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Resumen ejecutivo

Tensiones en seguridad

Aunque se le advirtió a tiempo de que la es-
trategia de seguridad era una política de 
Estado hacia el interior de la república y 

sobre todo al exterior, el gabinete de seguridad 
centró todo su arsenal político en la Guardia Na-
cional.

Pero varios hechos mostraron las ramificaciones de la 
seguridad: 
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• El castigo arancelario de Trump por falta de segu-
ridad en migración.

• El aumento en la actividad de los cárteles, la falta 
de control de seguridad en la frontera del Suchiate.

• La agresión de autodefensas armadas en Michoa-
cán contra el ejército.

• El libro-bomba en el Senado --donde se discutió la 
Guardia-- contra una senadora de Morena.

• La persecución contra el director de Pemex del go-
bierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, y el arresto del 
duelo de altos Hornos de México.

• El aumento en las acciones criminales con alza en 
las cifras de homicidios dolosos.

• El retraso en la conformación del Sistema Nacio-
nal de Inteligencia.

• La disminución de las expectativas de crecimiento 
económico en 2019 abajo del piso de 1%.

• Las dificultades para crear la mesa de negociación 
de la paz con los cárteles, según el cronograma del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2010.

• El aumento en la actividad delictiva de grandes 
cárteles en Ciudad de México y sus alianzas con bandas 
locales que dominan barrios y alcaldías.

• El fracaso en la instalación de retenes en Ciudad 
de México para buscar armas y drogas, por quejas ciuda-
danos ante derechos humanos.

• Y la actividad delincuencial al menudeo en las ca-
lles de bandas formadas por centroamericanos --sobre 
todo hondureños-- y sudamericanos --sobre todo colom-
bianos--.
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Ante un reflujo de la actividad delincuencial y crimi-
nal, la respuesta del gabinete de seguridad se concretó a 
comenzar el despliegue adelantado --sin haber completa-
do su formación-- de la Guardia Nacional en zonas ca-
lientes. Sin embargo, la articulación de hechos y su efecto 
en las expectativas de crecimiento no ha sido asimilada 
por los responsables de la seguridad pública.

El contundente aviso del presidente Trump pareció no 
haber preocupado a los responsables de la seguridad y de 
la migración. México dejó claro que no endurecerá sus 
controles fronterizos en Chiapas, lo que va a derivar en 
un aumento de migrantes que cruzarán el país con apoyo 
gubernamental mexicano para aglomerar la frontera con 
los EE UU. y aumentará el cruce masivo de migrantes sin 
pasar por los controles aduanales estadunidenses.

De todos modos, el castigo arancelario que todos dan 
por hecho va a afectar la estabilidad económica y las ex-
portaciones y disminuirá aún más las expectativas del 
PIB de 2019 y 2020. La carta del presidente López Obra-
dor a Trump fue, en términos diplomáticos, personal, de 
molestia por la incomprensión de la Casa Blanca a las 
definiciones de Palacio Nacional y con puntos críticos 
que aumentarán las presiones estadunidenses. De nueva 
cuenta, el presidente de la república decidió temas diplo-
máticos con tensiones personales.

Por tanto, el panorama del segundo semestre de 2019 
se enturbió aun más y volvió a centrar la atención en 
seguridad.
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Hay dos formas de enfrentar una amenaza. 
La primera es el apaciguamiento: ceder 
a todo ante quien emite la amenaza, es-

perando que haya paz una vez que aquél hubiese 
obtenido lo que buscaba. Lamentablemente se-
mejante camino lleva siempre a que el enemigo 
siempre querrá algo más. La historia está reple-
ta de ejemplos en este sentido, como la ruta de 
concesiones a Hitler que terminó en la invasión a 
Polonia y la Segunda Guerra mundial.

La segunda es más difícil: hacerle frente al enemigo 
hasta hacerlo ceder. No necesariamente hablamos aquí de 
violencia, sino de plantear una agenda clara e impulsarla 
hasta el triunfo. Mucho se ha hablado en este espacio so-
bre la necesidad de tener propuestas claras y articuladas 
para vencer el escollo en que nos metimos. También es 
necesario, como se ha escrito aquí, hacer una autocrítica 
antes de comenzar a defender las posturas propias; pues 
sólo así se puede recuperar la credibilidad.

