
las niñas, adolescentes y mujeres para garan-
tizarles el pleno goce de sus derechos y una 
vida libre de violencia, la Unidad de Género 
de la SSPO implementó acciones afirmativas 
para la institucionalización de la perspectiva 
de género, prevención y atención de este tipo 
de violencia.

Entre ellas cuenta la capacitación a auto-
ridades municipales de Santo Domingo Te-
puxtepec, que benefició a 50 personas.

Con ello, la dependencia encabezada por 
el Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, 
da continuidad al Eje III: Oaxaca Seguro, 
instruido por el mandatario estatal, Maestro 
Alejandro Murat Hinojosa en el Plan Estatal 
de Desarrollo.
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“Quiero exaltar su esfuerzo en el desem-
peño para que en el reciente operativo de 
Semana Santa se obtuviera saldo blanco; de 
igual manera, los operativos de desalojo que 
se han realizado bajo la conducción de la Fis-
calía General del Estado, restableciendo con 
éxito el Estado de Derecho y con pleno res-
peto a los derechos humanos”, apuntó.

La funcionaria estatal destacó el apoyo 
que el gobernador ha dado a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), 
y por estar todos los días atento a las diferen-
tes acciones.

Dijo que lo anterior “no constituyen lo-
gros personales, es un trabajo del equipo que 
conforma esta secretaría y que junto con la 
valiosa coordinación interinstitucional de los 
tres órdenes de gobierno, hacemos unidos 
por la seguridad de nuestro bello estado de 
Chiapas”.

Reiteró el compromiso de enaltecer la 
función de las y los policías de Chiapas y, por 
ende, de todas y todos los que laboran en el 
sector de seguridad, advirtiendo con ello no 
solamente una acción de gobierno, sino tam-
bién la necesidad de consolidar un acto de 
justicia.

En esta entrega, en la que estuvo pre-
sente el gobernador Rutilio Escandón Ca-
denas, y que se realizó en coordinación con 
la Cámara Nacional de Comercio, Servi-

cios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Ca-
naco Servytur), nueve hombres y mujeres 
policías, quienes tienen 2, 5, 11, 14, 16, 
26, 28 y 30 años de servicio, obtuvieron la 
distinción.

Derivado de los trabajos emprendidos por 
la SSyPC con los diferentes sectores sociales 
de Chiapas, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos, 
Estatal de Tránsito, Estatal Fuerza Ciudada-
na y de la Subsecretaría de Sanciones Penales, 
destacaron por su servicio, superación, labor 
social, disciplina y trayectoria.

SSYPC y CNDH imparten conferencias a 
policías estatales

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), organizó las conferencias “Princi-
pios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego” y “Detención y Trato a 
Menores”.

En esta ocasión, 100 elementos operati-
vos y administrativos de la SSyPC participa-
ron en dichas conferencias, las cuales tienen 
el objetivo de capacitar a funcionarios sobre 
el cumplimiento de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos; así como garantizar 
el respeto y protección de los derechos de las 
personas adolescentes para afianzar la segu-

Refrenda Gabriela Zepeda 
compromiso de garantizar 

seguridad en Chiapas

Chiapas
ridad y procuración de justicia, respectiva-
mente.

Las ponencias fueron impartidas por es-
pecialistas de la CNDH, en las instalaciones 
del Instituto de Formación Policial de la 
SSyPC que encabeza Gabriela Zepeda Soto.

Cabe destacar que el Área de Servicio 
Profesional de Carrera Policial de la SSyPC 
promueve la capacitación constante de los 
elementos de las corporaciones de las poli-
cías Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y 
Caminos, Estatal de Tránsito, Estatal Fuerza 
Ciudadana y de la Subsecretaría de Sanciones 
Penales, con la finalidad de alcanzar la profe-
sionalización.

SSYPC detiene a una persona por robo a 
comercio

En atención a una llamada al número 
de emergencias 911 y gracias a un patrullaje 
sectorizado, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSyPC) detuvo a una per-
sona por el delito de robo simple, perpetrado 
en agravio de conocida tienda comercial.

Tras el robo cometido a la tienda Oxxo 
Caballero, ubicada en boulevard Ángel Albi-
no Corzo entre calle Pensil y Santa María, de 
la colonia Choferes, los elementos de SSyPC 
detuvo a Mario Alberto “N”, de 45 años de 
edad, a quien se le practicó una inspección 
de persona de acuerdo al artículo 268 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
encontrándole entre sus pertenencias un telé-
fono móvil, objeto del hurto.

De inmediato, se realizó la cadena de cus-
todia respectiva del objeto del delito, como lo 
marca el protocolo nacional de actuación de 
primer respondiente. Asimismo, se le asegu-
ró un automóvil marca Ford tipo Focus, con 
número de placas MTY-6901 del Estado de 
México.

Con base en el artículo 20 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en los artículos 113 y 152 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se leyó 
al indiciado sus derechos y se aplicó el control 
preventivo de detención. Por ello, se encuen-
tra bajo la jurisdicción del Fiscal del Minis-
terio Público, en la Unidad de Investigación 
y Judicialización para el sector Empresarial, 
quien determinará en el plazo constitucional 
su situación jurídica.

Cabe mencionar que lo anterior se llevó 
a cabo con total respeto a los derechos hu-
manos, tal como lo establecen los tratados 
internacionales y la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Ga-
briela Zepeda Soto, refrendó el compromiso de las y 
los policías de garantizar la seguridad pública en Chia-

pas, tras la entrega del reconocimiento “Honor a quien honor 
merece”.
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Se logró sacar los cuerpos sin vida de 
quienes fueron identificados como Luis Al-
berto Landeros Irungaray y Guadalupe Acos-
ta Reyes, de 25 y 42 años respectivamente y 
continúan los esfuerzos para extraer el cuer-
po sin vida de la tercera víctima identificada 
como Jesús Lares Molina, de 35 años.

