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Resumen ejecutivo

Un poco por otros temas prioritarios de la 
agenda presidencial, pero sobre todo porque las 
acciones gubernamentales como que se queda-
ron estancadas, el caso fue que hacia mediados 
de junio la inseguridad tuvo un repunte signifi-
cativo. Los principales datos son los siguientes:

• La acción gubernamental llegó al pun-
to de decidir una nueva ofensiva contra 
los cárteles o esperar la creación del Con-
sejo de Construcción de la Paz para pac-
tar con las bandas criminales.
• Los cárteles --con excepción del Jalisco 
Nueva Generación-- se salieron de la zona 
de visibilidad y aumentaron sus tareas de 
tráfico.
• De toda la república, Ciudad de Méxi-
co tuvo saltos cuantitativos y cualitativos 
de inseguridad, sobresaliendo disputas 
entre cárteles locales y delincuencia al me-
nudeo de delincuentes en lo individual.
• Casos espectaculares de secuestros de 
jóvenes en CDMX apabullaron a la jefa 
de gobierno Claudia Sheinbaum, quien 
respondió con el apoyo presidencial y no 
con programas de emergencia.
• En términos reales, el gasto en segu-
ridad para 2019 bajó, disminuyendo la 
cobertura.

• Los planes de capacitación de policías 
en el modelo de policías nacionales no 
llegan por la falta de colaboración de go-
bernadores y alcaldes.
• El promedio diario de homicidios do-
losos pasó de 76.9 en mayo a 85 en junio, 
la tasa más alta mensual en los primeros 
sete meses de gobierno.
• Las conferencias de prensa presidencia-
les fueron diseñadas para ir revisando día 
a día el tema de seguridad, pero se trans-
formaron en conferencias de gobierno 
con una presencia mínima del tema de 
seguridad.
• El presidente de la república mantiene 
reuniones diarias de 6 a 7 de la mañana 
del gabinete de seguridad, pero nada se 
informa en las conferencias.
• Uno de los temas que no se ha abor-
dado pero que ya se está convirtiendo en 
un asunto de salud pública es el modelo 
de “estrés postraumático” en la sociedad 
por el miedo a la violencia. Este estrés ha 
aumentado ante los videos de ciudadanos 
asaltados en transportes, pero sobre todo 
en restaurantes y en las calles.
• La atención en los hechos delictivos 
ha descuidado la prevención y la crea-

ción de una cultura de solidaridad. Da-
tos revelan que estudiantes de secunda-
ria, el nivel intermedio entre la niñez y 
la adolescencia ya ha asumido la cultura 
de la violencia criminal. Y las autori-
dades educativas no están pensando en 
programas especiales de atención en las 
escuelas.
• La crisis migratoria con los EE. UU. 
movió el centro de interés gubernamen-
tal al tema de la migración y las relaciones 
bilaterales, inclusive distrayendo a 6 mil 
guardias nacionales --hasta ahora-- a la 
vigilancia de la frontera sur. Inclusive, el 
jefe de la Guardia Nacional quedó en una 
comisión migratoria.
• La configuración de la Guardia Nacio-
nal está terminada en su estructura legal y 
de mandos, pero ahora carece de efectivos 
porque policías militares y navales se es-
tán negando a trasladarse al nuevo cuer-
po, a pesar de que han obtenido garantías 
de que no perderán ninguno de sus dere-
chos en los cuerpos castrenses.

El descuido de la seguridad pública-inte-
rior para cuidar el tema migratorio provocará 
un aumento en la delincuencia.

Seguridad, fuera de cauce

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

Por desgracia la contemporización no es 
buena idea, especialmente si los empresarios 
forman parte de los “enemigos” que de vez en 
cuando presenta el ejecutivo para movilizar 
apoyo cuando lo necesita. Imaginemos que 
en algún momento se desata una severa cri-
sis económica. ¿Quiénes serían los culpables? 
Claro: los empresarios mafiosos que no creen 
en el cambio y han hecho todo lo posible por 
sabotear las acciones que se han emprendido 
para el bienestar de los pobres. El siguiente 
paso en este guion es la persecución de em-
prendedores, la cacería de brujas mediática y, 
si las cosas siguen mal, expropiaciones. El su-
puesto de ignorar lo que está pasando llevaría 
a este escenario.

Tampoco parece una buena idea tratar de 
“grillar” al gobierno: si todo depende de los 
caprichos de una persona cuyos pareceres son 
inescrutables, no hay posibilidad de construir 
algo estable. Si no me creen, pregúntenle a 
Alfonso Romo cómo le ha ido de unos años a 
hoy y qué tanto vale su palabra ante sus pares. 
Además, si el ejecutivo es veleidoso, se en-
frenta hacia abajo un gobierno formado por 
distintos grupos con intereses disímbolos, los 
cuales no actúan de manera cohesiva.

La oposición a ultranza es igual de con-

traproducente. Ya se ha hablado aquí de lo 
poco útiles que terminan siendo los líderes 
“entrones” si no tienen un conocimiento 
claro sobre cuándo intervenir, cómo hacerlo 
y con qué palabras. Seamos cínicos: no hay 
nada que le ayude más al gobierno que salga 
un empresario bravo y enfurecido para opo-
nérsele: tan sólo con hacerlo le daría varios 
puntos de apoyo, pues reforzaría los prejui-
cios que ha sembrado entre quienes le siguen 
con fe ciega.

Siempre he defendido el derecho del em-
presario para intervenir en la política nacio-
nal, e incluso creo que deberían tener hasta 
un partido más afín. Sin embargo, para lograr 
esto es indispensable realizar algunas tareas si 
se desea tener éxito. Veamos de qué hablo:

La primera es lo que se ha llamado aquí 
“invertir en política”: ubicar las diversas insti-
tuciones públicas y sus atribuciones, conocer 
políticos, identificar a los actores relevantes 
y diseñar estrategias eficaces para incidir en 
las decisiones. Aunque acertado, es un error 
creer que “los políticos son nuestros emplea-
dos” si no sabemos cómo vigilarlos y presio-
narlos. Es más, ninguno hablará claro sobre 
problema alguno si ello le hace perder privi-
legios o márgenes de discrecionalidad. Esta 

¿Qué hacer frente 
al gobierno?

La gran pregunta del sector privado ante el gobierno es: 
¿qué hacer? ¿Colaborar mientras se trata de dar conse-
jos para que los daños sean lo menor posibles? ¿Hacer-

se cuate de los poderosos para que al menos se puedan hacer 
negocios, como en los años del PRI? ¿Oponerse ante todo y 
organizar la resistencia? ¿Ignorar lo que está pasando y seguir 
adelante?

batalla solo la podemos librar con conoci-
miento, estrategia y la cabeza fría.

En segundo lugar, se debe tener claro lo 
que se busca y saber comunicarlo de manera 
clara y comprensible para todos. Si se pro-
ponen vaguedades, se les darán vaguedades o 
reformas cosméticas. Sin embargo, si se tiene 
una propuesta de reforma a las leyes con estu-
dios técnicos y redacción de artículos, es po-
sible ganar la batalla. Hay que recordar que 
la comunicación también va hacia la opinión 
pública: es necesario divulgar en los términos 
más comprensibles para todos, de tal forma 
que se sumen adhesiones.

Tercero: es necesario tejer lazos con las co-
munidades para cambiar las viejas narrativas 
arraigadas sobre el empresario. La gente lleva 
décadas creyendo que el sector privado roba 
al trabajador. Los murales públicos muestran 
a empresarios de mirada voraz y rasgos por-
cinos, abrazados a un costal de dinero mien-
tras son linchados por obreros y campesinos. 
¿Qué pasa con la responsabilidad social del 
empresario? No hay mucha penetración de 
la idea, y muchos creen que se trata de re-
partir migajas. Tampoco abona una imagen 
de distancia e indolencia. Si se desea salir de 
este bache es indispensable retejer lazos con 
la ciudadanía. Cambien las imágenes arraiga-
das y muéstrense cercanos. Construyan lazos 
de empatía con los cercanos. Acérquense a 
debatir ideas con otros, cuidando siempre el 
respeto que se tiene entre posturas contrarias. 
Los viejos mitos se combaten y vencen me-
tiendo nuevas formas de contar la historia de 
cada localidad.

Finalmente, se recomienda apoyar pro-
yectos editoriales y cívicos. En estos embates 
contra la libertad de prensa, hay que pen-
sar en independizarla del dinero público: 
compren suscripciones, piensen en abrir un 
portal, un periódico o una revista, fondeen 
proyectos independientes y promuevan su 
lectura y apoyo. La prensa libre es una con-
dición indispensable para la supervivencia de 
una democracia. De la misma forma, donen 
a aquellas organizaciones que, sin fin de lu-
cro, transparentan información pública, pro-
mueven derechos y presionan a las institucio-
nes públicas. El mejor ejemplo, el trabajo que 
hacen los jóvenes de #NoMásDerroches para 
detener las obras del aeropuerto de Santa Lu-
cía y la destrucción el NAIM, mientras no 
se cumplen con todos los requisitos legales 
correspondientes.

El mantenimiento y renovación de la de-
mocracia es tarea de todos.

@FernandoDworak
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ción serán parte del saldo de 2019, y en nin-
guno de los tres hay resultados concretos.

El número de delitos ha aumentado en 
estos siete meses de gobierno porque ha ha-
bido una nueva definición de las políticas de 
seguridad: el delito no se asume como una 
violación de la convivencia, sino como una 
consecuencia social de la pobreza y la margi-
nación. Por tanto, las políticas coercitivas se 
han disminuido para dar paso a la atención 
prioritaria del bienestar social. Este enfoque 
puede ser válido en sectores donde la pobreza 
efectivamente desvía a los jóvenes a la delin-
cuencia, pero el hecho real es que los cárteles 
y las organizaciones criminales son las que 
deben recibir todo el peso de la ley porque 
se aprovechan de la pobreza de la gente para 
captar delincuentes. Se puede ser laxo con los 
que delinquen por hambre, pero no con los 
capos que han hecho de la delincuencia un 
imperio multimillonario.

Los retrasos en la puesta en acción de 
todo el aparato de seguridad no sólo están 
aumentando las cifras de delincuencia, sino 
que pronto van a impactar en uno de los 
puntos sensibles que todo gobierno debe 
atender: la percepción de inseguridad, es decir, 
que la gente no se sienta segura, aunque haya 
policías en la esquina de su casa. El nivel de 
percepción de inseguridad anda en términos 
nacionales en 80%, demasiado alto para una 
sociedad que quiere regresar a la tranquilidad 
cotidiana.

El presidente de la república está obliga-
do por las circunstancias y el efecto social no-
civo de la inseguridad a regresar a la prioridad 
operativa de la estrategia de seguridad. Aun-
que faltan cosas en materia de organización 
de instituciones, la aprobación de la Guardia 
Nacional y sus leyes correlativas exigen des-
plazamientos operativos urgentes en zonas 
donde la delincuencia ha aumentado sus ac-
tividades sin encontrar obstáculos.

Uno de los puntos clave estará en la per-
secución de jefes de cárteles, pero ahora con 
operativos para desmantelar organizaciones 
en sus estructuras de poder: armas y sobre 
todo recursos económicos. Si no hay accio-
nes de seguridad en los próximos tres meses, 
el saldo de 2019 será muy negativo para el 
presidente de la república y provocará repu-
dios sociales.

El gobierno entrante tuvo muy clara su 
percepción del problema de la inseguridad en 
la sociedad, pero a la hora de las definiciones 
entendió también que la dimensión del pro-
blema de seguridad es más grande que la ca-
pacidad del Estado para resolverla. Por eso el 
tema cuantitativo en el Plan Nacional de De-
sarrollo en su parte programática sólo incluye 
el compromiso de bajar la tasa de incidencia 
delictiva por cada 100 mil habitantes de 39 
mil 369 delitos a 33 mil 219 delitos en 2024, 
una baja modesta de 15.6%.

En la parte dogmática del PND, las pri-
meras 63 cuartillas redactadas en Palacio 
Nacional, es más retórico el compromiso y 
asume el objetivo de la construcción de la paz 
con la anulación de los cárteles del crimen or-
ganizado con un Consejo de Construcción 
de la Paz que lleve a los grupos delictivos a 
rendirse, entregar las armas y prometer no 
reincidir.

Pero de los dichos a los hechos hay mu-
chos trechos y desviaciones. La crisis migra-
toria por la invasión de decenas de miles de 
migrantes centroamericanos y caribeños por la 
frontera sur mexicana y el pacto con la Casa 
Blanca para sellar la frontera distrajo los pri-
meros 6 mil guardias nacionales de los temas 
de seguridad pública al de contención de mi-
grantes sin pasar por el registro legal. El pro-
blema fue grave porque ya se había decidido el 
envío de guardias a zonas calientes de violencia 
delincuencial: CDMX, Michoacana, Guerre-
ro y Morelos, cuando menos. Ahora habrá que 
esperar nuevas altas en la Guardia para despla-
zarlos a zonas de inseguridad.

La espera del Consejo de Construcción 
de la Paz, la escasez presupuestal y el retraso 
en los planes de profesionalización policiaca 
han provocado un aumento en la actividad 
delincuencial, cuyos principales grupos han 
sabido leer esta especie de repliegue institu-
cional en materia de seguridad. El aumento 
de la delincuencia en CDMX, por ejemplo, 
es producto de la falta de atención a las or-
ganizaciones de seguridad locales y al hecho 
de que existe una complicidad de grupos 
criminales con políticos vinculados al PRD 
y Morena.

Aunque se definió por escrito en el Plan 
de Paz, en la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Pública y en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, la política de seguridad del gobierno 
federal se quedó empantanada en los niveles 
de la burocracia y no se ha podido dinamizar 
en la realidad. El tránsito de la Policía Federal 
y la Gendarmería a la Guardia Nacional ha 
sido lento, tortuoso y poco funcional. Y se 
han agregado áreas: la de migración pasó de 
tema social a prioridad de seguridad públi-
ca. Y los candados de derechos humanos a 
la Guardia Nacional dejan el mensaje de que 
la delincuencia es un asunto social y no de 
política criminal.

A la política nacional de seguridad le fal-
ta, además ponerse en acción. Los tres pro-
gramas fundamentales de apoyo --formación 
policial, reorganización de penales y rediseño 
de nuevas leyes-- no deben venir primero, 
porque su funcionalidad tardará años y las 
autoridades están obligadas a dar resultados 
en el corto plazo. Seguridad, PIB y corrup-

Si el tema número uno en las encuestas previas a las elec-
ciones presidenciales del 1 de julio del 2018 era la inse-
guridad y el compromiso formal del candidato ganador 

era resolverlo, cuando menos en atención y decisiones desde 
el primer minuto de su administración, la política de segu-
ridad del gobierno de López Obrador ha carecido de cauce.

Una prioridad no 
tan prioritaria

Por Carlos Ramírez

Seguridad Estratégica

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

seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh



4

24 de Junio de 2019

Consejo de Paz con cárteles
Resumen ejecutivo

Para el nuevo gobierno, las administra-
ciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto se basó en dos pivotes:

• Acciones de fuerza miliar y civil.
• Populismo penal, consistente en endu-
recer los castigos a las acciones delictivas.

El saldo fue el conocido: descabeza-
miento de los principales cárteles, renova-
ción de capos y cifras de muertos de 250 
mil personas en doce años. Para el nuevo 
gobierno, el criterio fue sencillo de plan-
tear: la violencia genera violencia. En cam-
bio, el nuevo paradigma fue muy directo 
en su planteamiento:

• Una política de paz y seguridad integral
• que ataque las raíces del descontrol de-
lictivo y de la pérdida de seguridad y
• que tenga como objetivo inmediato la 
reducción de los índices delictivos.

La parte más importante de la nueva es-
trategia fue la reformulación de las políticas 
de seguridad en dos puntos concretos:

• Reformular el combate a las drogas.
• Emprender la construcción de la paz.