Actualmente el Sector Privado se divide entre el apa-
ciguamiento y hacerle frente al gobierno federal. Lamen-
tablemente la primera vía llevará tarde o temprano al 
fracaso: un dirigente que basa su legitimidad en la pola-

Hora de actuar
Por Fernando Dworak
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rización requiere enemigos a vencer y los empresarios son 
uno de los blancos privilegiados. Peor aún, todavía está 
por hacerse un frente claro y organizado para plantarse 
ante el ejecutivo que plantee propuestas claras y concre-
tas. 

Lejos de lo anterior, en el ambiente impera la reacción, 
el insulto y la descalificación en lugar de un discurso ar-
ticulado. No nos extrañe que terminemos afianzando al 
gobierno por la vía que vamos. ¿Se puede hacer algo al 
respecto antes de que sea demasiado tarde? Quien crea 
que en algún momento el ejecutivo recapacitará está 
equivocado: en ese momento se radicalizará más. Para 
decirlo de manera coloquial, no se puede “grillar” a un 
populista.

El primer paso a tomar es reconocer que ya hubo expe-
riencias de choque entre el gobierno y el sector privado. 
En 1976 los enfrentamientos entre Luis Echeverría y los 
empresarios llevaron a la creación del Consejo Coordi-
nador Empresarial como órgano cúpula. Sin embargo, 
todos los actores políticos y sociales entraron en una zona 
de confort a partir de 2000 y ahí fueron sorprendidos 
cuando la ciudadanía votó mayoritariamente por el ac-
tual gobierno.

Estamos por llegar a un punto de quiebre: sin fuentes 
de ingresos a manos llenas, el gobierno está desmantelan-
do al Estado para hacer se de una base de poder propia. 
Como cualquier régimen extractivo a lo largo de la histo-
ria, está pensando en su propia sobrevivencia en lugar del 
progreso del país. Tampoco hay una comprensión clara 
de la historia, la economía o la política más allá de luga-
res comunes y falacias. A decir verdad, el presidente será 
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recordado en el futuro como el último líder de masas del 
Nacionalismo Revolucionario.

Las decisiones que se están tomando llevarán más 
temprano que tarde a una recesión y hasta una crisis 
mayor. El gobierno comienza a llamar a la unidad para 
enfrentar los embates de otro bravucón, Donald Trump, 
quien no se apaciguará sino hasta noviembre de 2020 
cuando sea la elección presidencial en Estados Unidos. 
Se tienen dos opciones: o plantear una alternativa y obli-
gar al ejecutivo a tomarlas o hundirnos en la miasma de 
insultos y descalificaciones.

Es imposible que un gobernante que ha florecido en 
el encono y la polarización pueda llamar a la unidad del 
país. Tampoco hay una estrategia clara sobre qué hacer 
e incluso el modelo de relaciones México-Estados Uni-
dos se encuentra agotado: confiamos que el TLCAN sería 
permanente y nos adormecimos. El sector privado tiene 
mucho qué aportar en cuanto a las soluciones si tan sólo 
supiera articularse.

Por ejemplo, existe la posibilidad de articular redes de 
intereses entre empresas en ambos lados de la frontera, 
esperando que esto puede llevar a un modelo más efi-
ciente que el que tenemos: la consolidación de un lobby 
mexicano en Washington D.C., como tienen otros paí-
ses. Eso implica hacer ver que la Doctrina Estrada nunca 
sirvió realmente y no corresponde a un país con el tama-
ño de nuestra economía y nuestra situación geográfica.

La presión también tiene que ir hacia adentro. Si las 
propuestas de reforma institucional que presenta el eje-
cutivo van por desmantelar la democracia, la primera lí-
nea de defensa necesita ir por la preservación del piso 
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común, reconociendo las fallas del sistema actual y apos-
tando por la calibración. De lo contrario, se perderán las 
condiciones básicas de convivencia para todos, incluyen-
do a quienes hoy apoyan al partido en el poder.