El reporte se recibió vía telefónica a las 
23:20 horas a través del radio operador de 
la Agencia Estatal de Investigación, en el 
que informaban del accidente y sobre el 
traslado de dos masculinos que resultaron 
lesionados a la clínica 11 de la ciudad de 
Delicias.

Uno de los lesionados de nombre Félix 
Adrián G. B., de 32 años, quien presenta 
contusión en pierna y pie derecho, relató que 
a las 21:00 de ayer domingo estaban dentro 
de la mina como a 300 metros de profun-
didad cinco trabajadores cuando repentina-
mente se empezó a derrumbar, cayendo sobre 
ellos piedras grandes.

Indicó que él alcanzó a salir para pedir 
ayuda a sus demás compañeros y lograron sa-
car a su cuñado Jorge Alejandro C. S., de 38 
años, muy lesionado, ya que turno presenta 
fractura de cadera, fractura de femur derecho 
y fractura de femur izquierdo.

Mencionando que las otras tres personas 
se quedaron dentro, ya que no pudieron sa-
carlos debido al derrumbe de la mina que se 
ubica a 50 km por la brecha que conduce de 
Julimes a Ojinaga.

En Guachochi, vinculan a proceso a 
presunto homicida

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo 
un auto de vinculación a proceso en contra 
de Isidro C. C., probable responsable del ho-
micidio en perjuicio de Manuel Cruz Bus-
tillos; hechos ocurridos en el municipio de 
Guachochi.

Al concluir la audiencia, un Juez de Con-
trol del Distrito Judicial Andrés del Río, con-
sideró suficientes los argumentos expuestos 
por el Agente del Ministerio Público, por lo 
cual, además de iniciarle un proceso, le im-
puso la medida cautelar de prisión preventiva 
y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre 
de la investigación.

Los hechos que se le atribuyen, según la 
causa penal 53/16 establecen que el 17 de 
mayo de 2016, en la comunidad de Cumbre 
del Ojito, seccional de Santa Anita, el acusa-
do privó de la vida a la víctima, asfixiándolo 
por constricción del cuello.

Isidro C. C., fue detenido en Ciudad 
Juárez, luego de que Policías de la Agencia 
Estatal de Investigación desplegaron un ope-
rativo a fin de cumplimentarle la orden de 
aprehensión.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur efectúa 
las acciones necesarias para garantizar segu-
ridad a la sociedad, a través de la adecuada 
investigación y el combate frontal a todos los 
delitos.

Rescatan dos cuerpos de los tres 
fallecidos en derrumbe de mina

Chihuahua

Las corporaciones policiacas de la Fiscalía General del 
Estado en coordinación con Protección Civil y grupos 
de socorristas, ya rescataron dos cuerpos sin vida de 

los tres trabajadores que fallecieron en el derrumbe que se 
registró la noche de ayer domingo en la Mina Cerro Prieto, 
ubicada en el municipio de Julimes.

Logra FEM sentencia condenatoria para 
hombre que privó de la vida a su pareja 

sentimental en 2014
En una audiencia de Juicio Abreviado, la 

ministerio público de la Fiscalía Especializa-
da de la Mujer aportó las pruebas suficien-
tes para que un Juez sentenciara a 17 años 
de prisión a Héctor Agustín Beltrán Zapata 
de 25 años, acusado del delito de homicidio 
agravado en perjuicio de su ex pareja senti-
mental identificada como Vianca Roció Ar-
mendáriz Holguín.

De acuerdo a la investigación realizada 
por esta representación social, se tuvo cono-
cimiento que el día 08 de marzo del 2014, la 
víctima de 19 años se dirigió a casa de su ex 
pareja sentimental con la finalidad de recoger 
a su hijo, siendo ese el último día que se le 
vio con vida.

El 10 de marzo, familiares de Vianda Ro-
cío presentaron el reporte de ausencia ante y 
de inmediato investigadores de la FEM ini-
ciaron su búsqueda.

Se obtuvo información en el sentido de 
que Vianca constantemente era amenazada 
de muerte por Héctor Agustín y que el día de 
su desaparición, se le vio en compañía de él 
subiendo a un vehículo al exterior de un do-
micilio ubicado en la colonia El Mezquital.

Por lo anterior se implementaron diver-
sos operativos de búsqueda, rastreos, y se en-
trevistaron a varias personas.

Luego de 49 días de su desaparición, se 
ubicó el cuerpo de la femenina en calidad de 
osamenta en un terreno baldío ubicado entre 
las calles Moro y Carretera a Casas Grandes a 
la altura del kilómetro 32.

Se estableció que la causa de muerte de 
Vianca Rocío Armendáriz Holguín fue deri-
vado de traumatismo craneoencefálico seve-
ro.

Asimismo, y dentro de las indagatorias, se 
logró saber que Beltrán Zapata había huido 
al extranjero.

Como resultado de la cooperación bila-
teral en materia de procuración de justicia, 
entre los gobiernos de Estados Unidos de 
América (EUA) y México, y en estrecha coor-
dinación con la Procuraduría General de la 
República, la Fiscalía Especializada de la Mu-
jer cumplimentó una orden de aprehensión a 
Héctor Agustín Beltrán Zapata, al momento 
que fue deportado por el cruce fronterizo del 
puente internacional “Zaragoza”.