En el caso de la lucha contra las drogas se 
pasaría de la criminalización de la droga en 
comercio y consumo a la eliminación de pro-
hibiciones para consumo, a partir del criterio 
del modelo de que la legalización de la droga 
conduce a una disminución del consumo. 
En los siete meses de gobierno hay iniciativas 
para despenalizar el consumo de marihuana y 
la suprema Corte está autorizando permisos 
para consumo de droga para deleite y no sólo 
como medicina. El problema es que el levan-

tamiento de la prohibición debería llevar a la 
legalización de la producción que hasta ahora 
sigue pendiente. Y se trata, hasta ahora, sólo 
de la marihuana.

El segundo tema, el de la construcción de 
la paz, fue la propuesta audaz del gobierno 
de López Obrador para ofrecer una salida al 
tema de los cárteles del narco y organizacio-
nes criminales de otros delitos, basados en 
tres principios: justicia transicional, cultura 
de paz y recuperación de la confianza en la 
autoridad.

Lo importante de este planteamiento es 
el punto de partida: el reconocimiento de la 
imposibilidad de derrotar a las diversas ex-
presiones delictivas por medios exclusiva o 
preponderantemente policiales y militares y 
el absurdo de querer pacificar el país con me-
dios violentos.

La propuesta se basa en el siguiente ra-
zonamiento: un mecanismo de justicia que 
haga posible el desarme y la entrega de los 
infractores (delincuentes), a quienes se les 
respetarán sus derechos legales y se les pro-
pondrá un cambio de vida, incluyendo, para 
casos concretos, una amnistía. Para evitar 
perdones que lastimen, el modelo reconocerá 
los derechos de las víctimas. Y el criterio se 
asumirá en función de los cuatro ejes de la 
justifica transicional: verdad, justicia, repa-
ración y garantía de no repetición. Para ello 
será necesario que los delincuentes se entre-
guen, juren arrepentimiento y prometan no 
reincidir.

Dentro del nuevo paradigma apareció la 
creación de un Consejo para la Construcción 
de la Paz, formado por instituciones, perso-
nas y organismos mexicanos y extranjeros 

La explicación sobre el repliegue de la seguridad pú-
blica que ha aumentado los índices de inseguridad se 
encuentra en lo que el gobierno lopezobradorista lla-

mó “nuevo paradigma” de seguridad: enfocar el tema desde 
la perspectiva social y no policial y buscar en los hechos un 
acuerdo con los grupos criminales, al tiempo que se reorgani-
zaban los cuerpos de seguridad.

para definir propuestas de paz, justicia, de-
sarrollo, derechos humanos, superación de la 
pobreza y participación ciudadana. Se trata 
de construir un discurso de paz que se difun-
da en todos los ámbitos del quehacer social y 
cultural, una especie de mensaje de paz que 
opaque los tambores de guerra del crimen or-
ganizado y de las políticas públicas represoras 
de la delincuencia.

Inclusive, en la propuesta de paz de López 
Obrador incluyó su estructura interna: seis 
personas, tres de instituciones públicas, tres 
de la sociedad civil, una jefatura de unidad, 
además de una representación de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos con 
voz y sin voto y un observador permanente 
de la ONU.

Hasta el séptimo mes de gobierno, hay 
retrasos en estas propuestas novedosas; lega-
lización de la droga, amnistía a delincuentes 
y Consejo para la Construcción de la Paz. 
Lo único que se tiene hasta el momento, y 
se supone que estaría en el ámbito del nuevo 
paradigma de seguridad, es un repliegue de 
las fuerzas de seguridad en sus objetivos de 
combatir a los cárteles y capturar a sus lideraz-
gos. Nada se sabe de alguna ley de amnistía 
para delincuentes.

La estrategia lopezobradorista reconoce el 
principal problema de su propuesta: el mode-
lo de negociación de la paz se ha hecho entre 
gobiernos y grupos guerrilleros que optaron 
por las armas y la guerra civil para luchar por 
opciones política. El que se quiere usar sería 
el primero aplicado a gobiernos frente a orga-
nizaciones criminales vinculadas con delitos 
penados por las leyes, es decir, grupos que no 
quieren imponer una opción ideológica y de 
gobierno, sino que son grupos organizados 
para delinquir como negocio.

La oferta del gobierno a grupos crimina-
les para acogerse a la amnistía es clara:

• Aumento en esperanza de vida, porque 
mueren jóvenes.
• Tener una vida tranquila y no huyendo 
de la ley.
• Negocios legales.
• Respetabilidad social.
Hasta ahora, no hay ninguna respuesta 

de los cárteles.
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Ante mayor inseguridad, menor gasto
Análisis

El Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria y 
el Observatorio Nacional Ciu-
dadano --ambas organizaciones 
de la sociedad civil-- circularon 
el documento “Gasto público en 
seguridad. Una mirada a la ruta 
de los recursos” (https://ciep.mx/
ciep-gasto-publico-en-seguri-
dad/), en el que se aportan datos 
sobre cómo el presupuesto en ru-
bro de seguridad es menor en un 
año previsible de aumento de la 
inseguridad.

La primera grafica de barras 
revela que México gasta menos 
en promedio que América Latina 
y que los países de la OCDE y 
que ha venido bajando del 2015 
al 2019, a pesar de las cifras de 
aumento de la inseguridad.

En el cuadro se muestra 
que del monto total de 239 mil 
319 millones d pesos, apenas 
el 13.82% va a prevención del 
delito, el 42.41% se destina na 
combate al crimen (fuerzas e 
instituciones de seguridad) y el 
43.,77% al rubro de justicia. Es 
decir, va más a la persecución y 
castigo (86.18%), que a prevenir 
la delincuencia.

Con estas cifras de gasto para 
el 2019 poco se hará en la re-
construcción de la seguridad.
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Adolescentes: la cultura del narco y el estrés postraumático
Análisis

El dato responsabiliza a los profesores y a 
las autoridades educativas. Pero hasta donde 
se tiene información no hay nada que refiera 
programas de difusión, campañas, capacita-
ciones especiales. Eso sí, y sería lo lamenta-
ble, en algunas escuelas hay entrenamiento 
para que estudiantes sepan encarar balace-
ras dentro de sus centros de estudio o en las 
calles. En los hechos, este tipo de cursos no 
hace más que potenciar ansiedades y lo que 
se conoce como “estrés postraumático” entre 
quienes participan en guerras con alta leta-
lidad.

A pesar de que el efecto mediático de la 
inseguridad y los cárteles domina la vida co-
tidiana desde el año 2000 y que el presidente 
Calderón lanzó a las fuerzas armadas contra 
los cárteles, las autoridades educativas no se 
han preocupado por campañas de difusión 
sobre el trema de la droga y sobre el estalla-
miento de la violencia. Los jóvenes adoles-
centes necesitan de un blindaje educativo e 
institucional, además de programas especia-
les de seguridad para vigilar las inmediacio-
nes de las instalaciones porque esos jóvenes 
son los primeros destinatarios de las campa-
ñas de consumo de drogas.

Hasta ahora nadie parece preocupado 
por los efectos psicológicos de la droga, del 
ambiente de inseguridad, de la violencia cri-
minal y de la parafernalia mediática en los 
jóvenes. La responsabilidad directa es de los 
funcionarios de la Secretaría de Educación 
Pública, pero hasta ahora nadie parece hacer-

se responsable de ese tema; hay más dinero 
a los maestros disidentes de la CNTE que a 
apoyo social para labores de concientización 
de los estudiantes.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
Esta enfermedad afecta a personas que 

han participado en una guerra; tiene que ver 
con efectos de miedo, falta de tranquilidsd 
para dormir, socialización, nerviosismos y 
pérdida de los elementos fundamentales para 
alejarse de los recuerdos de la guerra. La pa-
decen sobre todo soldados que llegan con el 
trauma de la violencia.

El estrés se convierte en enfermedad ner-
viosa y psicológica. Y deriva en un trastorno 
en la estabilidad del individuo. Suele llevar 
a rupturas de la relación con la realidad y a 
comportamientos de violencia.

Los mexicanos en su totalidad y particu-
larmente los expuestos en zonas de violencia 
criminal han vivido ya casi treinta y cinco 
años de violencia criminal desde el año 1984 
en que asesinaron al columnista Manuel 
Buendía, de Excelsior, y desde 1985 en que el 
asesinato del agente de la DEA Enrique Ca-
marena Salazar. Ahí México descubrió que 
había cárteles de la droga, entonces marihua-
neros, y sus complicidades con autoridades 
de todos los niveles.

Luego vino el colapso de 1994: comenzó 
en mayo con el asesinato por primera vez de 
un cardenal en México, siguió con el alza-
miento guerrillero del EZLN estallando una 

El primer dato se conoció en una escuela secundaria de 
Guadalajara: en un concurso de dibujos, los maestros 
se percataron, con preocupación, que la mayoría de 

los dibujos tenía que ver con la violencia criminal: bandas, 
muertos, descabezados, entre otras. Algunos maestros busca-
ron datos en otras escuelas y el fenómeno fue el mismo: sin 
filtros educativos y con medios determinados por los hechos 
delictivos, los adolescentes --entre la niñez y los estudios me-
dios superiores-- están a merced del bombardeo de la realidad 
del crimen organizado en la sociedad.

revolución, más tarde el secuestro de empre-
sarios, le siguió el asesinato del candidato 
presidencial del PRI y del secretario general 
del PRI, todos ellos producto de una lucha 
criminal por el poder.

A partir de 1997 comenzó el conteo per-
verso diario de homicidios dolosos y desde 
esa fecha la percepción de que México había 
perdido los referentes de la estabilidad social 
y de que las organizaciones criminales le dis-
putaban poder y dominación al Estado. En 
diciembre del 2006 el presidente Calderón 
lanzó una ofensiva policiaco-militar contra 
las principales cabezas de los cárteles y el país 
se metió ya en una olla de presión criminal 
que invadió espacios sociales generales en 
toda la república.

A lo largo de cuando menos tres sexenios 
--Fox, Calderón y Peña-- los daños civiles 
fueron contabilizados, casi con humor negro, 
como daños colaterales, aunque daños socia-
les y psicológicos al fin. Escenas fuera de es-
cuelas, ciudadanos atrapados en fuego cruza-
dos, asesinatos por confusión y sobre todo un 
clima de terror que llevó a algunas escuelas en 
Tamaulipas a dar clases de supervivencia en 
caso de ataques criminales.

En las escuelas de psicología existe bi-
bliografía sobre los trastornos por traumas y 
todos recomiendan tratamientos casi perma-
nentes, pero sobre todo reconociendo daños 
en la sociabilidad de las personas. No hay en-
cuestas al respecto, pero de hacerse se podría 
saber qué tipo de trastorno social tienen los 
mexicanos por la violencia, sobre todo si esos 
efectos psicológicos son azuzados por las au-
toridades cuando recomiendan a las mujeres 
salir sin maquillarse, no llevar joyas, no tener 
autos lujosos, no mostrar su verdadero nivel 
social, en lugar de garantizarles a los ciuda-
danos la protección de seguridad en zonas de 
peligro.

Lo descubierto en escuelas e Guadalaja-
ra es una alarma social en grado máximo: 
nadie está blindando a los jóvenes del am-
biente de criminalidad; y a ello se agregan 
las evidencias de trasoírnos sociales por es-
trés postraumático que tiene su origen en 
la exposición de las personas a eventos de 
violencia criminal.
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Sistema Nacional de Inteligencia

El resultado está a la vista: la estructura de 
seguridad federal carece de un instrumento 
eficaz que procese información para prever 
ataques delincuenciales y para preparar ac-
ciones operativas. La Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del gobierno actual anun-
ció la creación de un Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, una especie de subsistema 
de seguridad nacional con presencia en esta-
dos y municipios. Sin embargo, ese Sistema 
sigue sin existir en los primeros siete meses 
del nuevo gobierno.

El Programa para la Seguridad Nacional 
2014-2018 del gobierno del presidente en-
rique Peña Nieto incluso un capítulo anun-
ciando la construcción de un Sistema Nacio-
nal de Inteligencia, pero sin poderlo cumplir. 
De todos modos, sus planteamientos son im-
portantes para entender el desafío del gobier-
no del presidente López Obrador. El capítulo 
sobre ese sistema dice así:

Construcción del Sistema Nacional de 
Inteligencia

La preservación de la Seguridad Nacio-
nal exige contar con un diagnóstico integral, 
transparente y participativo, que considere 
las vulnerabilidades, los riesgos y las amena-
zas que pueden comprometer el desarrollo de 
la nación. Dicho diagnóstico debe ser susten-
tado por inteligencia oportuna, confiable y 
precisa.

Sólo al contar con productos de inteli-
gencia con un alcance estratégico adecuado, 
se estará en condiciones de poder anticipar el 
impacto de aquellas tendencias que pueden 

vulnerar la Seguridad Nacional  y el desem-
peño de las instituciones que ejercen funcio-
nes públicas en este ámbito. En este sentido, 
la  generación de inteligencia cobra relevan-
cia en el marco de un modelo de Seguridad 
Nacional en el que las acciones de todos sus 
integrantes serán sometidas a un ciclo de eva-
luación permanente.

Para alcanzar este objetivo, esta Adminis-
tración establecerá un Sistema Nacional de In-
teligencia. Su propósito será generar produc-
tos de inteligencia con un alcance estratégico 
y multidimensional para sustentarla toma de 
decisiones del Ejecutivo Federal en materia de 
Seguridad Nacional. En su carácter de compo-
nente central del Sistema de Seguridad Nacio-
nal, el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia 
permitirá integrar  las inteligencias especiali-
zadas de la Administración Pública Federal, 
incluyendo la generada por la Procuraduría 
General de la República, la Policía Federal, las 
Fuerzas Armadas y el órgano de inteligencia 
civil del Estado mexicano.

Las actividades que serán desarrolladas 
por el nuevo Sistema Nacional de Inteligen-
cia tendrán los fines siguientes:

• Generar inteligencia para la seguridad 
y la defensa del Estado mexicano y el de-
sarrollo nacional, bajo un esquema dual 
de prevención y previsión que permita 
promover iniciativas de política pública 
en los ámbitos humano, político-militar 
y económico-ambiental.
• Proteger los derechos humanos en las 
operaciones de inteligencia y la defensa 
de los principios fundamentales de nues-

Uno de los instrumentos de seguridad más importan-
tes es el acopio de inteligencia, es decir, de infor-
mación estratégica para detectar realidades y planear 

soluciones. Hasta finales del sexenio de Peña Nieto, la inteli-
gencia se procesaba en el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), pero este organismo fue transformado por 
el gobierno de López Obrador y convertido en un Centro 
Nacional de Inteligencia para actividades criminales.

Análisis
tro proyecto de nación, contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013 - 2018.
• Favorecer la actuación estratégica del 
Estado mexicano en el ámbito exterior 
para contribuir al mantenimiento de la 
gobernabilidad del sistema internacional 
y la proyección de los intereses de Méxi-
co en el mundo.
• Sumar a las autoridades de los tres ór-
denes de gobierno en los esfuerzos para 
hacer frente a los retos que puedan incidir 
negativamente sobre la seguridad y el de-
sarrollo de la nación.
• Promover el uso de medios tecnológi-
cos avanzados para la generación de pro-
ductos de inteligencia y  el intercambio 
seguro de información entre los compo-
nentes del Sistema.
Al definir estos propósitos, esta Adminis-

tración propiciará que la política de Seguri-
dad Nacional tenga como soporte la produc-
ción de inteligencia estratégica, explotando al 
máximo el vínculo entre el proceso de toma 
de decisiones, la difusión oportuna de los 
productos de inteligencia y la generación de 
conocimiento científico y técnico de carácter 
especializado.