También es importante presionar por reformas que 
inciden en el ambiente de inversión: seguridad, justicia, 
combate a la corrupción, educación y trabajo, por men-
cionar algunas. ¿Qué representa el sector privado en este 
debate? ¿Por qué apuesta? El mundo crece y nosotros va-
mos en sentido contrario: todo silencio es cómplice del 
deterioro. Hay temas que se pueden impulsar como mo-
neda de cambio para invertir: no hay que dejar pasar la 
oportunidad.

Sobre todo, la autocrítica debe contemplar la capaci-
dad para ceder en algunos temas. Si es necesario invertir 
en México, hay que poner en la mesa la apertura de mer-
cados a nuevos actores en lugar de proteger monopolios 
u oligopolios. Puede ser conveniente para ayudar a que 
muchas personas salgan de la informalidad hablar de for-
mación de una cultura emprendedora, cierto, pero más 
importante eliminar trámites, requisitos o cargas impo-
sitivas. El crecimiento debe ser para todos, y no para un 
núcleo de empresarios.

Es hora de replantear el país, antes de que un grupo lo 
haga excluyendo al sector privado.

@FernandoDworak
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Seguridad, estabilidad  
y desarrollo

Como era de esperarse, las diferentes fases 
del programa de seguridad pública del go-
bierno federal encuentran conflictos, con-

tradicciones y confrontaciones a su paso y llevan a 
ajustes sobre la marcha. Lo que ha quedado claro 
en los primeros seis meses del sexenio --apenas el 
8% del total-- es que no habrá meses tranquilos 
y, sobre todo, que la seguridad no es de manera 
exclusiva el enfoque policiaco, sino que la seguri-
dad tiene que ver con la configuración y funcio-
namiento de la totalidad del Estado.

En este sentido, el gabinete de seguridad deberá ya 
de superar la centralidad de su atención en la Guardia 
Nacional y echar a andar los programas pendientes de 
inteligencia, el saneamiento inmediato de las cárceles y 
sobre todo decisiones rápida sobre el nuevo concepto po-
licial con respecto a las policías estatales y municipales 
que desde 2008 dicen que se van a modernizar y no han 
avanzado ni un milímetro desde entonces.

Hasta ahora el gabinete de seguridad sigue hablando en 
términos de seguridad pública, cuando existen elementos 

Por Carlos Ramírez

Seguridad Estratégica
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de sobra para establecer la seguridad interior --crimen or-
ganizando afectando a la economía y el desarrollo-- y los 
acosos arancelarios del gobierno de Trump marcaron con 
claridad el espacio de la seguridad nacional.

A pesar de muchos globos soda distractores, la segu-
ridad/inseguridad tendrá sólo un punto de referencia: 
la estabilidad social para la producción y el crecimien-
to económico. Los asaltos en las calles ofenden e irri-
tan, pero se trata de delincuencia al menudeo. Importa 
cuando los cárteles del crimen organizado expulsan al 
Estado del territorio nacional --como en La Huacana, 
Michoacán-- o cuando las bandas sustituyen a los em-
presarios en la producción., como ocurre en las entida-
des donde los cárteles cobran derecho de piso y extorsio-
nan a empresarios.

La crisis arancelaria provocada por Trump tiene, a pe-
sar de los nacionalismos exacerbados, razones de ser. Mé-
xico no ha puesto orden en su frontera sur, migrantes por 
miles cruzan de manera ilegal y sin registro la frontera, 
el gobierno mexicano protege a esos migrantes para que 
lleguen a salvo a la frontera norte con los EE. UU. y de 
alguna manera alientan el cruce ilegal para que esa mi-
gración sea responsabilidad de Trump.

Lo mismo ocurre con el crimen organizado. México 
ha cometido el error de enfocar el asunto de los cárteles 
como temas aislados, inclusive hasta en zonas territoria-
les locales. Sin embargo, en los EE. UU. la política anti 
drogas forma parte de un enfoque de seguridad nacional 
al considerarlos como organizaciones criminales transna-
cionales, y la prueba está a la vista: los EE. UU. exigen la 
deportación de narcos para juzgarlos en tribunales esta-
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dunidenses y obtener información sobre formas de ope-
ración dentro de México.