Por este sentido el Juez impuso una pena 
de 17 años de prisión y el pago de 344 mil 
950 pesos en moneda nacional por concepto 
a la reparación de los daños.
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Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a 
cargo de su titular, maestro Jesús Orta Mar-
tínez, adscritos al Cuadrante del sector As-
turias, realizaron la detención de un hombre 
involucrado con un robo a casa habitación, 
en calles de la colonia Doctores, alcaldía 
Cuauhtémoc.

Como parte de la Estrategia de Proxi-
midad por Cuadrantes, a las 21:25 horas 
de ayer domingo, los policías fueron infor-
mados a través de una llamada al número 
telefónico de emergencia 911, sobre un 
robo en proceso a un domicilio, ubicado 
en la calles Doctor García Diego, motivo 
por el cual se aproximaron de inmediato al 
sitio referido.

Al arribar, los oficiales de la SSC encon-
traron la puerta del inmueble abierta y al en-
trevistarse con la afectada, una mujer de 42 
años, les refirió que un hombre había forzado 
la chapa del departamento e ingresó para sus-
traer una pantalla de la marca Samsung, de 
42 pulgadas.

A petición de parte, el indiciado de 53 
años fue presentado ante la Coordinación 
Territorial de la Agencia del Ministerio Pú-
blico CUH-2, donde se inició la carpeta de 
investigación por el delito de robo a casa ha-
bitación.

Al implicado previo a su presentación 
ante el representante social se le comunicó 
su derecho a guardar silencio, contar con un 
abogado e informar a un familiar sobre su de-
tención por parte de la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México.

Detienen policías de la SSC a un hombre 
por el delito de robo a transeúnte con 

violencia

Se recuperó un teléfono celular con valor 
aproximado de mil 200 y se aseguró un des-
armador de 10 centímetros de largo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a 
cargo de su titular, maestro Jesús Orta Mar-
tínez, adscritos al Cuadrante del sector Ara-
gón, realizaron la detención de una persona 
involucrada con un robo a transeúnte, en el 
perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Como parte de la Estrategia de Proximi-
dad por Cuadrantes, a las 20:25 de ayer do-
mingo, los policías realizaban sus funciones 
de patrullaje en el cruce de las avenidas 669 
y 699, colonia CTM Aragón, cuando una 
mujer de 28 años les solicitó el apoyo, infor-
mándoles que momentos antes un hombre la 
había desapoderado de su dispositivo móvil, 
amagándola con un desarmador.

Por lo que los uniformados se avocaron a 
la búsqueda del presunto responsable, quien 
fue ubicado y detenido en el cruce de las ave-
nidas 661 y 606, colonia Narciso Basool.

Al implicado, de acuerdo al protocolo de 
actuación policial le fue realizada una revi-
sión preventiva, en la que se le halló en poder 
de un desarmador de aproximadamente 10 
centímetros y un teléfono celular de la marca 
Alcatel, con un valor aproximado de mil 200 
pesos, mismo que la víctima reconoció plena-
mente como su propiedad.

A petición de la afectada, el indiciado fue 

SSC detiene a un implicado con un robo a 
casa habitación en la colonia Doctores

CDMX

Se recuperó una pantalla de 42 pulgadas, propiedad de 
la afectada.

trasladado a la Coordinación Territorial de la 
Agencia del Ministerio Público GAM-2, no 
sin antes comunicarle su derecho a guardar 
silencio, contar con un abogado e informar a 
un familiar sobre su detención por parte de la 
policía capitalina.

Recupera SSC tres bolsas de mano y 
detiene a una mujer involucrada con el 

robo

Una mujer fue arrestada ésta tarde por 
policías de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México, a cargo 
del maestro Jesús Orta Martínez, adscritos al 
Cuadrante del Sector Ángel, tras ser señalada 
de un presunto robo de mercancía en el inte-
rior de una tienda departamental, ubicada en 
la plaza comercial Reforma 222.

Cerca de las 14:20 horas del día en cur-
so, durante la Estrategia de Proximidad por 
Cuadrantes, los elementos fueron alertados 
vía radio sobre una denuncia en una tienda 
departamental dentro de la plaza que se en-
cuentra en la calle Nápoles, colonia Juárez, 
alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar al establecimiento, una emplea-
da les señaló a una mujer, quién pretendió 
sustraer tres bolsas de mano de distintas mar-
cas, con un valor aproximado de 2 mil 637 
pesos, sin realizar el pago correspondiente.

A petición de la encargada del lugar, la 
implicada, de 50 años de edad, fue detenida 
y conforme al protocolo de actuación policial 
se le leyeron sus derechos a guardar silencio, 
contar con un abogado e informar a un fami-
liar de su detención por parte de la policía de 
la Ciudad de México.

La detenida, junto con la mercancía re-
cuperada, fue presentada ante la Agencia del 
Ministerio Público de la Coordinación Te-
rritorial CUH-2, donde se determinará su 
situación jurídica.
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Los probables responsables escaparon a 
pie por una zona boscosa, pero ya se tiene 
plenamente identificado a uno de ellos.

Los hechos se registraron sobre la carre-
tera San Martín - Jalmolonga de esta juris-
dicción, cuando el personal recorría el área 
como parte de la Estrategia Integral de Segu-
ridad y tuvo contacto visual con un vehículo 
que detuvo su marcha de forma intempestiva 
al notar la presencia policíaca.

Del automotor, marca Chevrolet, tipo 
Chevy de color rojo y matrícula de la CDMX, 
descendieron dos sujetos que se internaron 
en la zona boscosa de este municipio.