Y para entender la profundidad del con-
cepto de inteligencia, el Programa incluye 
dos definiciones muy claras:

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: Co-
nocimiento sistematizado y jerarquizado que 
tiene como propósito fundamental suminis-
trar un marco de referencia evaluativo y pros-
pectivo para la toma de decisiones orientadas 
a la atención integral de vulnerabilidades, 
riesgos y amenazas mediante la consideración 
del vínculo entre seguridad, defensa y desa-
rrollo en sus tres vertientes: humana, políti-
co-militar y económico-ambiental. Ello, con 
el fin de anticiparse a los hechos, bien para 
administrar el cambio, adaptarse a él y preve-
nir o mitigar sus efectos oportunamente o, en 
su caso, atender sus consecuencias.

INTELIGENCIA:  Conocimiento nue-
vo, útil, veraz, oportuno y pertinente para 
la toma de decisiones  y la coordinación de 
acciones en materia de Seguridad Nacional, 
generado y utilizado a partir del ciclo de pla-
neación, recolección, procesamiento, análi-
sis, diseminación, explotación y retroalimen-
tación de información.

De este tamaño es el desafío y la urgencia 
del Sistema Nacional de Inteligencia anun-
ciado por el gobierno de López Obrador.
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PIB no garantiza seguridad

El cálculo del PIB no es se-
creto; se basa en la suma de los 
bienes y servicios producidos a 
lo largo del año. El PIB se mue-
ve por dos variables: la artificial 
inducida por el gasto público 
y la estable determinada por 
la demanda efectiva. Los datos 

del Banxico señalan un PIB de 
0.8%-1.8%, aunque bajando la 
cifra-piso porque la demanda 
efectiva pública fue de 0% y la 
privada ya negativa.

Pero en materia de cifras 
existen datos oficiales:

• Los Precriterios de Política 

Económica para 2019 envia-
dos por el equipo de López 
Obrador señalaron un PIB 
de 3%
• Los Criterios de Política 
Económica 2019 enviados 
ya con la ley de ingresos y el 
presupuesto de egresos bajó 
el PIB a 2%.
• En materia de PIB sexenal 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo mantiene la cifra de 
2% para 2019 y de 6% para 
2024.
• Criterios Generales de Po-
lítica Económica para 2019, 
en su escenario prospecti-
vo, señala un PIB promedio 
anual sexenal de 2.5% de 
2019 a 2024, con 2% en 
2019 y 2.8% en 2024. Inclu-
sive, Criterios señala rangos y 
en 2024 el rango del PIB es 
de 2.3%-3.3%, nunca el 6%.
El debate por el PIB es me-

nos académico que político y 
social. El PIB promedio anual 
sexenal del largo periodo popu-
lista 1934-1983 fue de 6%, en 
tanto que ese PIB promedio se-
xenal fue de 2.2% en el periodo 
neoliberal 1983-2018 y de 2.6% 
en el periodo del Tratado de Co-
mercio Libre 1993-2018. Los 
datos revelan que el neoliberalis-
mo y la globalización no promo-
vieron un mayor producto para 
repartir; al contrario, consolida-
ron la concentración de l riqueza 
entre empresas y personas más 
ricas, conduciendo al país a una 
polarización por la desigualdad 
en terminas del Coneval: 80% 
de los mexicanos vive con 1 a 5 
carencias sociales y sólo el 20% 
vive sin ninguna carencia social.

El discurso social lopezobra-
dorista acusa de delincuencia y 
desigualdad social al bajo cre-
cimiento económico, aunque 

el alto crecimiento económico 
tampoco garantiza justa distri-
bución de la riqueza. En los años 
del populismo 1934-1982 el 6% 
no aumento el bienestar social. 
En 1984 el 30% de las familias 
más pobres tuvo el 8% del ingre-
so nacional, en tanto que el 30% 
de las familias más ricas se quedó 
con el 65% del ingreso nacional.

El Tratado de Comercio Li-
bre fue vendido socialmente por 
el presidente Salinas de Gortari 
como el factor de equidad social; 
es decir, que habría más riqueza 
y mejor repartida. El saldo fue 
menor: 2.4% de PIB promedio 
anual; y la distribución de la ri-
queza no beneficio a los más po-
bres: la encuesta ingreso-gasto del 
INEGI reveló que el 30% de las 
familias más pobreza apenas tuvo 
el 8.9% del ingreso nacional, en 
tanto que el 30% de las familias 
más ricas se quedó con el 63.2% 
del ingreso, prácticamente la mis-
ma estructura de polarización del 
ingreso que la de 1984.

En los ciclos de la política de 
desarrollo 1934-2018 --desarrollo 
estabilizador, desarrollo compar-
tido, neoliberalismo y globaliza-
ción-- el país en 20918 presenta-
ba una estructura de desigualdad: 
57% de la fuerza laboral en la 
informalidad, tas de crecimiento 
de la población económicamente 
activa de 2.6%, población econó-
micamente activa de 56 millones 
de mexicanos y afiliados al IMSS 
de 20 millones, 3.2 millones de 
trabajadores y empleados del sec-
tor público y empleo formal para 
23.3 millones de mexicanos.

Un PIB de 2.5% promedio 
anual (Criterios Generales de 
Política Económica) no resuelve 
el problema del empleo y deja a 
muchos mexicanos al servicio de 
la delincuencia.

Análisis

A partir del criterio de que el crecimien-
to económico genera bienestar y éste 
disminuye las oportunidades a la de-

lincuencia, el debate sobre el PIB de 2019 no 
es artificial. El presupuesto de la república 
insiste en que será de 2%, aumentando cada 
año hasta llegar a 6% en 2024, para hacer un 
promedio anual sexenal de 4%.
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Estructura orgánica de la Guardia Nacional
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En el evento se firmó un Convenio Uni-
versitario entre instituciones educativas, go-
bierno y sociedad civil, a través del cual se 
identificarán los factores de riesgo entre ado-
lescentes y jóvenes en instituciones educati-
vas.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguri-
dad en el Estado, explicó que el modelo de 
inteligencia social permitirá pasar de la coor-
dinación del gobierno a políticas públicas.

“Esto lo tendremos que llevar a todas las 
capas de la educación. Es nuestra responsabi-
lidad que esto funcione. Se detecta, se avisa y 
echamos a andar los programas sociales, pero 
con nombre y apellido”, dijo el Secretario de 
Seguridad.

Ervey Cuellar Adame, Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana, in-
dicó que el observatorio también es un ins-
trumento para garantizar la permanencia en 
el sistema educativo y disminuir la deserción 
escolar.

“El motivo es que hagamos una metodo-
logía, que hagamos una logística entre todos, 
que sientan que la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Subsecretaría de Prevención está 
a la orden de ustedes, es parte de la operación 
de ustedes”, dijo el titular de la dependencia.

Al recopilar la información del observa-
torio, explicó Cuellar Adame, se diseñarán 
campañas de prevención del delito en forma 
coordinada entre el sector de educación me-
dia y superior.

Como parte del observatorio, se formará 
una Red de Apoyo Universitaria para canali-
zar y atender casos estudiantiles.

Honran autoridades y familiares a 
elemento caído

Personal de todos los niveles de la Secre-

taría de Seguridad Pública rindieron home-
naje a José Antonio Rivas Alamillo, muerto 
en el cumplimiento del deber.

Familiares, compañeros y autoridades 
despidieron y honraron la memoria de José 
Antonio Rivas Alamillo, elemento de Fuerza 
Civil caído en cumplimiento de su deber.

Este jueves se realizó una ceremonia y 
Guardia de Honor en el Campo Policial Nú-
mero 1, donde personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública acompañó a los deudos de 
su compañero.

El Secretario de Seguridad del Estado, 
Aldo Fasci Zuazua, dedicó un mensaje a los 
familiares de José Antonio y reiteró que da-
ría el apoyo necesario para los familiares del 
policía.

“No es nada grato para ninguno de los 
que están aquí, acompañar a nuestro com-
pañero a su última morada; pero sí es un or-
gullo acompañar a un compañero que dio la 
vida por Nuevo León, sí es un orgullo estar 
aquí con alguien que murió con honor, como 
él lo quiso y es un honor que llevaremos to-
dos nosotros siempre”, expresó Fasci Zuazua.

En la ceremonia luctuosa estuvieron pre-
sentes elementos de Fuerza Civil y de las di-
ferentes corporaciones policiacas y de auxilio 
de todos los niveles de Gobierno, quienes 
rindieron honores a José Antonio.

En su mensaje Fasci Zuazua se dirigió a 
la viuda y a los hijos, asegurando que Rivas 
Alamillo fue a todas luces un héroe para su 
estado, y pidió a los elementos que no se 
quiebren y mantengan la unidad frente a los 
criminales que los atacaron.

Al finalizar el homenaje entregaron a la 
familia las banderas de México y Fuerza Ci-
vil, así como el tocado y la fotografía de Rivas 
Alamillo.

Pactan autoridades estrategias en 
Seguridad

Acuerdan Estado, federación y munici-
pios fortalecer coordinación para reforzar 
plan de seguridad en la entidad.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad 
y bajar los índices delictivos en la entidad, el 
Gobierno del Estado, Autoridades federales 
y los 51 alcaldes de Nuevo León abordaron 
distintas estrategias para unificar con la Fede-
ración el Plan Nacional de Seguridad.

Tras sostener una reunión en las insta-
laciones de la Policía Militar, en donde es-
tuvo acompañado de autoridades estatales, 
federales y alcaldes de diversos municipios de 
la entidad, el Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón explicó que uno de los principales 
acuerdos que se pactaron fue el de reforzar el 
reclutamiento de elementos policiales.

De igual forma, El Bronco informó que 
se analizaron los índices delictivos por cada 
municipio, esto con el fin de focalizar las es-
trategias a seguir ahora que la Guardia Nacio-
nal de inicio a sus operaciones en el Estado.

“Aquel municipio que no tenga policía 
tiene ya que iniciar un reclutamiento, aquí ya 
hay un ofrecimiento para ayudarles al reclu-
tamiento y la idea es que no utilicen el fondo 
de seguridad para acciones que no sean para 
este fin”.

“La idea es analizar el índice delictivo 
municipio por municipio... La modificación 
que tendremos hoy para donde estarán esta-
blecidas las bases para la Guardia Nacional y 
cómo vamos a hacer para la reingeniería de la 
policía estatal”, explicó el Bronco.

Se informó además que Nuevo León fue 
dividido en cuatro regiones, en las cuales se 
establecerán los elementos que conforman la 
Guardia Nacional.

“Sabinas con dos bases, una en el puen-
te Colombia y otra en la cabecera; Apodaca 
tiene responsabilidad de cuatro municipios de 
alrededor, Guadalupe tiene parte de otros mu-
nicipios y Monterrey que tiene a Escobedo”.

Rodríguez Calderón mencionó que se 
realizó el ofrecimiento a la Guardia Nacional 
para utilizar algunas de las instalaciones que 
actualmente tiene Fuerza Civil, las cuales ya 
están siendo validadas.

Crean Observatorio Universitario para la prevención de violencia
Nuevo León

Para aplicar una estrategia de inteligencia social y mo-
nitorear los hechos delictivos entorno a la comunidad 
estudiantil, el Gobierno Ciudadano creó el Observato-

rio Universitario para la Prevención de Violencia y la Delin-
cuencia.
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Trasladan internos del 
Sistema Estatal al Federal

Guanajuato

Estas acciones interinstitucionales se de-
rivan de los programas de vinculación y coor-
dinación entre las instituciones de seguridad 
pública de ambos órdenes de gobierno, a tra-
vés de sus respectivos Sistemas Penitenciarios 
que en el caso de Guanajuato está adscrito a 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
en tanto que por parte del Gobierno de la 
República es por medio del Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social adscrito a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana Fede-
ral.

Todo ello, con el propósito de que el 
grupo de internos, todos bajo la situación 
jurídica de sentencia firme, pueda continuar 
con su proceso de reinserción y reintegración 
social, en los establecimientos federales.

Para efectos de realizar el traslado con to-
das las medidas de seguridad necesarias y los 
protocolos de seguridad y el cuidado de los 
internos, la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato se coordinó y reci-
bió el apoyo en todo momento con el Órga-
no Desconcentrado de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana del Gobierno 
de México, con la finalidad de que el traslado 
se hiciera tanto por tierra como por aire.

Los internos fueron trasladados respecti-
vamente al CEFERESO número 12 localiza-
do en el municipio de Ocampo, Guanajuato; 
al CEFERESO número 17 ubicado en el 
municipio de Buenavista Tomatlán, estado 
de Michoacán, donde además se contó con 
el apoyo y respaldo de la Secretaría de Se-

guridad Pública de esa entidad; así como al 
CEFERESO número 14 localizado en el mu-
nicipio de Gómez Palacio, Durango.

Aseguran en Salamanca a un hombre con 
arsenal

Mediante una intervención del Grupo 
Táctico Operativo (GTO) de las FSPE, en 
coordinación con elementos de la Fiscalía 
General de Estado, capturaron en Salamanca 
a un hombre de nacionalidad guatemalteca, 
presuntamente al servicio de un grupo cri-
minal y quien estaba en posesión de un po-
deroso arsenal, cartuchos, vehículos y equipo 
táctico.

Derivado de una denuncia ciudadana 
anónima al código 089, seguido de labores 
de análisis e inteligencia, así como el uso 
de nuevas tecnologías, los efectivos estatales 
desplegaron un operativo en este municipio, 
donde se aseguró a quien dijo llamarse Juan 
‘N’ de 39 años de edad, avecindado en esta 
ciudad, pero de nacionalidad guatemalteca.

El aseguramiento se produjo en el camino 
vecinal que conduce hacia la presa de la co-
munidad San José de Mendoza, ubicada cer-
ca del paso de la autopista Salamanca-León, 
donde se aseguró lo siguiente:

– Una camioneta Dodge Jeep Grand 
Cherokee, modelo 2007 color gris plata, 
blindada.

– Una camioneta Ford F150 color rojo, 
modelo 2001 con tablillas de circulación del 
estado de Texas.

– Una motocicleta marca Italika color 

negro con rojo, modelo FT125 sport, sin ta-
blilla de circulación.

– Una motocicleta Italika color blanco, 
modelo DT150, sin tablilla de circulación.

Arsenal asegurado:
Un arma larga calibre .223 milímetros 

modelo M&P-15, Smith & Wesson con un 
cargador abastecido.

Un arma larga calibre .223 milímetros 
modelo A-15, Panter arms, con un cargador 
abastecido.

Un arma larga marca Norinco sin matrí-
cula, con un cargador abastecido tipo tam-
bor.

Un arma larga calibre 5.56 milímetros sin 
marca y sin número de serie visible.

Un arma larga calibre 5.56 milímetros 
modelo ZM4 marca LK. Barrington.

Un arma larga Ruger calibre 5.56 milí-
metros con la leyenda Mayodan NCUSA.

Así como 400 cartuchos calibre .233 
milímetros, 240 cartuchos calibre 7.62 milí-
metros, dos granadas de fragmentación, seis 
cargadores metálicos de metal calibre 7.62 
milímetros, un cargador abastecido de plás-
tico calibre 7.62 milímetros.

También se aseguró equipo táctico, sien-
do el siguiente:

06 chalecos tácticos con accesorios y por-
ta cargadores color verde

01 un chaleco negro.
12 placas balísticas.
03 fundas para cargadores color verde.
01 una camisola tipo camuflage.
03 pares de botas tácticas.
04 rodilleras tácticas color verde.
01 mochila táctica camuflage.
02 radios de comunicación.
05 teléfonos celulares.
05 cargadores de radios de comunicación.
Tras la detención, el detenido, así como 

las armas, municiones, granadas, equipo tác-
tico, equipo de radiocomunicación y vehícu-
los, fueron puestos bajo disposición jurídica 
de la autoridad competente para los efectos 
legales que corresponda.

Como parte de los programas vinculación y coordi-
nación entre la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se llevó a 
cabo el traslado de un grupo de 59 internos del Sistema Esta-
tal Penitenciario hacia el Sistema Federal Penitenciario.
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El jefe del Departamento de Innovación 
y Sistemas de Gestión, Nardo Balam Álvarez, 
informó que el objetivo del encuentro fue ac-
tualizar la lista de brigadistas y asignar al nue-
vo personal a los cuerpos correspondientes.