La falta de enfoque estratégico mexicano ha servido 
hasta como coartada y justificación para limitar su políti-
ca de seguridad a escenarios locales y domésticos. Pero en 
los EE. UU. tienen las pruebas de que los nueve princi-
pales cárteles mexicanos no sólo han cruzado droga hacia 
los EE. UU.., sino que miembros de esas organizaciones 
criminales se han instalado en los EE. UU. y controlan el 
mercado al menudeo --venta para consumo individual-- 
en más de tres mil ciudades estadunidenses.

En este contexto se explican las presiones de la Casa 
Blanca a las limitadas acciones mexicanas contra los tra-
ficantes de drogas. Ciertamente que existe complicidad 
de funcionarios y consumidores estadunidenses, pero al 
final de cuentas una cosa es permitir la droga como factor 
de control social de consumidores y otra dejar que las es-
tructuras criminales de los cárteles se reproduzcan como 
estructuras de poder internas.

La política de seguridad mexicana no ha dejado los 
límites de lo policiaco, no ha penetrado en las estructu-
ras diplomáticas de las relaciones internacionales como 
geopolítica de poder y menos ha asumido la crisis interna 
de seguridad como un asunto de seguridad interior. Por 
ello todo se ha cagado sobre los hombros de la Guardia 
Nacional, cuya estructura policiaca ni siquiera será sufi-
ciente para cubrir cuando menos unas 300 plazas mar-
cadas por el control criminal. A los 150 mil efectivos de 
la Guardia para el año próximo hay que restarle cuando 
menos el 40% que se dedican a labores administrativas 
y no de despliegue en zonas calientes. Y menos tendrá 



Boletín de Seguridad y Defensa

11

efectividad la Guardia si se sigue posponiendo el tema 
central del Sistema Nacional de Inteligencia.

A seis meses de gobierno hay elementos suficientes 
para hacer una evaluación seria y a fondo de la estrategia 
de seguridad y concluir que el repunte de los homicidios 
responde a que la propuesta gubernamental ha sido in-
suficiente y que se requiere escalar formas más eficaces 
de combate a los cárteles. Asimismo, se cuenta con datos 
completos para criticar la falta de decisión gubernamen-
tal federal para obligar a gobernadores y alcaldes a profe-
sionalizar a sus policías.

Una de las estrategias no asumidas radica en aislar a los 
cárteles de sus aliados gubernamentales, privsdos y socia-
les y luego lanzarles una persecución basada en inteligen-
cia. Pero al parecer todo se va a agotar en el despliegue 
de la Guardia Nacional de presencia y proximidad; nada 
más.

El autor es director del Centro de Estudios 
Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh
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Empresas y Guardia Nacional 
sin seguridad interior

Resumen ejecutivo

La insistencia en hablar de seguridad interior 
como la fase en que la seguridad pública 
afecta a las empresas y a los consumidores 

y propicia la interrupción del desarrollo y de la 
actividad económica privada es el mejor marco de 
referencia de la crisis de seguridad mexicana. Y 
estos elementos deben cruzarse con las iniciativas 
gubernamentales.

La Guardia Nacional, finalmente, quedó completada: 
la institución como tal y sus cuatro leyes reglamentarias, 
a saber:

• Ley de la Guardia Nacional.
• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
• Ley Nacional del Registro de Detenciones.
• Y reformas a la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.

Lo que queda es cruzar el contenido de estas leyes y re-
formas y concluir si son suficientes para atender el reflujo 
en las actividades criminales de los cárteles de la delin-



Boletín de Seguridad y Defensa

13

cuencia organizada. Y el saldo no debe medirse en térmi-
nos de cifras de homicidios dolosos o de capturas o bajas 
de delincuentes o de despliegue de la Guardia Nacional 
para atender zonas calientes. La evaluación debe hacerse 
en función de si el Estado ha recuperado para el desarro-
llo y la producción plazas controladas por delincuentes o 
si los cárteles siguen avanzando.