En la cajuela de la unidad referida se lo-
calizó una persona del sexo masculino, de 
aproximadamente 50 años de edad, vecino 
del municipio de Tenancingo, mismo que se 
encontraba amordazado y con golpes en el 
rostro, siendo liberado de forma inmediata.

Al efectuar una revisión, al interior del 
vehículo se encontró una licencia de condu-
cir a nombre de Javier “N”, también oriundo 
del mismo municipio, identificado por la víc-
tima como uno de sus captores.

Hasta este momento se mantiene el 
despliegue operativo para la búsqueda, lo-
calización y detención de los probables res-
ponsables del delito de privación ilegal de la 
libertad.

Capturan policías estatales a tres sujetos 
retenidos por pobladores

Personal de la Secretaría de Seguridad 
(SS) arrestó a tres sujetos por su probable res-
ponsabilidad en el delito de robo de vehícu-
lo y que estaban sometidos por un grupo de 
aproximadamente 30 personas. Un llamado 

de emergencia informó a los Policías Estata-
les sobre el hecho que se registró en el pobla-
do de San Pablo Ixquitlán, de este municipio, 
por lo que para salvaguardar la integridad de 
los imputados, los uniformados se traslada-
ron al sitio.

A su arribo, los policías mexiquenses se 
percataron que la gente quemaba un auto-
móvil, además de que arremetían a golpes 
contra Omar “N”, de 42 años de edad; José 
Ángel “N”, de 25 años, y Mario “N”, de 44 
años.

Siguiendo el protocolo de actuación, los 
uniformados se aproximaron para entablar el 
diálogo y extraer a los imputados de la zona.

Momentos más tarde, los efectivos poli-
ciacos lograron proteger a los sujetos, quie-
nes fueron remitidos al Ministerio Público 
de Teotihuacán, donde se iniciarán las inves-
tigaciones correspondientes para definir su 
situación jurídica.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia, 
captura Secretaría de Seguridad a 

probables narcomenudistas
Elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS), en coordinación con personal del Cen-
tro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (C5), aprehendieron a 
dos sujetos, hermanos, probablemente impli-
cados en delitos contra la salud, en su moda-
lidad de narcomenudeo.

Los hechos se registraron en la colonia 
Copalera de este municipio, donde las cá-
maras de videovigilancia captaron a un par 
de hombres empacando envoltorios de una 
hierba de características similares a la mari-
huana, por lo que se alertó a los Policías Es-

tatales cercanos a la zona. Desde el exterior 
de un lote baldío, los uniformados ubicaron 
a los implicados quienes fueron capturados 
de inmediato y sometidos a una revisión que 
derivó en el hallazgo de dos bolsas de presun-
ta droga haciendo un total de un kilogramo.

Después de hacerles saber los derechos 
que les confiere la ley, los consanguíneos Juan 
“N”, de 29 años de edad, y Alberto “N”, de 
39 años, fueron remitidos al Ministerio Pú-
blico por delitos contra la salud.

Capturan policías estatales a sujeto en 
posesión de más de 20 kilos de cable de 

dudosa procedencia
Derivado de la Estrategia Integral de Se-

guridad implementada en la actual adminis-
tración, elementos de la Policía Estatal detu-
vieron a sujeto en posesión de cable de cobre 
de dudosa procedencia.

Como resultado de los recorridos preven-
tivos en zonas de riesgo, los uniformados de 
la Secretaría de Seguridad (SS) se percataron 
que sobre avenida Fontanas, en la comuni-
dad de Avándaro, un sujeto actuó de manera 
evasiva al notar su presencia.

Acorde al protocolo se le solicitó su con-
sentimiento para una inspección preventiva 
al hombre identificado como José Guadalupe 
“N”, de 48 años de edad; al concluir se le 
encontraron 23 kilos de cable de cobre, del 
cual no pudo acreditar la legal procedencia. 
José Guadalupe “N” fue aprehendido y tras-
ladado, junto con lo decomisado, a la agencia 
del Ministerio Público con sede en Valle de 
Bravo donde se inició la Carpeta de Investi-
gación correspondiente para definir su situa-
ción jurídica.

Policía estatal rescata a persona 
privada de la libertad

Estado de México

Una persona del sexo masculino, que se encontraba privada de la libertad, fue rescatada 
por efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS).
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Durante los patrullajes que los uniforma-
dos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado llevaban a cabo en el tramo de terra-
cería Los Hornos-Los Magueyes, en el punto 
conocido como El Protrero, visualizaron a un 
masculino que traía una bolsa de plástico en 
la mano y que al notar la presencia policial 
emprendió la huida internándose entre la 
maleza, logrando darse a la fuga; en tanto, 
tiró una bolsa en la que fue localizada una 
sustancia color café con características simi-
lares de la goma de opio.

 Por lo anterior, la probable droga fue ase-
gurada y puesta a disposición en la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Federal en 
el puerto de Acapulco.

Recupera Policía Estatal en hechos 
distintos cuatro vehículos con reporte de 

robo
Elementos de la Policías Estatal desta-

camentados en las regiones Centro, Costa 
Grande y Acapulco, recuperaron en hechos 
distintos, cuatro vehículos identificados con 
reporte de robo.

Durante los patrullajes realizados el pa-
sado 26 de abril en Xochipala, municipio de 
Eduardo Neri, los uniformados localizaron 
en aparente estado de abandono una camio-
neta marca Toyota, tipo Hilux, modelo 2015, 
color blanco, placas de circulación LA29583 
del Estado de México y número de serie 
MR0EX32G7F0265568, cuenta con repor-
te de robo en Plataforma México y Registro 
Público Vehicular (REPUVE) del 30 de di-
ciembre de 2018. En tanto, el 27 de abril, en 
el crucero que conduce a la localidad de Cruz 
de Ocote, municipio de Leonardo Bravo, fue 
recuperada una camioneta en aparente estado 
de abandono que también fue identifica con 

reporte de robo: marca Nissan, tipo NP300, 
color blanco.