De esta manera, añadió, se anticipan a 
los cursos de capacitación que se impartirá 
a mediados de julio próximo y se responde a 
la instrucción del Gobernador Mauricio Vila 
Dosal, de garantizar espacios seguros y de ca-
lidad para la educación en toda la entidad.

Durante la plática, se dio la palabra a 
Edilberta Caamal Kantún, de Recursos Hu-
manos, quien habló sobre los seguros de vida 
del alumnado y del personal de la institución. 
También, acerca de los acuerdos para que las 
y los estudiantes dispongan de números de 
afiliación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Finalmente, se acordó realizar la próxi-
ma sesión el 8 de julio y, con tal de darles 
seguimiento, se solicitó planes de trabajo a 
las y los jefes de Brigada, como Wendy Al-
caraz Torres, de la de Combate de Incendios; 
Patricia Dzib Cupul, de Primeros Auxilios; 
Martha Manrique Rodríguez, de Búsqueda y 
Rescate; Manuel Jesús Mena Novelo, de Co-
municación, y Pedro Castillo Castillo, repre-
sentante de la de Evacuación.

Campaña de Descacharrización 2019 
recolecta 420 toneladas 

En su primer fin de semana, la Campaña 

de Descacharrización 2019 se logró recolec-
tar más 420 toneladas de cacharros, resul-
tado de la gran participación de la sociedad 
yucateca que respondió de manera positiva 
al llamado del Gobernador Mauricio Vila 
Dosal para eliminar potenciales criaderos 
del mosco transmisor de Dengue, Zika y 
Chikungunya, y con ello evitar la prolifera-
ción de esas enfermedades entre los habitan-
tes del estado.

Al corte de las 18:00 horas, Secretaría 
de Salud estatal (SSY) informó que solo este 
domingo se lograron reunir 207 toneladas 
de cacharros en la zona norte de Mérida, los 
cuales se suman a las 213 toneladas recolec-
tadas ayer sábado en la zona sur de la capital 
yucateca, lo cual es muestra del trabajo coor-
dinado entre el Gobierno y la sociedad para 
el bien común.

Desde muy temprano, más de 1,700 bri-
gadistas se desplegaron en 135 colonias del 
norte de Mérida para continuar con este im-
portante programa, que eliminará potencia-
les criaderos del mosco transmisor del Den-
gue, Zika y Chikungunya, lo que a su vez 
contribuirá a disminuir los índices de estas 
enfermedades.

Las 445 cuadrillas en las que se organizó 
al personal de la Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY), conformadas por un coordinador 
y hasta 7 brigadistas, iniciaron desde las 8 de 
la mañana la ardua tarea de recolección de 
cacharros, como botellas, llantas, recipien-

Itsva, comprometido con la 
seguridad de sus estudiantes

Yucatán
tes plásticos y otros desperdicios que sirven 
como focos de incubación del mosco Aedes 
Aegypti, la cual se extendió hasta las 3 de la 
tarde.

Si bien la recolección empezó desde las 
8 de la mañana, Lucio Hoil Matus, coordi-
nador de la cuadrilla que abarcó las colonias 
Centro y García Ginerés, explicó que, una 
hora antes, todo el personal que forma parte 
de la Campaña de Descacharrización, quie-
nes son Técnicos en Programas de Salud, se 
reunió para afinar los últimos detalles antes 
de empezar a desplegar a las cuadrillas en las 
colonias que abarcaron la jornada de hoy, en-
tre las que se encuentran la México Norte, 
López Mateos y el Fraccionamiento del Par-
que.

Coordinando la cuadrilla que abarca las 
colonias Jesús Carranza y Miguel Alemán, 
Samuel Rivero Díaz explicó que cada cua-
drilla contó con un volquete, un chofer y un 
guía brigadista, con la función de indicar al 
conductor las zonas en donde se encuentran 
los cacharros, realizar un mapeo del área para 
registrar los lugares en donde fueron recogi-
dos los desperdicios y la cantidad que se re-
cogió a cada lugar.

Además, explicó, en algunos casos tam-
bién ayudan al personal que acompaña a los 
choferes de los volquetes para poder subir los 
cacharros a las unidades, con el fin de agilizar 
las tareas de recoja, y así poder trasladarlos a 
los rellenos sanitarios destinados para su res-
guardo.

Los coordinadores brigadistas Hoil Ma-
tus y Rivero Díaz hicieron el llamado a la 
ciudadanía para que únicamente saque ca-
charros, es decir, solo desperdicios o reci-
pientes en los cuales se pueda acumular agua, 
evitando otros como ramas, bolsas de basura, 
muebles o electrodomésticos descompuestos, 
así como también respetar el horario y fechas 
establecidas.

Hay que recordar que este es un progra-
ma de descacharrización, por lo cual invita-
mos a la ciudadanía que es muy importante 
tener en cuenta esto para que podamos reali-
zar nuestro trabajo de la mejor manera posi-
ble, comentó Samuel Romero Díaz.

Esta labor es parte de nuestra vocación 
como trabajadores de la salud, y por ello te-
nemos que cuidar a la ciudadanía.

Me alegra participar en esta importante 
campaña, y aunque estemos trabajando en 
un fin de semana, todos los brigadistas lo ha-
cemos de la mejor manera posible y eso tiene 
que valor para nosotros y toda la ciudadanía, 
concluyó.

Comprometido con la seguridad de los estudiantes, el 
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (Itsva) 
llevó a cabo la segunda Reunión Ordinaria de Jefes 

de Brigada del Programa Antiemergencia, del Sistema de 
Gestión Integral.
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El equipo que trabaja en el programa 
Fuerza Escolar, dentro de la  Policía Fuerza 
Ciudadana de la SSyPC, arribó al plantel 
educativo ubicado sobre el bulevar Fidel Ve-
lázquez, al norte oriente de la capital chia-
paneca.

Allí, se concienció a los presentes sobre la 
alerta de violencia de género. Se exhortó a los 
varones a no incurrir en agresiones verbales o 
físicas contras sus novias o amigas.

De igual forma, personal de la Policía 
Cibernética expuso con claridad las ventajas, 
pero a la vez los riesgos en que se encuentran 
expuestos los que navegan por Internet.

Los estudiantes se sorprendieron al en-
terarse de las posibilidades de ser víctimas 
de ciberdelitos, (grooming, phishing, entre 
otros) y de la seguridad que ofrece la Policía 
Cibernética al patrullar las 24 horas, el cibe-
respacio.

En el foro se resaltó que un riesgo latente 
en Internet es sufrir ciber acoso sexual.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en coordinación con otras de-
pendencias, ha iniciado un programa de 
concienciación sobre el ciber acoso, para que 
los niños sepan que no están solos y que el 
estado los protege.

Asimismo se les informó a los presentes 
todo lo concerniente al marco jurídico por el 
consumo, traslado y venta de drogas, al tiem-
po de brindarles la capacitación para el uso 
de la aplicación (App) Ciudadano Vigilante, 
de la SSyPC.

Al final, el director de la secundaria “Va-
lentín Gómez Farías”, Tomás Pérez López, a 
nombre de los alumnos y docentes agradeció 
el programa Fuerza Escolar llevado a su es-
cuela.

SSYPC lleva jornadas de prevención del 
delito a tres municipios

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) a través de la Unidad 
de Prevención del Delito y Política Criminal 
beneficiaron con jornadas de Programas pre-
ventivos a más de mil 500 personas.

Con el objetivo de crear conciencia en-
tre la comunidad estudiantil de Chiapas y la 
ciudadanía en general, la SSyPC que enca-
beza Gabriela Zepeda Soto realizó acciones 
de prevención del delito en tres municipios 
de Chiapas.

Escuelas de nivel medio superior y básica 
de los municipios de Berriozábal y Ocozo-
coautla especialistas de Prevención del Delito 
y Política Criminal, junto con  representantes 
del Área Jurídica y Promoción y Protección 
de Derechos Humanos y Atención a Vícti-
mas, binomios caninos y de la Policía Estatal 
Preventiva realizaron Operativo Mochila.

Las instituciones educativas visitadas fue-
ron: preparatoria número uno y Cobach 79 
de Ocozocoautla, así como Telesecundaria 88 
del municipio de Berriozábal.

De igual forma, se impartió pláticas de 
programas preventivos en la Telesecundaria 
271 y DIF Municipal de Huitiupan las plá-
ticas de los programas preventivos “Manejo 
de Emociones” y “Límites y Educación”, res-
pectivamente.

Estas jornadas de prevención del delito se 
beneficiaron a un total de mil 1546 estudian-
tes y trabajadores del DIF de Huitiupan.

Tal como lo ha instruido el gobernador 
del estado de Chiapas, Rutilio Escandón 
Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana trabaja en la prevención del 

delito, lo que permitirá inhibir las expresio-
nes delictivas en el futuro, además de salva-
guardar la integridad física y patrimonial de 
la ciudadanía chiapaneca.

SSYPC en mayo recibió 98 denuncias por 
faltas en contra de policías

Del total de las denuncias recibidas, se 
iniciaron 17 carpetas de investigación por el 
Consejo de Honor y Justicia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSyPC) que encabeza Gabriela Zepeda 
Soto, en el mes de mayo recibió 98 denun-
cias por actos de corrupción e indisciplinas 
en contra de elementos de las corporaciones 
que la integran.

Con el objetivo de erradicar las faltas 
disciplinarias y actos de corrupción al inte-
rior de la SSyPC, así como en contra de la 
ciudadanía, la Unidad de Asuntos Internos 
recepcionó 98 denuncias, entre ellas, 6 son 
anónimas, 13 de particulares y 79 fueron ini-
ciadas por alguna autoridad.

La dependencia estatal encargada de brin-
dar seguridad en el estado de Chiapas, señaló 
que en mayo entre las incidencias disciplina-
rias se encuentran 53 por faltar a su servicio, 
16 por actos de corrupción, 10 por abuso de 
autoridad, 9 abandono a su servicio, 2 extra-
vío de un bien, mientras que, por desacato de 
una orden y estado de ebriedad, una por cada 
rubro, así como 6 denuncias anónimas.

La SSyPC dio a conocer que 50 elemen-
tos pertenecen a la Policía Estatal Preventiva, 
11 a la Subsecretaría de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad al igual que la Poli-
cía Estatal de Tránsito, 8 de la Policía Estatal 
Fuerza Ciudadana, 2 pertenecen Estatal de 
Turismo y Caminos, por la Policía Auxiliar 
e Instituto de Formación Policial con un ele-
mento por corporación.

Del total de denuncias recepcionadas, 
17 fueron integradas en carpetas de inves-
tigación y turnadas al Consejo de Honor y 
Justicia, determinando la suspensión de 9, 
por renuncia voluntaria dos, uno con amo-
nestación privada y cinco sobreseído, indicó 
la dependencia.

SSYPC forma “ciudadanos de excelencia” en escuela 
Chiapas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
mediante el programa Fuerza Escolar, impartió la con-
ferencia  “Formando ciudadanos de excelencia”,  en la 

escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, beneficiando a 
ua población estudiantil de 250 alumnos.
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El Gobernador Héctor Astudillo Flores visitó las instalaciones del Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Chilpancingo, inmueble que fue rehabi-
litado y modernizado para brindar mayor seguridad a la ciudadanía de la región Centro 

de la entidad. 

Héctor Astudillo instala la Unidad 
de la Policía Estatal Cibernética

Guerrero

Durante el evento, al que asistió el Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado, David Portillo Menchaca, fue instalada 
la Unidad de la Policía Estatal Cibernética.

Asegura Policía Estatal dos vehículos
Elementos de la Policía Estatal aseguraron 

en Zihuatanejo dos vehículos posiblemente 
relacionados con hechos delictivos. Luego de 
recibir una denuncia anónima vía telefónica 
en la que reportaron que en una brecha de te-
rracería que conduce a Las Pozas, municipio 
de Zihuatanejo de Azueta, se escucharon va-
rias detonaciones de arma de fuego, Policías 
Estatales se trasladaron al lugar localizando 
entre las comunidades de El Coacoyul y Las 
Pozas dos vehículos abandonados, los cuales 
presentan las siguientes características: Che-
vrolet, tipo Suburban, color verde con gris, 
placas de circulación HBV-050-A del estado 
de Guerrero y número de serie 1GKEC-
16K1NJ705049, en su interior se localizaron 
5 cartuchos percutidos calibre 380mm.

 Sobre la misma brecha los uniformados 
localizaron el segundo vehículo: Jeep, mode-
lo Compass, tipo Suv, color blanco, modelo 
2014, placas de circulación GXA-650-a del 
estado de Guanajuato y número de serie 
1C4NJCCB2ED647355, al consultar el nú-
mero de serie en Registro Público Vehicular 
(REPUVE) resultó con reporte de robo de 
fecha 15 de mayo del año en curso y en la Lí-
nea Única de Atención de Emergencias 911.

 Las dos unidades motrices fueron asegu-
radas y puestas a disposición en la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común.

Recupera Grupo “Centauro” vehículo con 
reporte de robo

Policías Estatales del Grupo Táctico de 
Reacción Inmediata “Centauro” recuperaron 
en Acapulco un vehículo que cuenta con re-
porte de robo y que presenta las siguientes 
características: marca Volkswagen, tipo Jetta, 
color gris, modelo 2014 y placas de circula-
ción HBD516A del estado de Guerrero.

Durante los recorridos que los uniforma-
dos realizaban para prevenir la comisión de 
delitos en la colonia Constitución, localiza-
ron en la calle Artículo 3ro. un vehículo en 
aparente estado de abandono, mismo que fue 
identificado con reporte de robo en el siste-
ma del 911 de fecha 10 de junio del presente 
año, por lo que fue puesto a disposición de la 
autoridad competente.

 La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado invita a la ciudadanía a que denuncie 
el robo de vehículos en el 089 para denuncias 
anónimas, en la línea única de atención de 
emergencias 911 o en cualquiera de las Agen-
cias del Ministerio Público de la entidad; de 
igual forma, les recomienda que, si identifi-
can su automóvil en nuestras publicaciones, 
soliciten su devolución ante las instancias 
competentes presentando la documentación 
oficial que acredite la legal propiedad del 
mismo.

Aseguran Policía Estatal y Ejército 
armamento

Elementos de la Policía Estatal en coor-
dinación con personal del Ejército Mexicano 

aseguraron en El Zapotillal, municipio de 
Petatlán, un vehículo con reporte de robo, 
cargadores, cartuchos útiles y un tubo para 
aditamento lanza granadas. 

 Durante los patrullajes en prevención 
del delito en las inmediaciones del poblado 
en una brecha de terracería, los Policías Es-
tatales y militares localizaron oculto entre 
la maleza un vehículo con las siguientes ca-
racterísticas: Chevrolet, tipo Equinox, mo-
delo 2016, color azul marino, placas de cir-
culación PZC5305 de Estado de México y 
número de serie 2GNAL9EK0G6144392; 
la unidad cuenta con reporte de robo en 
la Línea Única de Atención de Emergen-
cias 911, de fecha 13 de junio de 2018 y 
también en el Registro Público Vehicular 
(REPUVE).

Al revisar el interior de la unidad motriz 
se localizó el siguiente armamento y equipo 
táctico: una pechera negra; cuatro carga-
dores para fusil AK-47 con capacidad para 
30 cartuchos; 110 cartuchos útiles calibre 
7.62x39mm y un tubo para aditamento lan-
za gradas.