Los despliegues de la Guardia Nacional tienen un obs-
táculo insalvable: el “cambio de paradigma en seguridad” 
y la “reformulación de la política antidrogas”. Ambos 
planteamientos son claves en la política de seguridad del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y constituyen la 
verdadera estrategia de seguridad del gobierno lopezo-
bradorista. 

• El nuevo paradigma de seguridad se ha estado apli-
cando: cambiar las medidas de guerra por una política de 
paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del 
descontrol delictivo. Sus medidas: erradicar corrupción, 
bienestar social, derechos humanos y regeneración ética 
de instituciones y sociedad.

• La nueva estrategia de combate a las drogas se basa, 
según el PND, en que el Estado cambié el prohibicionis-
mo por atención a las adicciones. Pero lo más importante 
radica en abandonar persecución de delincuentes y crear 
un Consejo para la Construcción de la Paz, una especie 
de mesa de negociación con los cárteles. La expectativa es 
que los dirigentes de cárteles se retiren del crimen, entre-
guen sus armas y prometan no volver a delinquir.

La otra parte importante radica en las funciones de la 
Guardia y la percepción de que son limitadas vis a vis la 
dimensión de la delincuencia y las cifras de inseguridad. 
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Los fines de la Guardia son cuatro:

• Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes 
y derechos de las personas, así como preservar sus liber-
tades.

• Contribuir a la generación y preservación del or-
den público y la paz social.

• Salvaguardar los bienes y recursos de la nación.
• Y llevar a cambo acciones de colaboración y coor-

dinación con entidades federativas y municipios.

La Guardia nació con muchas restricciones directas. 
Por ejemplo, la Ley para el Uso de la Fuerza debió de 
haber sido un reglamento interno; como ley no es más 
que un catálogo de restricciones, frente a bandas del cri-
men organizado que atacan partidas policiacas, militares 
y navales con alta intención de letalidad. El artículo 5 es 
incoherente: “el uso de la fuerza se hará en todo momen-
to con respecto a los derechos humanos”, porque toda 
acción policiaca de fuerza tiene a dominar al delincuen-
te con actos de implican violación de derechos. No es 
lo mismo garantizar derechos humanos de la sociedad o 
de grupos activistas que los de delincuentes cuya acción 
implica, por sí mismo, el atentado contra los derechos 
humanos del ciudadano afectado por los delincuentes.

Luego la ley enlista la forma progresiva en que se debe 
ejercer la fuerza: persuasión, restricción del desplaza-
miento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión 
grave y muerte. Asimismo, considera “amenazas latentes 
inminentes” por patrie criminales lo siguiente: apuntar 
con arma de fuego, no soltar el arma en desobediencia a 
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una orden policiaca, amenaza a personas con armas pun-
zocortantes, disparar, portar explosivos.

Nada de lo que viene en las cuatro leyes es nuevo, su 
aplicación estricta dejará a los delincuentes con la inicia-
tiva de la confrontación y no existe n condiciones para 
defender a fuerzas de seguridad que apliquen respuestas 
de letalidad a ataques criminales. Porque, además, con 
estas leyes se abre el camino para que todo delincuente 
agredido por fuerzas de seguridad va a presentar quejas 
en derechos humanos para eludir la acción de la justicia 
y será muy fácil manipular las reglas de combate de las 
leyes con abusos de fuerza en situaciones de confronta-
ción inevitable.

La reforma a la ley del sistema nacional de seguridad 
pública insiste en el nuevo protocolo de intervención de 
fuerza de los cuerpos de seguridad. “siempre que se use 
la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, 
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal 
efecto, deberá apegarse a la Ley nacional sobre el Uso 
de la Fuerza”. Quien haya presenciado o haya sido par-
te de un operativo de seguridad con respuesta armada 
delincuencial sabe que es imposible procesar las reglas, 
identificar la proporcionalidad y sobre todo respectar los 
derechos humanos. Los combates son de confrontación y 
los delincuentes tienen en las nuevas leyes los argumen-
tos para impugnar sus arrestos.