 Por otra parte, Policías Estatales destaca-
mentados en Costa Grande y que realizaban 
recorridos para la prevención del delito en 
la localidad de Coyuquilla, municipio de La 
Unión de Isidoro Montes localizaron un ve-
hículo estacionado, con el motor encendido 
y la puerta del copilo abierta: marca Nissan, 
tipo March, modelo 2018, color blanco y 
número de serie 3N1CK3CD3JL268734, al 
verificar la situación legal de la unidad resultó 
con reporte de robo en el Registro Público 
Vehicular (REPUVE) de fecha 9 de abril de 
2019.

 En atención a un reporte recibido este 
día en la Línea Única de Atención de Emer-
gencias 911, sobre un vehículo del servicio 
público desvalijado y abandonado  en la 
calle Monte Olivo de la colonia Praderas 
de Costa Azul, personal de la Policía Esta-
tal recuperó la unidad marca Nissan, tipo 
Tsuru, color blanco con azul, número econó-
mico 0227, placas de circulación A446FFG 
del estado de Guerrero y número de serie: 
3N1EB31S0WL087477, mismo que cuenta 
con reporte de robo vía 911 del 28 abril del 
año en curso.

 Cabe destacar que, las cuatro unidades 
motrices fueron puestas a disposición de las 
autoridades competentes para que integre las 
Carpetas de Investigación de cada uno de los 
casos.

Derechos humanos
En relación a la información publicada 

sobre la visita que el 25 de abril del presen-
te año realizaron representantes de la Orga-
nización No Gubernamental de Derechos 
Humanos de Los Países Bajos, a internos del 

Consejo de Ejidos y Comunidades Oposito-
ras a la Presa La Parota (CECOP), recluidos 
en el Centro de Reinserción Social de Aca-
pulco, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado aclara:

 Las autoridades desarrollan acciones para 
que a los internos se les respete el debido pro-
ceso, reciban un trato digno y se garanticen 
sus derechos, principalmente a la salud.

Sobre supuestas amenazas y provocacio-
nes por otros reclusos, los internos del CE-
COP se encuentran en la Clínica de Desin-
toxicación, ubicada independientemente a 
los dormitorios generales. Son resguardados 
por personal de seguridad, quienes cumplen 
protocolos para el ingreso a dicha área. Las 
autoridades penitenciarias no han sido infor-
madas de amenazas o provocaciones a inter-
nos integrantes del CECOP.

 Los integrantes del CECOP han sido 
representados jurídicamente por el Centro 
de Derechos Humanos de La Montaña, Tla-
chinollan A.C., a quien se le permite ingre-
sar al centro penitenciario en los horarios y 
protocolos establecidos.  En todo momento 
se ha permitido el ingreso de representantes 
de organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos nacionales e internacionales. La-
mentablemente, es práctica repetida de algu-
nas de estas organizaciones que se entrevisten 
con los internos sin considerar la versión de 
las autoridades competentes.

 Es deseable que para sus declaraciones 
pudieran considerar también el punto de vis-
ta del gobierno, para corroborar que el de-
bido proceso se cumple ajustado a derecho.

 La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado reitera su compromiso para garanti-
zar la seguridad de los internos, con estricto 
apego a los Derechos Humanos.

Aseguran Policías Estatales en Los Magueyes, municipio 
de Tecpan de Galeana, 1.100 Kg. de probable goma de opio

Guerrero

Personal de la Policía Estatal adscrito a la Coordinación Operativa de la Región Sierra, que 
realizaba patrullajes en prevención del delito en localidades y caminos del municipio de 
Tecpan de Galeana, aseguraron en Los Magueyes, 1.100 Kg. de probable goma de opio.
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Organizado por la Dirección General 
de Seguridad Vial de la Secretaría de Trans-
porte, e impartido por el colectivo Red Uni-
versitaria para la Movilidad, los conductores 
reconocieron los derechos y obligaciones 
de todos los usuarios de la via pública, que 
cada decisión que toman mientras conducen 
tiene consecuencias, para bien o para mal, 
que la responsabilidad del conductor de un 
automotor crece en proporción al peso de 
éste, la actitud que deben tener frente a un 
congestionamiento vial.

Asimismo, identificaron la pirámide in-
vertida de la movilidad en la que el peatón 
ocupa el primer lugar en el orden de prio-
ridad y el automovilista el quinto, así como 
el cumplimiento de la reglamentación, y 
para cerrar la parte teórica participaron 
en dinámicas para identificar en un mapa 
la infraestructura ciclista a lo largo de sus 
respectivos derroteros, y otra denominada 
“avanzas o te quedas”, de acuerdo a las cir-
cunstancias y la prioridad del usuario de la 
vía pública.

Por su parte en el curso práctico, a cargo 
del colectivo Paz Vial, los operadores iden-
tificaron los puntos “ciegos” desde diferen-
tes ángulos de una unidad, la precaución 
de primero dejar avanzar a un ciclista an-
tes de detener el camión en un parabús, así 
como ejercicios de rebase de ciclistas, don-

de, como tales, los choferes experimentaron 
a corta distancia el paso de una unidad de 
treansporte público.

Impartido en los patios de encierro del 
Macrobús, a este curso asistieron conducto-
res de las rutas troncal y alimentadoras de 
esta empresa y de la suburbana Guadalaja-
ra-El Salto.