Cabe destacar que el vehículo, el arma-
mento y el equipo táctico fueron asegurados 
y puestos a disposición ante la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Federal de Zi-
huatanejo.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado reitera su compromiso de continuar 
implementando acciones coordinadas con 
las instituciones federales para garantizar la 
seguridad de las personas y prevenir la comi-
sión de delitos.
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Autoridades de Cajeme, Empalme, 
Guaymas, Navojoa, Caborca, 
Nogales, San Luis Río Colorado, 

Santa Ana y Puerto Peñasco se sumaron al 
operativo de decomisos en sus municipios, al 
coincidir con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) en Sonora, en garantizar legalidad 
y seguridad en las calles, con el retiro de autos 
de procedencia extranjera de lujo, reportados 
robados y asociados a una actividad delictiva.

Miguel Pompa, secretario de Gobierno; 
José David Anaya Cooley, secretario de Se-
guridad Pública; Claudia Indira Contreras 
Córdova, fiscal general de Justicia; Omar 
González, coordinador estatal de Verifica-
ción al Comercio Exterior (Cevce), alcaldes, 
secretarios de los ayuntamientos y comisa-
rios municipales, coincidieron en unir es-
fuerzos para brindar seguridad a las familias 
sonorenses.

En este esfuerzo, expresaron la necesidad 

por parte de los munícipes para coadyuvar en 
dicho proceso de legalidad.

En la reunión, en la cual también estu-
vo Celida López Cárdenas, presidenta mu-
nicipal de Hermosillo, acordaron iniciar la 
medida de decomiso de vehículos irregulares 
en los municipios antes mencionados, a más 
tardar en 15 días naturales.

El secretario de Gobierno destacó que es-
tas acciones son principalmente para ofrecer 
resultados en seguridad a la población.

“Estas acciones suman al trabajo en equi-
po que ustedes alcaldes, comisarios y noso-
tros desde el Estado y junto a la federación 
realizamos por la seguridad a los sonorenses”, 
señaló.

Omar González, coordinador estatal de 
Cevce, informó que a la fecha son 40 las uni-
dades detenidas de modelos 2010 en adelante 
de las marcas Mercedes Benz, Mini Cooper y 
BMW entre otros en Hermosillo, donde se 

Se suman municipios a operativo de autos “chuecos”

Sonora realiza el operativo desde el miércoles pasado 
a petición del municipio.

Los automóviles de procedencia extranje-
ra sujetos a decomisos en primera instancia, 
precisó, son los denominados de Alta Gam-
ma, sin ningún tipo de afiliación, aquellos 
que no sean conducidos por la persona que 
lo empadronó, no cuenten con licencia y sin 
seguro contra terceros.

Por tal motivo, invitó al ciudadano a co-
laborar en este trabajo de seguridad que las 
autoridades realizan, para que en un periodo 
de 15 días, a partir de este viernes, se pongan 
al corriente y cuenten con licencia y seguro.

Otra de las opciones que el ciudadano 
tendrá para contribuir en este proceso de le-
galidad, es regresar sus vehículos a su lugar de 
origen (Estados Unidos), para lo cual pueden 
notificarse ante Cevce.

Anaya Cooley manifestó que es necesa-
rio el reforzamiento a infracciones y faltas 
administrativas previstas en la Ley de tránsi-
to, para dar cumplimiento a las obligaciones 
como conductor de vehículos automotores y 
motocicletas.

Resaltaron que los ciudadanos deben te-
ner conocimiento que los operativos son úni-
ca y exclusivamente los que realizan la Cevce 
y Tránsito Municipal de cada municipio.

Ofrecemos Las Mejores Soluciones En Control De Acceso

Tel. 5537908245
Ofna. (55) 69928561
E-mail: gerencia@360solucionestyg.com
https://360solucionestyg.com/
Av. El Rosario No. 1025
Col. Tierra Nueva, dentro del TOWN CENTER EL ROSARIO
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Durante un recorrido de vigilancia por 
el municipio de Oluta, elementos de la Po-
licía Estatal localizaron a un tracto camión 
marca International, color rojo, placas de 
circulación 86AJ7R del Servicio Público Fe-
deral, con dos cajas secas, placas 97UE7S y 
77UC3J, de donde descendieron varias per-
sonas.

Al entrevistarlas, manifestaron haber sido 
abandonadas en el lugar y que no contaban 
con la documentación que acreditara su in-
greso legal al país; 8 proceden de Guatema-
la, 33 de Honduras y 4 de El Salvador. Cabe 
agregar que 19 son menores de edad.

Los migrantes fueron trasladados a la De-
legación de la Policía Estatal Región XI, en 
donde se les proporcionó alimentación, cer-
tificación médica y quedaron bajo resguardo 
y protección del Instituto Nacional de Mi-
gración (INAMI) de Acayucan. Por su parte, 
el tracto camión fue puesto a disposición del 
Ministerio Público de este mismo municipio.

Captura SSP a cuatro sujetos 
presuntamente vinculados a homicidios

A partir de una denuncia anónima al 
911 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) lograron la captura de cuatro 
individuos en posesión de armas de fuego, a 
bordo de un vehículo con reporte de robo, y 
presuntamente vinculados a homicidios en la 
zona sur.

De acuerdo a la denuncia en el camino de 
terracería Las Choapas-Ceiba circulaba una 
camioneta color champán, doble cabina, con 
personas armadas, por lo que de inmediato 

se trasladaron al lugar de los hechos y en el 
camino ubicaron la unidad descrita.

Acto seguido, les marcaron el alto a los 
ocupantes y al inspeccionar la camioneta en-
contraron en la parte trasera un rifle calibre 
22, marca Stevens y un revólver, marca Smith 
& Wesson, color negro con cachas de madera 
y ocho cartuchos útiles.

Durante las acciones detuvieron a Jairo 
“N”, Ángel “N”, Carlos “N” y Rubén Darío 
“N”; cabe destacar, que, al verificar los datos 
de los individuos, se detectó que están pre-
suntamente vinculados a una serie de ejecu-
ciones en municipios como Nanchital, Cosa-
maloapan y Las Choapas, por lo que fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), instancia responsable para 
los trámites de ley.

Aprehende SSP a cinco sujetos por 
presuntos delitos contra la salud

Cinco personas de sexo masculino fueron 
aprehendidas por efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), señalados por pre-
suntos delitos contra la salud.

En el primer caso, personal de Policía 
Estatal realizaba recorridos preventivos por 
el camino de terracería entre las localidades 
Santa Teresa-Nueva Alianza, en el municipio 
de Ángel R. Cabada, ahí observaron a un su-
jeto a bordo de una motocicleta sin placas, 
color rojo con negro, en actitud sospechosa.

En seguida le marcaron el alto y al reali-
zarle una inspección de rutina le encontraron 
a Ignacio “N”, una bolsa de plástico que en 
su interior contenía un paquete de aproxima-

damente 950 gramos y que despedía un olor 
característico a la mariguana.

En la segunda intervención, los unifor-
mados fueron alertados que en la carretera 
Estatal Huayacocotla-Agua Blanca Hidalgo, 
del municipio de Huayacocotla, al parecer se 
encontraba un sujeto sospechoso a bordo de 
un autobús.

De inmediato arribaron al lugar y ubi-
caron a uno de los pasajeros, a quien se le 
encontró entre sus pertenencias una bolsa de 
plástico con alrededor de 3.64 kilos de hier-
ba verde, con características de la mariguana, 
y un segundo paquete de 3.91 kilos de una 
sustancia con características al cristal, siendo 
detenido José “N”.

En el tercer caso, personal de Policía 
Estatal, intervino en la esquina de las calles 
Juárez y Mora Azul del Barrio Buena Vista, 
en el municipio de Huayacocotla, a Felipe de 
Jesús “N”, a quien al realizarle una revisión 
de rutina, le encontraron 29 dosis al parecer 
de cristal; asimismo se verificaron los datos 
de la motocicleta en la que se trasladaba, 
con reporte de robo y NIV 3CUT2AHF-
1DX003531.

La cuarta intervención aconteció en el 
municipio de Coatzintla, en la esquina de las 
calles Cuernavaca y Coatzintla de la colonia 
Antonio M. Quirazco, donde fueron ubica-
dos Carlos Adam “N” y Javier “N”, a quienes 
les encontraron 12 dosis de hierba seca con 
las características de la marihuana.

Los sujetos quedaron a disposición de la 
autoridad competente, para los trámites de 
ley.

Rescata SSP a 45 migrantes provenientes 
de Guatemala, Honduras y El Salvador

Veracruz

Un total de 45 migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron res-
catados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras ser abandonados 
en la autopista Cosoleacaque-Acayucan, cuando eran trasladados en dos remolques.
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La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado (SSPE), a través del 
Centro Estatal de Denuncia Anó-

nima, informa que la extorsión telefónica en 
la modalidad de secuestro virtual es la más 
reportada en Baja California, por lo que se 
pide a la ciudadanía estar atenta y denunciar 
de manera anónima al 089.

El Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, José Fernando Sánchez González, 
precisó que, de acuerdo a cifras registradas 
por la dependencia, durante los primeros 4 
meses del año, se atendieron en la entidad un 

total de 3 mil 409 reportes al 089 sobre lla-
madas de extorsión telefónica, de las cuales 1 
mil 184 fueron sobre un supuesto “familiar 
secuestrado”.

Esta modalidad de secuestro virtual inicia 
con una conversación intimidante y ame-
nazas para bloquear psicológicamente a la 
víctima, obtener información confidencial 
y lograr que salga de su casa, se refugie en 
otro lugar, generalmente un hotel, donde le 
indican que debe permanecer incomunicado 
y que apague su teléfono celular.

Se comunican con la familia de la vícti-

Es secuestro virtual modalidad 
de extorsión más reportada

Baja California
ma y durante la llamada fingen que alguien 
llora y grita pidiendo ayuda, posteriormen-
te a través de amenazas de muerte, exigen el 
depósito de fuertes cantidades de dinero, en 
muchas ocasiones les piden se tomen fotogra-
fías y las envíen por mensajes para hacer más 
creíble la extorsión.

El titular de la SSPE señaló que también 
se tiene detectado que utilizan ladas de los 
municipios de Baja California, pero son 
chips que fueron adquiridos y utilizados des-
de otras entidades federativas, principalmen-
te centros penitenciarios del interior del país.

La recomendación ante la posible de-
tección de llamadas de este tipo es colgar el 
teléfono, no apagar el celular ni desconectar 
líneas telefónicas, reportar de inmediato lada 
y número de la llamada al 089 y mantener 
una comunicación constante con familiares.

Asimismo, una herramienta efectiva que 
fue desarrollada por ingenieros del C4 para 
evitar que la ciudadanía caiga en esta situa-
ción de riesgo es la aplicación 911MovilBC 
para teléfonos inteligentes la cual detecta los 
números denunciados por extorsión.
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La funcionaria estatal señaló que en Sina-
loa se trabajará de manera coordinada con las 
políticas que a nivel nacional se emitan sobre 
la materia, pues el Plan Estatal de Desarrollo, 
en su eje quinto: Gobierno Eficiente y Trans-
parente, establece como visión de Estado 
tener una administración confiable y forta-
lecedora del estado de Derecho mediante un 
gobierno abierto, transparente y promotor de 
una nueva relación con la sociedad.

Yan Rubio precisó que con la instalación 
del Comité Coordinador de este Sistema Es-
tatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa, el 27 de agosto del año pasado, 
se cumplió con uno de los compromisos 
asumidos por el gobernador Quirino Ordaz 
Coppel, consistente en trabajar en la homo-
logación del Sistema Estatal con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, y de manera coor-
dinada con los tres órdenes de gobierno, con 
el objetivo de mejorar la rendición de cuentas 
y marcar un alto a la corrupción.

“Sepan que nuestro gobernador es fac-
tor de cambio, tenemos su venia para no 
dar marcha atrás en este proceso, que aun-
que pausado, está dando pasos firmes para su 
efectiva implementación en Sinaloa”, dijo.

Destacó que ésta es una causa común en-
tre sociedad y gobierno, que se traduce en un 
cierre de filas contra uno de los males que ha 
deteriorado el estilo de vida de las personas 
en los últimos tiempos, como es la corrup-
ción.

“Es preciso que cada uno de nosotros 
hagamos bien las cosas y asumamos nuestra 
responsabilidad observando normativas pero 

sobre todo que escuchemos y atendamos las 
demandas ciudadanas”, dijo la secretaria a los 
miembros de este Comité Coordinador.

Añadió que este foro es una expresión de 
ese interés de escuchar esas demandas de la 
ciudadanía y es también el ejercicio demo-
crático de un quehacer gubernamental, que 
debe entenderse como la suma de esfuerzos 
cuyo objetivo común es la construcción de 
un modelo de sistema que permanentemente 
camine en franco ascenso.

Yan Rubio puntualizó que la lucha contra 
la corrupción se ejerce con trabajo de inte-
ligencia, coordinado y planificado, identifi-
cando primero dónde ocurre y de qué mane-
ra se manifiesta, pues una cosa es que se tenga 
percepción de que existe y otra muy diferente 
es que de hecho acontezca.

A su vez, el presidente del Comité Coor-
dinador del Sistema Estatal y Municipal An-
ticorrupción del Estado de Sinaloa, Francisco 
Manuel Mojica López, dijo que esta institu-
ción será la encargada de establecer las bases 
generales para la emisión de las políticas pú-
blicas y las directrices básicas en el combate a 
la corrupción.

También promoverá la difusión de una 
cultura de integridad dentro del servicio pú-
blico, el control de los recursos económicos, 
la transparencia en la rendición de cuentas, la 
fiscalización y el fomento de la participación 
ciudadana.

Mojica López añadió que este sistema 
se instituye bajo los principios de legalidad, 
transparencia, imparcialidad, honradez, 
equidad, lealtad, eficiencia y eficacia, siempre 

Instalan el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Sinaloa observado por la misma sociedad, de la cual 
será válida su exigencia al cumplimiento.

Son momentos de estar unidos y defender 
la soberanía nacional: Quirino

El gobernador Quirino Ordaz Coppel 
recibió al presidente de México, a quien le 
reconoció el acuerdo alcanzado con Estados 
Unidos para evitar el cobro de aranceles a ex-
portaciones mexicanas

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitó nuevamente Sinaloa para ha-
cer otra entrega de apoyos del Programa de 
Bienestar

Al darle la bienvenida al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador en 
su visita a Los Mochis, el gobernador Qui-
rino Ordaz Coppel señaló que ahora son 
momentos clave para estar unidos y defender 
nuestra soberanía, la unidad nacional por so-
bre todas las cosas. “No hay colores, no hay 
partidos, sólo hay un partido, un color y se 
llama México”.

En su mensaje, el mandatario sinaloense 
le reconoció al presidente López Obrador, la 
actitud inteligente y la prudencia con la que 
actuó ante la advertencia que lanzó Estados 
unidos para imponer aranceles a las expor-
taciones mexicanas, felicitación que hizo ex-
tensiva también a los integrantes del equipo 
negociador que hicieron un gran trabajo y se 
la “rifaron” por México, pues finalmente se 
logró un acuerdo satisfactorio para México.

“Estos son tiempos de unidad, de soli-
daridad en una causa común que es México. 
Estamos aquí reunidos los sinaloenses para 
brindarle todo nuestro apoyo y respaldo, se-
ñor presidente. Esto, sin embargo, nos deja 
enseñanzas que debemos reflexionar y apren-
der, primero, tenemos que estar más unidos 
para fortalecer nuestra economía y nuestro 
mercado interno. Estando fuertes dentro del 
país seremos más fuertes hacia afuera, nadie 
debe escatimarle nada a México”, recalcó el 
mandatario estatal.

Agregó que otra enseñanza más que deja 
este episodio, es la necesidad de avanzar en 
la diversificación de la economía nacional, 
apoyar más los productos mexicanos que 
tengan demanda y rentabilidad en esos mer-
cados. Entender más a los socios comerciales 
y competidores, conocer las nuevas lógicas 
de los mercados, ir un paso delante de este 
mundo de cambios vertiginosos, pero man-
tener siempre la buena relación con los Es-
tados Unidos, además de estrechar y estable-
cer alianzas estratégicas con los millones de 
mexicanos que viven en aquel país.

Al instalar, con la representación personal del gobernador 
Quirino Ordaz Coppel, el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la secretaria de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan 
Rubio, aseguró que en el Gobierno de Sinaloa no hay ni habrá 
concesiones para hacer frente a la corrupción.
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La coordinación entre autoridades es fun-
damental para obtener los mejores resultados, 
por ello en La Laguna se tienen avances im-
portantes en materia de seguridad,  aseguró el 
mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres 
en el marco de la Reunión de Coordinación 
Regional Zona 4 Noreste organizada por la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana.

El Gobernador sostuvo que se continua-
rán realizando acciones de manera coordina-
da con el gobierno de Coahuila, que encabe-
za Miguel Ángel Riquelme Solís,  las que han 
ayudado a bajar el índice delictivo a través de 
la operación del Centro de Control Coman-
do, Comunicación y Cómputo C-4.

El objetivo de la reunión fue exponer una 
agenda previa al Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública que se realizará este mes, y entre 
los temas que se abordaron están el Programa 
Operativo en Coordinación con la Guardia 
Nacional, Modelo Nacional de Policía y Jus-
ticia Cívica, Conferencia Nacional de Secre-

tarios de Seguridad Pública Municipal.
En este encuentro convocado para forta-

lecer estrategias de coordinación en materia 
de seguridad se contó con la asistencia de los 
gobernadores de Nuevo León,  Jaime Ro-
dríguez Calderón; Coahuila,  Miguel Ángel 
Riquelme;   San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López y de Tamaulipas,  Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca.

Las dependencias que participaron fue-
ron:  Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, las secretarías de la Defensa Na-
cional y de la Marina, Guardia Nacional, 
Centro Nacional de Inteligencia, Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención 
Readaptación Social, Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
la  Presidencia de la Conferencia de Seguri-
dad Pública Municipal.

Opera en HG450 único Helipuerto 
Hospitalario de Durango

Para una atención segura e inmediata 

Luego de una explosión que se registró 
cuando una pipa estaba abasteciendo el gas LP 
a una casa de cuatro niveles, producto de una 
presunta fuga en la línea de abastecimiento del 
hogar, la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco, prestó apoyo en las labo-
res de enfriamiento y rescate.

El personal de Protección Civil y Bombe-
ros de Tepatitlán en coordinación con la UEP-
CBJ, realizaron el rescate de cuatro personas 
fallecidas e informaron de 21 lesionados.

La explosión se registró en una casa habi-
tación, ubicada sobre la calle Santos Romo, lo 
que provocó daños estructurales en dos edifi-

cios aledaños y que los cristales se rompieran 
en todos los edificios de la plaza principal.

Ahora será tarea de las autoridades realizar 
las investigaciones correspondientes, indicó 
el Director General de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor 
Hugo Roldán.

En el evento participaron 173 elementos 
de diferentes corporaciones de los tres niveles 
de gobierno.
Abierta convocatoria de capacitación para 

mujeres en manejo del fuego
La Secretaría de Medio Ambiente y Desa-

rrollo Territorial (Semadet), que tiene como 

Buscan fortalecer estrategia en materia de seguridad

Protección civil del estado brinda 
apoyo tras explosión en una finca

Durango

Jalisco

de las personas que viven en comunidades 
alejadas y atraviesan una emergencia de sa-
lud, el Hospital General 450, cuenta con el 
único helipuerto hospitalario a nivel estatal 
habilitado por la Dirección General de Aero-
náutica Civil para traslado de pacientes, dio 
a conocer el titular de la Secretaría de Salud, 
Sergio González Romero.

Está a disposición  las 24 horas del día 
para todas las personas que requieran ser 
trasladadas para una atención especial en el 
Hospital General 450 y en el Hospital Gene-
ral con atención Materno Infantil, detalló el 
Secretario al asegurar que la edificación van-
guardista construida bajo las normas y están-
dares ambientales de clase mundial, permite 
el acceso urbano a cada uno de los hospitales 
públicos más importantes del estado.

González Romero,  destacó que la pla-
taforma especial para operaciones con heli-
cópteros, es un equipamiento útil para cual-
quier centro hospitalario con capacidad para 
atender emergencias, reduciendo mucho el 
tiempo de llegada del herido/enfermo al cen-
tro, con lo que aumenta la supervivencia del 
paciente.

Además, cuenta con el protocolo para la 
atención médica inmediata, disponibilidad 
para Atención en el Servicio de Urgencias,  
Unidad de Cuidados Intensivos y Sala de 
Operaciones, en ambos hospitales, añadió 
titular de la SSD.

eje transversal la igualdad de género, busca 
fomentar la participación de las mujeres en 
el tema de Manejo del Fuego, a través de un 
curso de capacitación en el Bosque La Prima-
vera. En conjunto con el Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 
(IIES) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos, el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza, A.C., 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y 
la Red Nacional de Investigación en Manejo 
del Fuego, Alternare A.C., la Semadet lanza 
la convocatoria para participar en el “Ta-
ller-entrenamiento para mujeres: Generación 
de capacidades en campo para el manejo del 
fuego”.

Cabe señalar que esta es la primera vez 
que se realiza este tipo de actividad en el esta-
do, la cual tiene como objetivo generar cono-
cimiento y habilidades en el tema de manejo 
de fuego, en sus diversas áreas de gestión, y 
será impartido por instructores de nivel in-
ternacional y nacional, siendo Jalisco, la sede 
de este importante evento.
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Participando elementos de la Policía Es-
tatal, la Policía Vial Estatal, la Policía Mu-
nicipal y Policía Vial Municipal, mediante 
recorridos pie a tierra y revisiones preventivas 
a personas y vehículos.

Asegurando un total de ocho taxis del 
servicio público por falta de concesiones; 22 
motocicletas y cuatro vehículos particulares, 
por no contar con su documentación en regla. 
Asimismo la recuperación de una motocicleta 
con reporte de robo vigente, misma que fue 
puesta a disposición ante la Fiscalía de Robo 
de Vehículos, para dar con su propietario.

Con estas acciones la SSPO reitera el 
compromiso de velar por la seguridad de las 
y los oaxaqueños, implementando estrategias 
necesarias, para prevenir la comisión de deli-
tos y alcanzar un Oaxaca Seguro.

Policía estatal detiene a persona con 
envoltorios de cocaína en Arrazola

En la calle 20 de noviembre de la pobla-
ción de San Antonio Arrazola, elementos de 
la Policía Estatal detuvieron a una persona 
que transportaba nueve envoltorios de polvo 
blanco presumiblemente cocaína, quien fue 
identificado como M. V., de 38 años de edad.

Lo anterior, como parte de las estrategias 
implementadas por la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO) en la región 
de los Valles Centrales.

Cabe recalcar, que el detenido y lo asegu-

rado fueron puestos a disposición de la auto-
ridad correspondiente.

Portaban arma de fuego sin permiso; 
detenidos por la policía estatal

Al no contar con la licencia que expide 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA) para la posesión legal de las armas de 
fuego, quienes de identificaron como Z.V. y 
A.A., fueron puestos a disposición de la au-
toridad competente, así lo da a conocer la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO).

El aseguramiento fue efectuado por los 
uniformados, cuando realizaban patrullajes 
de seguridad y vigilancia sobre carretera local 
que conduce a la comunidad de Nachihui, 
perteneciente al Municipio de Villa Sola de 
Vega.

Como parte de los protocolos oficia-
les, procedieron a marcarle el alto y una vez 
identificados plenamente como elementos 
de la Policía Estatal, realizaron la inspección 
correspondiente tanto a su persona como al 
vehículo de marca Nissan, tipo Tsuru, de co-
lor gris, con placas de circulación J92- AZV 
del Estado de México, con número de serie 
3N1EB31S7YL16535.

Localizando dentro de la unidad de mo-
tor, una pistola calibre 380, marca Tauro 
Brasileña y un cargador metálico abastecido 
con 10 cartuchos útiles del mismo calibre; así 

como la cantidad de 18 mil 950 pesos, de la 
cual no acreditaron su procedencia.

Por lo anterior, las personas en cuestión 
quedaron a disposición del Agente del Minis-
terio Público de la Federación, quien se en-
cargará de realizar la investigación necesaria y 
determinar su situación jurídica.

Detienen a persona armada en operativo 
sellamiento en Pochutla

La Secretaria de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) da a conocer que derivado 
de la implementación del Operativo Sella-
miento en San Pedro Pochutla, elementos de 
la Policía Estatal realizaron la detención de 
una persona, por presunta violación a la Ley 
Federal de Uso de Armas de Fuego y Explo-
sivos.

Fue durante las acciones de seguridad 
desplegadas en ese municipio de la región de 
la Costa, que le fue practicada una inspec-
ción preventiva al conductor de la camioneta 
marca Nissan, tipo estaquita, cabina color 
blanco con redilas rojas y placas de circula-
ción RX86254 del Estado.

Localizando en la guantera de la unidad 
de motor, una pistola tipo revólver, calibre 
22, sin los permisos correspondientes para su 
portación.

Por estos hechos, quien se identificó 
como M. R., fue puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República (FGR), con 
sede en Santa Cruz Huatulco.

SSPO informa resultados del 
operativo “mercado seguro”

Oaxaca

Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en los mercados públicos de la Ciudad 
Capital, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de sus fuerzas 
policiales, coordinó el Operativo denominado “Mercado Seguro”; en coordinación con 

la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca 
de Juárez, en la zona de la Central de Abasto.
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La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) entregó 10 revalidaciones y 
tres permisos de autorización de 

operación para empresas de seguridad priva-
da en Zacatecas.

Ismael Camberos Hernández, titular de 
la SSP, encabezó dicha entrega, y exhortó a 
los representantes de las empresas, a dar cum-
plimiento con la normatividad (contar con 
un padrón de registro vigente, y capacitar y 
validar los datos de su personal).

Agregó que la educación y la preparación 
permitirán contar con empresas confiables, 
que colaboren en las tareas de tener un Zaca-
tecas seguro, ya que su trabajo ayuda a preve-
nir y detectar la posible comisión de delitos y 
faltas administrativas.

A esta entrega acudió Carlos Peña Badillo, 
director del Instituto Zacatecano de Educa-
ción para Adultos (IZEA), quien explicó a los 
representantes de las empresas las oportunida-
des que ofrece dicha instancia para la conclu-
sión de estudios de primaria y secundaria.

Durante la entrega también estuvieron 
presentes Javier Aguilar Medina, director de 
Empresas de Seguridad Privada de la SSP, y 
Jorge Eduardo Cano Altamirano, subsecreta-
rio de Inteligencia, Política Criminal y Vin-
culación Ciudadana.

Culmina capacitación para personal del 
sistema penitenciario Posteriormente, auto-
ridades de la SSP y del Instituto de Forma-
ción profesional (IFP) clausuraron la capa-
citación Promoción de la aplicación de las 

Una oportuna denuncia ciudada-
na, derivó en la detención de 
una persona, al parecer respon-

sable del delito de robo con violencia.
Elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS), al realizar labores de campo por calles 
de la unidad habitacional San Buenaventu-
ra, fueron interceptados por un vecino de la 
zona, quien informó que, momentos antes, 
un sujeto lo amagó con una pistola en for-
ma de pluma, despojándolo de la cantidad de 
dos mil pesos.

De inmediato, los policías estatales im-
plementaron un operativo para la búsqueda 
y localización del sospechoso, mismo que 

fue localizado calles más adelante y que al ser 
identificado plenamente por la víctima, fue 
detenido.

Al solicitar una revisión de rutina a la 
cual accedió voluntariamente, Jordy “N”, 
de 19 años de edad, tenía entre sus perte-
nencias el dinero reportado por la víctima y 
un arma de fuego, de las denominadas “plu-
mas”, con cinco cartuchos útiles calibre .22 
milímetros. 

El detenido, el capital y el arma de fuego, 
fueron trasladados a la Agencia del Ministe-
rio Público de Ixtapaluca, donde se ampliara 
la investigación y se determinará la situación 
jurídica del aprehendido.

Entrega SSP revalidaciones y permisos 
a empresas de seguridad privada

Elementos de la policía estatal, 
capturan a probable asaltante

Zacatecas

Estado de México

reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
el tratamiento de los reclusos, también lla-
mada Reglas Nelson Mandela en el Sistema 
Penitenciario.

La capacitación fue impartida por la Fa-
biola Elenka Tapia Mendoza, secretaria Téc-
nica de la Tercera Visitaduría de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El titular de la SSP aseguró que el obje-
tivo es contar con personal de la Dirección 
de Prevención y Reinserción Social, con do-
minio de las leyes y que fundamente su ac-
tuar en el respeto irrestricto de los derechos 
humanos.

Ma. de la Luz Domínguez Campos, 
presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
recalcó la importancia de que el Sistema Pe-
nitenciario cuente con personal que conozca 
las leyes y no tenga un trato discriminatorio 
contra las Personas Privadas de su Libertad 
(PPLs).

Finalmente, Domínguez Campos re-
conoció al Secretario Ismael Camberos por 
su interés de contar con un personal más y 
mejor capacitado y por llevar a cabo acciones 
que contribuyen directamente en la capacita-
ción y el trato digno que se brinda a las PPLs.

Sujeto detenido en posesión de un arma 
de fuego

Como parte de la Estrategia Integral de 
Seguridad implementada en el oriente de la 
entidad, fue detenido un sujeto en posesión 
de un arma de fuego. Los hechos ocurrieron 
en la colonia Agrarista, donde los Policías 
de la Secretaría de Seguridad (SS), se perca-
taron de la actitud sospechosa de un sujeto 
que circulaba en una bicicleta a la altura de 
la avenida Adolfo López Mateos y la calle 
Ejido de Zoquiapan. De forma inmediata 
los elementos de seguridad le marcaron el 
alto al hombre quien intentó huir, sin em-
bargo, fue detenido metros adelante y al 
efectuar una revisión de seguridad, se le lo-
calizó a Pedro “N”, de 56 años de edad, un 
arma de fuego tipo escuadra calibre 22, mar-
ca Lorcin con un cartucho útil. Al no poder 
acreditar la propiedad del arma, pretendió 
que los uniformados lo dejaran ir, pues dijo 
dedicarse al robo con violencia, sobre todo 
a mujeres solas y afuera de las escuelas de la 
localidad, por lo que fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía General de la República 
con sede en Chalco, donde se determinará 
su situación legal.
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En este sentido, informó que desde el 
mes de abril arrancó la ampliación de las ins-
talaciones con la construcción de dos aulas 
y dos dormitorios con capacidad para 200 
alumnos. Actualmente el plantel está a su 
máxima capacidad en el área de alimentos, 
hospedaje y preparación académica.

De igual forma, el Rector resaltó que con 
Pacheco Pulido se están mejorando las insta-
laciones y se creó el Doctorado en Ciencias 
Policiales y Seguridad Pública, que es cursado 
por procuradores y secretarios de seguridad 
de diferentes estados del país.

Subrayó el sentido de responsabilidad del 
mandatario estatal, el cual refirió que lo com-
promete aún más a dar resultados desde la 
institución y en favor de la seguridad de los 
poblanos.

“Conociendo el sentido de trabajo y de 
responsabilidad del maestro Guillermo Pa-
checo Pulido, me encuentro más comprome-
tido a dar resultados”, afirmó.

Sobre el total de los estudiantes, Ayón 
Rodríguez puntualizó que 337 corresponden 
al Bachillerato Técnico en Seguridad Ciu-
dadana, 68 a la Licenciatura en Seguridad y 
Protección Ciudadana, 46 a la Maestría en 
Seguridad Pública, 35 a la Maestría en Me-
todología de la Investigación Criminalística 
Aplicada al Sistema de Justicia Penal y 846 
corresponden a los 45 cursos y diplomados 
que se imparten en la Academia, entre ellos 
Cadena de Custodia y Proceso de Evaluación.