Esta y otras actividades programadas 
para la próxima semana relacionadas con la 
prevención de accidentes, infraestructura y 
formación vial, están alineadas a los pilares 
del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 
2011-2020 que promueve la Organización 
de las Naciones Unidas y del cual Jalisco for-
ma parte desde 2011.

En coordinación con autoridades mu-
nicipales, el lunes se visitarán escuelas de 
educación básica para verificar que la infraes-
tructura y su entorno no representen riesgo 
alguno para la población infantil.

Detienen en la huerta a dos sujetos con 
un arma de fuego, droga y tambos con 

gasolina
Un par de sujetos que circulaban a bordo de 

una camioneta en la que transportaban bido-
nes con gasolina de procedencia presuntamente 
ilegal, droga y un arma de fuego, fue detenido 
por oficiales de la Secretaría de Seguridad del 
Estado en el municipio de La Huerta.

Ambos hombres fueron localizados en 

la confluencia de las calles Benito Juárez y 
Jaiaba, en Punta Pérula, municipio de La 
Huerta, cuando circulaban a bordo de una 
camioneta Chevrolet en color rojo, en la cual 
llevaban cuatro tambos. Sin embargo, al ver a 
los oficiales, los sujetos descendieron del au-
tomotor e intentaron escapar.

En ese momento, al hombre que momen-
tos antes iba conduciendo, se le cayó un arma 
de fuego, la cual fue asegurada de inmediato 
por los policías, además de que interceptaron 
a ambos. El arma de fuego es una pistola ca-
libre 44 abastecida con ocho cartuchos útiles.

Al hombre que presuntamente portaba el 
arma, también le aseguraron una bolsa tipo 
mariconera en la que llevaba 200 envoltorios 
con cristal, además de dos envoltorios más 
con marihuana.

En la caja de la camioneta, los sujetos 
transportaban cuatro tambos con capacidad 
de 200 litros cada uno, mismos que conte-
nían gasolina, de la cual los hombres no esta-
blecieron su procedencia legal, además de 24 
bidones de 20 litros cada uno, dos de ellos 
con gasolina, y 22 botes de cuatro litros cada 
uno, conteniendo el mismo combustible.

Ante estos hechos, los dos hombres que-
daron bajo arresto y fueron remitidos ante el 
agente ministerial de la Fiscalía General de 
la República, donde continuarán las investi-
gaciones.

Sensibilizan a conductores de 
transporte público sobre la precaución 

frente a peatones y ciclistas

Jalisco

Como primera actividad de la Semana de la Seguridad Vial, conductores del transporte pú-
blico acudieron a un curso teórico-práctico con la finalidad de sensibilizarse sobre la pre-
caución que deben tener cuando en la vía pública se cruzan con usuarios de la movilidad 

no motorizada.
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La Universidad de Ciencias de la Seguri-
dad de Nuevo León obtuvo la acreditación de 
la Comisión de Acreditación para Agencias 
de la Aplicación de la Ley (CALEA por sus 
siglas en inglés: Commission on Accredita-
tion for Law Enforcement Agencies, Inc.), 
con apoyo de la Iniciativa Mérida.

En una ceremonia realizada el 4 de mayo 
en la ciudad de Huntsville, Alabama, en Es-
tados Unidos, el Dr. José Zaragoza Huerta, 
rector de la UCS, fue el encargado de recibir 
la documentación que acredita la certifica-
ción.

Esta acreditación es la culminación de 
casi dos años de trabajo, tiempo en el que 
personal de la UCS trabajó en el cumpli-
miento de una amplia gama de normas sobre 
recursos públicos, políticas administrativas y 
procedimientos operativos.

El equipo de la UCS asistió a conferen-
cias de certificación de agencias mexicanas 

ante CALEA durante la semana del 29 de 
abril al 5 de mayo en donde se cumplió con 
el 100 por ciento de los estándares.

El equipo de la UCS se capacitó en as-
pectos como manejo de la plataforma para 
la recertificación; obtención de pruebas y 
organización de los departamentos; conocer 
el equipo de trabajo de CALEA que apoyará 
en la recertificación y compartir experiencias 
de trabajo equipo y tecnología que se usan 
en otras instituciones nacionales e interna-
cionales.

Las acreditaciones son válidas por cuatro 
años y exigen capacitación continua por par-
te del personal de la agencia y adhesión a me-
todologías establecidas basadas en las mejores 
prácticas internacionales.

La adhesión a estas normas ayuda a las 
instituciones de seguridad pública a forta-
lecer su capacidad para prevenir y controlar 
la comisión de actos delictivos, mejorar la 

Otorgan acreditación de CALEA a 
Universidad de Ciencias de la Seguridad

Nuevo León

La institución culminó con la certificación un proce-
so de dos años para el cumplimiento de normas sobre 
recursos públicos, políticas administrativas y procedi-

mientos operativos.

prestación de servicios y respeto a derechos 
humanos, consolidar la cooperación interins-
titucional y aumentar la confianza de los ciu-
dadanos y el personal.

Junto al rector recibieron la acreditación 
Yolanda Margarita Jiménez Meza, secretaria 
general de la institución; Fernando Nateras 
Corona, director de administración; Myriam 
Margarita Palomo Salazar, jefa de Gestión de 
Calidad; así como la instructora Erika Pauli-
na Martínez Flores y el analista Josué Mag-
diel Romero Maldonado.

La UCS participó además en la compare-
cencia que llevó a cabo el sábado 4 de mayo 
respondiendo a las preguntas de los jueces 
evaluadores. En las conferencias se capacitó 
al equipo de la UCS para continuar con el 
proceso y alcanzar una recertificación en un 
tiempo no mayor a dos años.

Dicha información obtenida en esta ca-
pacitación será aplicada en los procesos de 
organización y reorganización de la UCS 
para que camine bajo los estándares estable-
cidos por CALEA.

Esto fue posible también luego de que los 
días 3 y 4 de diciembre del 2018, la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad tuvo la auditoría 
final por parte los auditores de CALEA David 
Dishong y Geoffrey, Lewis, quienes recorrieron 
las instalaciones del organismo estatal.

Momentos antes de la entrega de la acre-
ditación, el Dr. José Zaragoza Huerta, Rector 
de la UCS, expuso a los jueces evaluadores de 
CALEA la infraestructura docente, económi-
ca y de impacto social de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad en Nuevo León.

Así, los certificadores realizaron pregun-
tas al respecto, que fueron respondidas con 
datos y evidencias por parte del Dr. Zarago-
za Huerta, otorgando así la acreditación por 
unanimidad.
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Aureoles Conejo apuntó que con esta re-
unión, inicia la nueva etapa del Plan Integral 
de Seguridad, donde se dará atención especial 
a los municipios, entre ellos la capital Morelia, 
donde con las autoridades locales siempre se ha 
tenido una coordinación constante para dismi-
nuir los índices de inseguridad.

El mandatario estatal consideró pertinente 
llevar a cabo este tipo de reuniones de manera 
conjunta y permanente, ya que a través de las 
mismas se hacen los balances correspondientes 
de las acciones de seguridad que se vienen im-
plementando para con ello mejorar en lo que 
haga falta.

“Con la idea de que podamos cerrar filas 
con el Municipio, estamos a días de iniciar 
con la siguiente etapa de la estrategia de se-
guridad, donde se irá de la mano con los mu-
nicipios y Morelia no será la excepción, para 
hacerle frente a un fenómeno que no es sólo 
del municipio o del Estado, sino de todo el 
país, como es la inseguridad. Siempre conta-
rán con el apoyo del Gobierno del Estado para 
hacer frente a estos temas de suma importan-
cia”, enfatizó.

Por su parte, el presidente municipal de 
Morelia, Raúl Morón Orozco, ratificó la postu-
ra de su administración por colaborar y coordi-
narse de manera plena, además de reiterar que 
cumplirán con las acciones que les correspon-
dan y buscarán aportar, con base en sus posibili-
dades, que otras instancias alcancen ese mismo 
objetivo.

Manifestó que en su gobierno se trabaja 
con empeño en disminuir los índices de delitos 
de menor impacto, como robos de auto y a casa 
habitación, al ser la parte correspondiente a las 
fuerzas municipales, para así permitir que la Po-
licía Michoacán, Federal y Militar, se concen-
tren en situaciones como el crimen organizado, 
homicidios y secuestros.

Es por ello que reconoció la presencia del 
Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo a la sesión de la Mesa de Seguridad re-
gional celebrada esta mañana, ante los inciden-
tes que en los últimos días se han presentado en 
Morelia, mismos que dijo, requieren un análisis 
concreto y la toma de decisiones eficientes.

En la reunión de trabajo participaron tam-
bién el fiscal general del estado, Adrián López 
Solís, así como titulares de las fuerzas armadas 
en el estado.

Estado y municipio sin tregua contra 
quienes se empeñan en lastimar a la 

sociedad
En una acción coordinada del Gobierno del 

Estado, la 21 Zona Militar y el ayuntamiento 
de Morelia, este viernes inició en la capital mi-
choacana la segunda fase del Plan Integral de 
Seguridad para el municipio, donde 400 ele-
mentos de fuerzas federales, estatales y munici-
pales reforzarán la seguridad en Morelia.

“No vamos a dar tregua a aquellos que se 
empeñan en lastimar a nuestra sociedad; que-
remos que la gente viva y trabaje en paz, que 

Cierran filas Gobierno del Estado y Municipio 
por fortalecer seguridad en Morelia

Michoacán

“El trabajo conjunto, coordinado y de una constante co-
municación entre las diferentes instituciones de seguri-
dad, será lo que permitirá disminuir los índices de inse-

guridad tanto en Morelia como en el resto del Estado”, resaltó 
el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al 
encabezar la Mesa de Coordinación de Seguridad en Morelia, 
junto con el presidente municipal Raúl Morón Orozco.

desarrolle sus actividades en armonía, con es-
tabilidad y certeza de que el gobierno hace la 
parte que le toca y esa parte, es garantizar la se-
guridad de las personas y sus bienes”, aseveró el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo, acompa-
ñado del presidente municipal de Morelia, Raúl 
Morón Orozco.

En el banderazo de arranque de la segunda 
fase del Plan Integral de Seguridad, el mandata-
rio estatal señaló que no hay política en materia 
de seguridad que sea efectiva si no se trabaja de 
manera coordinada y unida todas las institucio-
nes como Estado mexicano, acompañado siem-
pre de la participación de la ciudadanía.

“No vamos a permitir que se apoderen los 
delincuentes de las calles o los espacios pú-
blicos; no vamos a permitir que se genere un 
ambiente de terror o de zozobra. No vamos a 
permitir que las ciudadanas y los ciudadanos de 
Morelia queden secuestrados por las perversas 
actividades de los delincuentes”, enfatizó.

Aureoles Conejo señaló que, en este esfuer-
zo, la suma del Poder Legislativo y Judicial serán 
esencial, así como de la ciudadanía, “principal-
mente de la sociedad civil organizada, para que 
juntos caminemos por la seguridad de todas y 
todos”, manifestó.