El pasado 29 de mayo autoridades de la 

Zona Escolar 018 de la Secretaría de Educa-
ción Pública realizaron una tercera visita de 
supervisión ordinaria de educación superior, 
sin que hicieran alguna observación, lo cual 
sucede por primera ocasión durante el fun-
cionamiento de la Academia, terminando 
este proceso de inspección con un reconoci-
miento al personal técnico y administrativo 
por su profesionalismo.

Por otro lado, el Rector informó sobre 
la donación que la Embajada de Estados 
Unidos le hizo a la institución policial, de 
21 radios y 35 simuladores de armas largas, 
material con el que se ofrecerá una mejor 
instrucción académica a los diversos cuerpos 
policiacos que reciben cursos de formación 
inicial y profesionalización.

Debe recordarse que la institución po-
licial, ubicada en el municipio de Amozoc, 
cuenta con un stand de tiro abierto, pueblo 
táctico, un simulador de situaciones, una 
plaza cívica, un simulador de sala de juicios 
orales, laboratorio de cómputo, alberca y co-
medor. 

El objetivo del plantel es profesionalizar 
a los integrantes de las instituciones de segu-
ridad pública, procuración de justicia y de 
reinserción social a través de capacitación de 
excelencia, especializada, interdisciplinaria e 
integral, basada en habilidades, valores y des-
trezas. 

Las acciones emprendidas en la Aca-
demia de Formación y Desarrollo Policial 
Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio 

Gobierno de Puebla fortalece el trabajo de 
la academia policial “Ignacio Zaragoza”

Puebla

Desde el arribo de Guillermo Pacheco Pulido a la gu-
bernatura de Puebla, la Academia de Formación y 
Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “Gene-

ral Ignacio Zaragoza” se ha transformado al alcanzar una ma-
trícula histórica de mil 332 alumnos y al atraer a elementos 
de otros estados para ser capacitados, destacó el Rector Mario 
Ayón Rodríguez.

Zaragoza” forman parte de los compromisos 
asumidos por la autoridad estatal para profe-
sionalizar a los cuerpos de seguridad, imple-
mentar mejores prácticas y resguardar a los 
ciudadanos.

Por último, Ayón Rodríguez indicó que 
la finalidad del trabajo en la institución es 
cristalizarla como la mejor en su tipo a nivel 
nacional y en América Latina.

Erradicar la violencia hacia mujeres, 
asunto de Estado

El Gobierno de Guillermo Pacheco Pu-
lido asume la prevención, atención, justicia 
y erradicación de la violencia hacia las mu-
jeres como un problema de estado, al cual 
debemos confrontar, dar soluciones y tener 
cero tolerancia, sentenció Fernando Manza-
nilla Prieto, secretario General de Gobierno 
(SGG) al inaugurar el servicio exclusivo para 
mujeres, menores de edad y personas con dis-
capacidad en el sistema de transporte RUTA, 
en el marco de la campaña “La RUTA es vivir 
sin violencia”. 

“Estoy convencido de que la igualdad 
de oportunidades, la no discriminación y al 
erradicar la violencia contra las mujeres, po-
demos construir un estado próspero, en cal-
ma, armónico y feliz”, apuntó. 

La Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres es una oportunidad para promo-
ver la conciencia de respeto a los derechos 
humanos y el desarrollo armónico del estado. 
El objetivo es claro: garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia, sostuvo. 

Manzanilla Prieto se refirió a la violencia 
contra las mujeres como una coyuntura que 
puede llevar a su total erradicación, “cero to-
lerancia ante conductas violentas en contra 
de las mujeres”. 

Como prueba, señaló, el Gobierno del 
Estado a través de la SGG ha instrumenta-
do un programa que incluye la prevención, 
seguridad y justicia para las mujeres, por el 
que, a iniciativa de Carreteras de Cuota de 
Puebla (CCP) y del Instituto Poblano de la 
Mujer (IPM), se puso en operación el servi-
cio exclusivo para mujeres, menores de edad 
y personas con discapacidad, y la campaña 
“La RUTA es vivir sin violencia” que tiene el 
objetivo de prevenir la violencia en el trans-
porte público. 

Desde hoy las tres líneas del Sistema 
RUTA contarán con dos nuevas unidades 
con capacidad para 50 personas cada una, 
aunque en la línea 1 se dispusieron de cuatro 
unidades con capacidad para 160 personas, 
con un vagón de abordaje exclusivo. 
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La capacitación se impartió a lo largo de 
dos semanas, dividido en dos bloques, don-
de participaron 269 uniformados de la Poli-
cía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos al 
“Grupo Húsares”, de la Policía Auxiliar (PA), 
de la Policía Preventiva y elementos de la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, la cual 
se llevó a cabo en las instalaciones de la Uni-
versidad de la Policía, ubicada en la avenida 
Desierto de los Leones, colonia Olivar de los 
Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

Entre los temas que se impartieron se en-
cuentran: Origen de la Norma Oficial; Tipos 
de número NIV (Número de Identificación 
Vehicular); Caracteres con las que se identi-
fica el NIV;-Alfabético fonético; Estructura 
del NIV; Introducción a vehículos alterados 
y originales.

La finalidad del curso se centró en el re-
forzamiento de conocimientos para llevar a 
cabo la revisión física de vehículos y detectar 
de inmediato los que son robados o remarca-
dos, lo que permitirá dar mejores resultados 
en el combate a este delito.

El curso se impartió de lunes a viernes por 
un perito vehicular de la Oficina Coordina-
dora de Riesgos Asegurados, OCRA, quien 
instruyó a los elementos sobre las alteraciones 
detectadas en el Número de Identificación 
Vehicular, en etiquetas federales, números de 
series y clonación de vehículos.

Policía detiene a un hombre por posible 
abuso sexual y robo

Se recuperó un equipo telefónico con va-
lor de 2 mil pesos y dinero, propiedad de la 
afectada.

Elementos de la Policía Bancaria e In-
dustrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a 
cargo de su titular, maestro Jesús Orta Mar-
tínez, realizaron la detención de un hombre 
que fue señalado por una menor de edad de 
haberla despojado de su teléfono celular y 
realizar tocamientos corporales.

Como parte de la Estrategia de Proximi-
dad por Cuadrantes, a las 23:42 horas de ayer 
domingo, los policías realizaban sus funcio-
nes de prevención y vigilancia en el área de 
andenes de la estación Isabel la Católica, de 
la línea 1, ubicada en el cruce de las avenidas 
José María Izazaga esquina Isabel la Católica, 
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con 
dirección a la terminal Observatorio, cuando 
fueron solicitados por una adolescente de 15 
años de edad.

La afectada refirió a los uniformados 
que momentos un hombre le había reali-
zado tocamientos corporales sin su con-
sentimiento, además de haberle quitado 
por la fuerza su equipo celular y dinero en 
efectivo.

La joven indicó conocer al presunto im-
plicado y que le había ofrecido quedarse con 
él después de enterarse que se había quedado 
sin vivienda, por lo que acepta quedarse en 
el cuarto que él alquilaba pagando una cierta 
cantidad de dinero.

Sin embargo, refirió la joven, al estar en 
el cuarto, éste le realizó tocamientos cor-
porales y al rechazarlo se molestó, la agre-
dió y le quitó sus pertenencias, por lo que 
salió del cuarto y corrió con dirección a la 
estación del Metro, lugar donde pidió el 
apoyo a los uniformados, quienes en una 
rápida acción realizaron la detención del 
implicado.

De acuerdo al protocolo de actuación po-
licial al detenido le fue realizada una revisión 
preventiva en donde se encontró un teléfono 
celular de la marca Samsung, color blanco, 
con valor de 2 mil pesos, además de dinero 
en efectivo y un juego de llaves.

A petición de parte, el indiciado, junto 
con la afectada, fue trasladado a la Fiscalía de 
Delitos Sexuales FDS-1, donde responderá 
por el cargo que se le imputa y se inició la 
carpeta de investigación correspondiente.

Previo a su traslado, al implicado se le co-
municó su derecho a guardar silencio, contar 
con un abogado y enterar a algún familiar de 
su detención por la policía de la Ciudad de 
México.

Policías se capacitan para 
revisión de vehículos

CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Ciudad de México, a cargo de 
su titular, maestro Jesús Orta Martínez, se capacitaron en el curso “CESVI VIN”, con el 
objetivo de reforzar sus conocimientos en la detección de vehículos robados a través de 

los números de serie y código de barras.
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Cerca de 600 estudiantes de primarias 
de polígonos vulnerables tomarán parte en 
el encuentro denominado “Niños y Niñas 
Creadores de Paz”, encaminado a generar un 
vínculo de confianza entre corporaciones po-
liciales, las instituciones del Estado de Dere-
cho y la niñez.

En conferencia de prensa realizada en el 
Palacio de Gobierno, el encargado del Pro-
grama de Cultura de la Legalidad de la Fisca-
lía General del Estado, Javier Rivas Sánchez, 
detalló que esta dinámica se efectuará el 14 
de junio de 9:00 de la mañana a las 2:00 de 
la tarde, en el Complejo Estatal de Seguridad 
Pública (C4).

Explicó que se contará con seis módulos 
para mostrar a los visitantes la manera en que 
operan sistemas y programas como el 9.1.1., 
rescate y cultura de la legalidad; el DIF Esta-
tal tendrá juegos y dinámicas de integración 
juvenil; habrá teatro de prevención por parte 
de la Fiscalía, exhibición de lucha libre y una 
demostración del grupo K9.

En esta actividad participan el Instituto 
Estatal de Seguridad Pública, Protección Ci-
vil, la Comisión Estatal de Seguridad, DIF 
Estatal, URGE, 9.1.1., Obras Públicas, Ser-
vicios Generales del Municipio y la organi-
zación Desarrollo Humano, quienes trabajan 
por tener una mejor ciudad y mejores servi-
cios de seguridad pública para toda la socie-
dad.

La coordinadora del Sistema Nacional 
de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) 
del Municipio de Chihuahua, Alejandrina 
Barraza, indicó que este evento contribuirá 
a vivir en un entorno de paz, en el cual se 
respeten sus derechos.

Señaló que cada una de las instituciones 
presentes, asumen el compromiso de velar 

porque los niños se sientan seguros y que sus 
derechos sean respetados.

A su vez, el director de la asociación civil 
Paz y Convivencia, Luis Carlos Echeverría, 
dio a conocer que se trabaja con niños ubi-
cados en escuelas y colonias de alto índice 
delictivo y este grupo de niños y niñas no 
han tenido una proximidad con los cuerpos 
de seguridad, por lo cual se busca generar esta 
cultura de cercanía.

De esta manera, los niños de planteles 
escolares de colonias como Punta Oriente, 
Riberas de Sacramento, Villas Juárez, Chi-
huahua 2000, así como de escuelas de los 
municipios de Aldama y de Aquiles Serdán 
participarán en este circuito que consta de 
seis estaciones o bases.

Adicionalmente les obsequiarán dulces, 
regalos y algunas sorpresas, para todos los 
que asistan a este encuentro.

Sensibiliza Gobernador sobre urgencia de 
resolver tema de deuda pública

El gobernador Javier Corral se reunió 
este día con ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), para sen-
sibilizarlos sobre la urgencia que existe para 
Chihuahua de que se resuelva el recurso de 
acción de inconstitucionalidad, que presen-
taron diputados de Morena en contra de la 
reestructuración de la deuda pública, lo que 
impide al Estado obtener mayores recursos 
para proyectos de inversión.

En videoconferencia que realizó desde la 
Casa Chihuahua, en la Ciudad de México, el 
titular del Ejecutivo estatal dijo que dialogó 
con los magistrados José Fernando Franco 
Gonzales Salas, Alberto Pérez Dayán, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez, a 
quienes planteó que esta acción de inconsti-
tucionalidad está equivocada.

“La vía se equivocó puesto que no era el 
cauce adecuado”, expresó el mandatario, al 
explicar a los magistrados que la deuda de 
Chihuahua no se incrementará un solo peso, 
solo se pedirá más tiempo en el pago de las 
obligaciones contraídas.

Indicó que quedan 15 días para que ven-
za el plazo y que espera que el proyecto salga 
en estos días, que se discuta en esta misma se-
mana en la SCJN o a más tardar la siguiente, 
a fin de que la reestructura se pueda efectuar 
en tiempo y forma.

El gobernador dio a conocer que hoy 
mismo se reunirá con funcionarios de la 
Coordinación de Políticas Pública de la Presi-
dencia de la República, para dar seguimiento 
de los acuerdos con el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
durante la gira que este último efectuó por 
Chihuahua este fin de semana.

En cuanto a acuerdos con el presidente, 
se acordó crear un espacio de acción común 
para trabajar en temas que requieren una 
acción, independientemente de diferencias 
políticas.

Javier Corral añadió, que habló con el 
presidente sin tapujos y celebró el tono afa-
ble, receptivo y de disposición con el cual 
dialogaron, para sacar adelante las solicitudes 
que le hizo.

Mencionó que uno de los varios temas en 
los que se avanzó, es el de la contingencia mi-
gratoria, donde AMLO reconoció el esfuerzo 
de Chihuahua.

El gobernador le presentó las cifras de la 
desaparición del Fondo Apoyo a Migrantes, 
que en 2018 tuvo recursos por 10 millones 
de pesos y el Programa Frontera con otros 
90, aparte de los fondos del Programa 3 X 
1 Migrante.

Corral expuso, que expresó al presidente 
que Chihuahua colaborará en lo que le toca 
para que se cumplan los acuerdos entre Méxi-
co y Estados Unidos en esta materia.

Además se acordó una reunión con sub-
secretario de Empleo, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte 
Olivares, con quien se reunirá en Chihuahua 
este martes.

Impulsa Fiscalía participación de 600 estudiantes 
Chihuahua

Buscan generar un vínculo de confianza entre la infan-
cia y las corporaciones policiales en evento a realizarse 
el 14 de junio en el Complejo Estatal de Seguridad 

Pública (C4) de Chihuahua
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El Ejército Mexicano donó al Esta-
do de Tabasco un total de 150 mil 
plantas de macuili para reforestar 

áreas devastadas, ya sea por incendios o la 
actividad del ser humano, en los municipios 
de Centla, Jalapa y Macuspana, así como en 
la reserva de la biosfera de los Pantanos y el 
Cañón del Usumacinta.

En un evento efectuado en el vivero de 
Ciudad Industrial, el secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafop), 
Jorge Suárez Vela, destacó la labor social de 
las fuerzas armadas e indicó que este tipo 
de acciones fortalecen el acompañamiento 
que desde Tabasco se da al programa federal 
“Sembrando Vida”.  

 El funcionario urgió a cuidar el planeta 

por lo que hizo un llamado a la ciudadanía 
para que se sume al esfuerzo que las institu-
ciones llevan a cabo para restaurar el medio 
ambiente.

“Cada quien, desde el ámbito de sus res-
ponsabilidades, debe asumir un compromiso 
con el cuidado de nuestro entorno”, remarcó. 

A su vez, Mario Llergo Latournerie, se-
cretario de Bienestar, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, aseveró que la donación de 
plantas representa más que un mecanismo de 
gobierno, ya que significa el impulso de ac-
ciones que tienen que ver con la vida misma.

“Más allá de un programa institucional, 
estamos poniendo nuestra mirada en la casa 
de todos, que es el planeta, y nos corresponde 
cuidarla”, acentuó ante Julián Otero Radilla, 

Con el fin de dotar a los cuerpos poli-
ciales de las herramientas y conoci-
mientos necesarios para su adecua-

do desempeño en las labores de procuración 
de justicia, la Academia Estatal de Seguridad 
Pública (AESP), capacita a 25 elementos de la 
Policía Ministerial del Estado (PME) a través 
del curso “Formación Inicial Equivalente”, dio 
a conocer el titular de este centro educativo, 
Miguel Ángel Espinosa de León.