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, 
se dijo satisfecho por esta decisión de fortalecer 
la coordinación entre gobiernos, a través de esta 
estrategia de carácter permanente, que permiti-
rá mayor efectividad en el combate y en la dis-
minución de delitos de alto impacto.

“La unión de todas las fuerzas policíacas, 
los órdenes de gobierno y sus instituciones, ga-
rantizará un actuar en sintonía, coordinado y 
orientado a atacar todos los frentes en materia 
de seguridad en la capital michoacana”, resaltó.

Morón Orozco, manifestó que la Policía 
Morelia incrementará sus labores de proximi-
dad social y patrullaje los todas las colonias y 
tenencias del municipio, además de que suma-
rá esfuerzos con las fuerzas estatales, federales 
y militares para apoyarlas en sus responsabili-
dades.
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• Tensión al interior del gabinete de seguridad porque eventos no previstos están cambiando las tendencias de apoyo. En las conferencias 
de prensa después del ataque en Minatitlán mostraron a un presidente de la república sin argumentación solida, por eso su argumento de 
culpar a los gobiernos anteriores. Ese incidente grave, inclusive, cambió el escenario para la Guardia Nacional porque este nuevo cuerpo 
de seguridad está previsto para operaciones de vigilancia callejera e intervenciones después de incidentes.
• Otro efecto de la masacre de Minatitlán apresuró los trabajos de organización dentro del gabinete en torno al sistema nacional de inte-
ligencia, El principal punto de este sistema radica en la coordinación federal de información proveniente del interior de la república. Pero 
el primer problema radica en la inexistencia de agentes de inteligencia estatales y municipales, donde ni siquiera hay agentes dedicados 
al procesamiento de la información. De ahí la posibilidad de que sobre todo gobiernos estatales tengan que crear un cuerpo profesional 
de inteligencia que tendrá efectos negativos porque la sociedad supone que la inteligencia es en esencia espionaje, Así que la estrategia de 
seguridad tendrá que trabajar mucho para revertir percepciones, pero sobre tpdo para construir fuentes confiables de información de la 
periferia al centro.
• La administración morenista del gobierno de Ciudad de México culpa al pasado de la desorganización en seguridad, pero olvida que 
desde 1997 el PRD se hizo cargo del gobierno capitalino. Y todavía se recuerdan las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas al tomar posesión: 
“le quitaremos la ciudad a los delincuentes”. Treinta y dos años después, la ciudad sigue cada más más controlada por delincuentes. Y ni 
modo de decir que fueron perredistas porque los morenistas de hoy militaron en el PRD de 19189 a 2014. A López Obrador como jefe 
de gobierno 2000-2005 le hicieron una marcha para protestar por la inseguridad, a su interino Alejandro Encinas le presionaron por 
falta de resultados, al sucesor Marcelo Ebrard le lincharon policías y a Miguel Angel Mancera nunca le reconocieron avance alguno en 
seguridad. Así que la crisis de seguridad en CDMX es del PRD-Morena
• Los gobernadores y alcaldes sintieron una presión de seguridad con la instrucción constitucional para que la Guardia Nacional cobrara 
por sus servicios solicitados por autoridades locales, pero a última hora el presidente de la república cambio de opinión y buscará borrar 
de la Constitución esa posibilidad. El cobro era, más bien, un elemento para presionar a las autoridades locales a invertir más en profe-
sionalización policiaca. Ahora les saldrá gratos solicitar la presencia de la Guardia Nacional, la cual tendrá que cargar con los fracasos en 
seguridad.
• Las metas de seguridad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no coinciden con los recortes en gasto de seguridad, porque la prio-
ridad gubernamental se localiza en los programas asistencialistas de dinero regalado a sectores potencialmente votantes de Morena. Pero 
sin dinero no habrá buenos resultados en seguridad.

Agendas, alertas, actores

1.- Seguridad de nuevo rebasada

2.- Más que líderes entrones
Por Fernando Dworak

3.- Urgencia de resultados
Por Carlos Ramírez

4.- Seguridad: la danza de las cifras

6.- Venezuela, un caso de militarización

7.- Responsables del cochinero

8.- Penuria municipal, origen de la inseguridad

10.- Guardia Nacional regiones prioritarias

12.- La construcción del odio
Por Rodolfo Aceves Jiménez

13.- Reporte de delitos del fuero federal

14.- Solicitará Gobernador a la FGR atraer caso 
de Alcaldesa de Mixtla

15.- Celebran sesión de integración del 
FIPADEM

16.- Quirino Ordaz designa a Juan Carlos 
Saavedra Ortega comisionado estatal de búsqueda 

de personas

18.- Planea SSP mejoras con programa 
“Comunidad Proactiva”

19.- Rinde SSPO informe con resultados del 
mes de abril

21.- Refrenda Gabriela Zepeda compromiso de 
garantizar seguridad en Chiapas

22.- Rescatan dos cuerpos de los tres fallecidos en 
derrumbe de mina

23.- SSC detiene a un implicado con un robo a 
casa habitación en la colonia Doctores

24.- Policía estatal rescata a persona privada de 
la libertad

25.- Aseguran Policías Estatales en Los 
Magueyes, municipio de Tecpan de Galeana, 

1.100 Kg. de probable goma de opio

26.- Sensibilizan a conductores de transporte 
público sobre la precaución frente a peatones y 

ciclistas

27.- Otorgan acreditación de CALEA a 
Universidad de Ciencias de la Seguridad

28.- Cierran filas Gobierno del Estado y 
Municipio por fortalecer seguridad en Morelia