El titular de la AESP señaló que durante 
su adiestramiento los elementos que se su-
marán a las fuerzas estatales de investigación, 
adquirirán conocimientos, aptitudes y técni-
cas que les permitan llevar a cabo sus labores 
operativas y de inteligencia con profesionalis-
mo, ética y responsabilidad.

“Contar con policías debidamente ca-
pacitados, aptos para realizar sus funciones 
con cabalidad y eficacia, es uno de los com-
promisos que como institución de seguridad 
tenemos, es por ello, que retribuimos a la 
sociedad brindándoles elementos preparados 
para servir por el bienestar de BCS y sus ha-
bitantes” apuntó.

Como parte de la malla curricular los 
agentes recibirán materias como atribuciones 
y obligaciones del policía de investigación 
en el sistema penal acusatorio, marco jurídi-
co nacional, equidad de género y actuación 
policial, trato a víctimas, manejo de estrés y 
de situaciones de alto impacto, además de 
las materias relacionadas con el acondiciona-
miento físico y uso de armamento policial.

Dona Ejército 150 mil plantas 
para reforestación

Imparten cursos a policías 
ministeriales

Tabasco

Baja California Sur

comandante del 37 Batallón de Infantería de 
la Trigésima Zona Militar.

Llergo Latournerie destacó la trascenden-
cia que la reforestación tiene en Tabasco. Un 
Estado, reveló, que en la década de los 50 del 
siglo pasado acumulaba el 50 por ciento de la 
selva de todo el país y hoy, 70 años después, 
sólo concentra el 4 por ciento.

“Eso nos habla de la degradación am-
biental y del problema que significa el cam-
bio climático”, advirtió en la ceremonia a la 
que también acudieron la secretaria para el 
Desarrollo Económico y la Competitividad, 
Mayra Elena Jacobo Priego y el alcalde de 
Macuspana, Roberto Villalpando Arias.

El funcionario estatal mencionó que el 
reto de cara al futuro, ya no consiste en miti-
gar los efectos del cambio climático, sino en 
cómo vamos adaptarnos a lo inevitable. “De 
qué nos sirven tantas obras de infraestructura 
para el desarrollo, si en consecuencia nos es-
tamos acabando el planeta”, sentenció.

Carlos Miguel García Bojalil, director 
general de la Comisión Estatal Forestal (Co-
mesfor), puntualizó que acciones como las 
que hoy cristaliza el Ejército Mexicano refle-
jan el compromiso de la institución castrense 
en la recuperación y conservación de las re-
servas forestales.

El director de la Academia de Seguridad 
Pública, puntualizó que estos cursos están ba-
sados conforme a los indicadores y estánda-
res nacionales impuestos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a través del Modelo Óptimo de la 
Función Policial, con el cual se busca homo-
logar los cuadros normativos y establecer los 
mismos objetivos en favor de la seguridad y 
justicia en México.

Fomentan conductas saludables y libres 
de violencia

Con el propósito de generar una cultura 
que abone a brindar espacios más tranquilos 
y seguros para la sociedad sudcaliforniana, el 
Centro Estatal de Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana (CEPDCP) llevó a 
cabo una serie de capacitaciones con el tema 
“Cultura de la Legalidad” a alumnos de dife-
rentes escuelas primarias de la ciudad de La Paz, 
informó su directora, Mayra Messina Vázquez.

La funcionaria explicó que esta actividad 
tienen como fin, fomentar en niños y jóve-
nes una cultura de respeto hacia las leyes e 
instituciones que las ejecutan, así como el 
conjunto de valores como el respeto, la ho-
nestidad, la justicia y la responsabilidad, para 
que entre los ciudadanos, exista el respeto al 
estado de derecho y evite la ilegalidad.
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El Gobernador Silvano Aureoles Cone-
jo, encabezó este martes la reunión semanal 
de la Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, donde dejó en claro 
que la premisa es el fortalecimiento institu-
cional y la cooperación de los tres niveles de 
gobierno, para garantizar la seguridad y tran-
quilidad que demandan las michoacanas y 
michoacanos.

“Atender la seguridad es responsabilidad 
-por ley- de los municipios, pero no los vamos 
a dejar solos; aún con las limitaciones financie-
ras seguiremos gestionando y reestructurando 
todo lo que se requiera para fortalecer a las 
policías locales y que estén en condiciones de 
atender a sus habitantes”, aseveró.

En este marco, se revisó la aplicación de 
la segunda fase del Plan Integral de Seguri-
dad, que incluye, precisamente, el despliegue 
de elementos de Policía Michoacán para re-
forzar las labores en regiones estratégicas.

El mandatario michoacano puso como 
ejemplo al municipio de Apatzingán, donde 
su presidente municipal por convicción se 
sumó a la estrategia estatal y hoy esa demar-
cación cuenta con el estado de fuerza reque-
rido por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para hacerle frente a los retos en este 
rubro.

Por otro lado, se analizaron las acciones 
de inteligencia a emprender, una vez que se 
identificó el modus operandi de ciertos gru-
pos delincuenciales que pretenden ganar te-
rreno en determinados municipios.

Aureoles Conejo solicitó a las autoridades 
federales y estatales que integran este grupo 
de trabajo, no disminuir el ritmo de trabajo 
y la coordinación, al tiempo que confió en 
que, con la próxima llegada de la Guardia 
Nacional a Michoacán, podrán reforzarse las 
operaciones por mantener el orden, la gober-
nabilidad y la paz.

Fortalece Michoacán garantías para el 
ejercicio periodístico

Michoacán dio hoy un importante paso 
más para la creación de instrumentos jurí-
dicos y constitucionales, que fortalezcan las 
garantías que deben brindarse en el ejercicio 
periodístico y la defensa de los derechos hu-
manos en la entidad.

Por instrucciones del Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, esta tarde fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el reglamento 
de la Ley para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
dando cumplimiento así al compromiso esta-
blecido por la actual administración estatal 

con estos importantes sectores de la sociedad.
Con ello, se establecen mejores meca-

nismos para actuar ante el eventual riesgo o 
amenaza, derivada del ejercicio de alguna de 
las actividades o profesiones que realizan las 
y los beneficiarios de esta Ley.

Además, el citado reglamento estable-
ce que las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, “podrán invocar en 
cualquier momento su derecho al secreto 
profesional y en consecuencia negarse a iden-
tificar sus fuentes y revelar la identidad de las 
mismas”.

Julieta López Bautista, titular de la Coor-
dinación General de Comunicación Social, 
resaltó que esta Ley y su reglamento son fruto 
de un trabajo minucioso entre organizacio-
nes de la sociedad civil, periodistas, comuni-
cadores, comunicadoras y autoridades estata-
les, para formular un instrumento robusto y 
acorde a los nuevos tiempos.

“La labor periodística, de información y 
de defensa de los derechos humanos, como se 
establece en este reglamento, es indispensable 
para un estado democrático”, destacó.

Con este reglamento, se pone en opera-
ción el Sistema Estatal de Protección de Per-
sonas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas, y se abroga el Protocolo para la 
Organización y Operación publicado, en esta 
materia, el 14 de septiembre de 2017.

Dicho Sistema contará con una Junta de 
Gobierno y un Consejo Consultivo, éste últi-
mo conformado por representantes de la aca-
demia, organizaciones de derechos humanos 
y representantes de medios de comunicación.

El reglamento también define las medi-
das de prevención y de protección extraor-
dinarias disponibles para las y los periodistas 
y personas defensoras de los derechos huma-
nos.

Fortalecer a policías municipales, 
para garantizar buenos resultados

Michoacán
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Julio César Balam, avecindado en Tres 
Garantías, mencionó que durante muchos 
años estuvieron esperando esta reconstruc-
ción. “Hoy vemos que se está haciendo reali-
dad; ahora los productores y los comerciantes 
podrán trasladar su mercancía con mayor se-
guridad; supimos de casos en que los delin-
cuentes aprovechaban el mal estado del cami-
no para cometer asaltos”, dijo.

“Me da mucho gusto que nuestra peti-
ción la haya tomado en cuenta el goberna-
dor Carlos Joaquín y se refleje con hechos”, 
afirmó.

Luis Castillo Aguilar, habitante de la mis-
ma comunidad, señaló que desde hacía más 
de 20 años la carretera no era atendida por 
los gobiernos. “Ahora, todos los habitantes de 
la zona estamos viendo resultados. Anterior-
mente, la misma gente hacía remedios para 
tratar de mantener en buenas condiciones ese 
camino, pero hoy vemos que se realiza una 
reconstrucción de calidad”, expresó.

El secretario de Obras Públicas William 
Conrado Alarcón informó que la carretera en 
reconstrucción tiene una distancia de 48 ki-
lómetros. Quedará con seis metros de ancho, 
con carpeta de concreto asfáltico de tres cen-
tímetros de espesor.

“Actualmente, se trabaja desde el kiló-
metro 0+000 hasta el kilómetro 47+000 
y cuenta con un avance del 25 por ciento. 
Quedará en buenas condiciones igual que las 
se construyen en las ciudades, y eso contribu-

ye a disminuir la desigualdad entre las zonas 
rurales en relación con las ciudades”, explicó 
Conrado Alarcón.

“Juntos avanzamos para que en este go-
bierno de Carlos Joaquín la gente tenga más 
y mejores oportunidades de trasladarse con 
mayor seguridad y rapidez”, añadió el titular 
de Obras Públicas.

En la obra, se aplican 42 mil 250 metros 
cuadrados de carpeta de concreto asfáltico de 
tres centímetros de espesor.

Se trazaron y nivelaron 42 mil 250 me-
tros cuadrados, se extrajeron cinco mil 492 
metros cúbicos de material de banco, se hizo 
bacheo de cinco centímetros de espesor en 
seis mil 500 metros cuadrados y escarificado 
de la superficie existente en seis mil 337 me-
tros cúbicos, así como formación y compac-
tación de terracerías en cinco mil 070 metros 
cúbicos. La inversión es de 11 millones 937 
mil pesos.

Acciones contra el dengue
El estado de Quintana Roo se realizan 

acciones coordinadas con los municipios y 
autoridades para el control de vectores y se 
cuenta con los insumos para las actividades 
de fumigación, control larvario, así como la 
colaboración con los ayuntamientos para la 
eliminación de los desechos en viviendas y 
sitios públicos.

Durante 2018 y en lo que va del 2019, 
para la Secretaría de Salud de Quintana Roo 

Rehabilitan carretera para 
seguridad de la población

Quintana Roo

Luego de estar más de 20 años en el abandono, la carre-
tera que comunica a tres poblados de Othón P. Blanco: 
Tomás Garrido, San José de la Montaña y Tres Ga-

rantías, desde el entronque Chetumal-Escárcega, se encuen-
tra en reconstrucción para responder a una petición hecha 
al gobernador Carlos Joaquín en el programa “Platícale al 
gobernador”.

se han presupuestado más de 31 millones de 
pesos de diversas fuentes de financiamiento 
de fondos estatales y federales para la adqui-
sición de insumos en acciones de control de 
vectores. 

La autoridad sanitaria estatal trabaja en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfer-
medades (CENAPRECE) en las tareas de 
promoción de saneamiento individual y co-
munitario en los hogares, escuelas, comuni-
dades rurales y urbanas.

Las actividades de nebulización para el 
control del mosco adulto han mostrado un 
incremento durante 2019 con respecto al año 
anterior. En 2018, a la semana epidemiológi-
ca 21, fueron nebulizadas un total de 19 mil 
673 hectáreas. En 2019 a la misma semana 
epidemiológica se nebulizaron un total de 
31 mil 817 hectáreas, lo que representa un 
aumento de 12 mil 144 hectáreas más nebu-
lizadas en 2019 con respecto al año anterior. 

El incremento de las acciones de nebu-
lización en el control del mosco adulto por 
parte de la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo es consistente con la recomendación rea-
lizada por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS)  en su alerta epidemiológica 
de noviembre de 2018.

Las recomendaciones incluidas en el re-
sumen de la situación del padecimiento para 
las Américas del documento de la OPS se 
realizó un exhorto a las entidades a realizar 
“intervenciones oportunas para controlar la 
proliferación del vector, el Aedes aegypti[to-
da vez que] podría haber un incremento de 
casos en 2019”·

Personal del programa de vectores de la 
Secretaría de Salud de Quintana Roo, en 
coordinación con personal de los ayunta-
mientos y del CENAPRECE, han realizado 
la aplicación de larvicidas y acciones de pro-
moción en 271 mil viviendas durante 2019.

Así mismo se han realizado operativos 
de eliminación de criaderos en coordinación 
con los ayuntamientos y aumentó el número 
de toneladas eliminadas. En 2018 fueron eli-
minadas 644 toneladas y para el 2019 se han 
recogido mil 118 toneladas de desechos, es 
decir, 474 toneladas más con respecto al año 
anterior. 

El control de los vectores es una actividad 
que involucra la participación ciudadana y es 
indispensable que la población realice accio-
nes de saneamiento básico en las viviendas, 
como mantener limpios sus patios libres de 
recipientes de agua que puedan convertirse 
en criaderos de moscos.
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• La crisis para el alta de efectivos en la Guardia Nacional y la atención a asuntos de migración que está dentro de sus facultades va a pro-
vocar un descuido del área de seguridad, justo en una situación de aumento de la delincuencia. La Guardia no alcanza para todos, y menos 
en su complicado proceso de configuración de persona. Existen alrededor de cien zonas calientes de inseguridad que exigían la presencia de 
la Guardia, pero ahora habrá que esperar.
• Y a ello se agrega la decisión presidencial de designar al jefe de la Guardia, general Luis Rodríguez Bucio como encargado de los bata-
llones de la Guardia asignados a seguridad, sacándolo de su papel de coordinador general de la construcción del nuevo cuerpo de seguri-
dad. Este desplazamiento va a dificultar aún más los problemas para la contratación de personal, su equipamiento, su entrenamiento y su 
asignación a tareas operativas.
• Mientras tanto, se acumulan evidencias de la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en zonas urbanas, incluyendo Ciudad de 
México, y su presencia en zonas internacionales del tráfico de drogas. Inclusive, ha opacado a lo que queda del Cártel de Sinaloa de El Cha-
po Guzmán, ahora que su jefe fue sentenciado a prisión a prueba de fugas y sin capacidad para controlar a su organización desde el penal. 
Se sigue hablando de que su representante es Ismael El Mayo Zambada, pero otras fuentes afirman que se trata más bien de un rumor. 
Y el problema se le agrava a El Chapo porque los EE. UU. andan tras de la supuesta fortuna de mil millones de dólares que le acreditó la 
revista Forbes.
• El grave problema de la delincuencia ya no son las disputas violentas de los cárteles por plazas, sino una forma más dispersa y difícil de 
atacar: la delincuencia el menudeo, formada por delincuentes individuales o no más de tres. Son los que asaltan en restaurantes, en las esqui-
nas a automovilistas varados y en combis. Y a ellos se agregan las pequeñas bandas de secuestradores sin padrinazgos de las grandes mafias, 
sobre todo porque buscan cobrar rescate pero por alguna razón asesinan a los secuestrados. Estas bandas de secuestradores comienzan a 
multiplicarse en zonas urbanas. En CDMX han tomado como rehenes a estudiantes universitarios.
• La crisis de seguridad en CDMX zarandeó de manera muy fuerte a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por su pasividad ante la 
inseguridad. Justo el día en que los padres de un universitario secuestrado velaban el cuerpo, Sheinbaum era arropada por el presidente de 
la república. En lugar de fortalecerla, ese apapacho no hizo más que mostrar su debilidad frente a la crítica.
• Aunque no han sido muy publicitadas, el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, sigue reuniéndose con autoridades 
locales para consolidar el nuevo modelo policial nacional, con mejores controles de confianza y más supervisados por autoridades federales. 
Donde hay un retraso es en la reorganización de las cárceles, pues se considera que el compromiso de recuperarlas para la autoridad será 
imposible por las redes criminales internas y por la falta de personal de custodia que resista la corrupción o las amenazas de muerte de los 
presos pertenecientes a cárteles nacionales.
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