Así que las fuerzas de seguridad van a limitar sus acti-
vidades por temor a violar las nuevas leyes.

GN civil y afrenta al ejercito
Fines.
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Geopolítica y seguridad nacional, 
no nacionalismo ramplón

Análisis Estratégico

El castigo arancelario del gobierno de los EE. UU. a 
México el jueves 30 de mayo y la carta del presidente 
López Obrador al presidente Trump no deben ser asu-
midos como asuntos de nacionalismo, sino que deben 
ser leídos como problemas de la política migratoria y de 
la estrategia de seguridad contra los cárteles. Es decir, se 
trata de políticas de Estado incompatibles: los EE. UU. 
están padeciendo una verdadera invasión ilegal de cen-
troamericanos y las acciones de los cárteles están afectan-
do la estabilidad estadunidense.

La relación bilateral entre México y los EE. UU. es 
un asunto de seguridad nacional para cada país. Méxi-
co aún sigue con la herida abierta de mediados del siglo 
XIX cuando el imperio en expansión le robó la mitad del 
territorio y los EE. UU. no tienen más remedio que vi-
vir las consecuencias de un vecino con empobrecimiento 
social, delincuencia fuera de control y migraciones cre-
cientes. En la frontera México-EE. UU. no hay vecindad, 
sino tensiones entre el país más rico del mundo y una 
nación con 57% de desempleo y empleo informal y 80% 
de su población con restricciones de bienestar social.

Las quejas de Trump son tres:
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• La política migratoria mexicana facilita el ingreso 
ilegal de centroamericanos por Chiapas y vigila para que 
las caravanas lleguen a la frontera norte con los EE. UU. 
para cruzar con o sin permiso estadunidense.

• El fracaso mexicano en la lucha contra el crimen 
organizado no ha hecho mella a los cárteles, a pesar de 
que los capos que controlaban las bandas estén muertos, 
encarcelados o extraditados a la justicia estadunidense.

• El Tratado de Comercio Libre anterior a Trump 
provocó que muchas plantas industriales en suelo estadu-
nidense cerraran sus puertas y se trasladarán a México por 
mejores condiciones salariales, sin que México hubiera 
aumentado su nivel de desarrollo. La tasa promedio del 
PIB en los tiempos del TCL fue de 2.2%, insuficientes 
para dar empleo y bienestar a los mexicanos y detonador 
de la migración legal o ilegal hacia los EE. UU.

El tema migratorio fue la bandera de campaña de 
Trump en las elecciones presidenciales estadunidenses de 
2016 y por ella sacó ventaja electoral a la demócrata Hi-
llary Clinton. El compromiso de campaña de Trump fue 
construir un muro fronterizo para contener la migración 
ilegal. Sólo que el problema se le complicó a Trump: a los 
millones de mexicanos tratando de entrar de cualquier 
forma a los EE. UU. se sumaron alrededor de cien mil 
centroamericanos empujando las oficinas aduanales para 
meterse más de manera ilegal que legal.

Trump considera que la política migratoria mexicana 
es de puertas abiertas a centroamericanos, con o sin regis-
tro en la frontera sur, y asume que el gobierno mexicano 
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azuza a esos centroamericanos para que lleguen hasta la 
frontera e invadan a los EE. UU. Para México el apoyo 
a los migrantes es asunto de asilo, derechos humanos y 
humanitarismo, en tanto que para la Casa Blanca se trata 
de debilitar al país con miles de migrantes incorporados 
a la sociedad estadunidense sin cumplir los requisitos de 
integración formal y legal.

La exigencia estadunidense enfatiza que México cierre 
su frontera sur y la respuesta mexicana plantea inversio-
nes de miles de millones de dólares para potenciar el de-
sarrollo centroamericano de tal forma que los habitantes 
de esa zona no se ven obligados a migrar. El problema es 
que México mismo no ha podido detonar su desarrollo 
y la tasa promedio de PIB de 2.2% promedio anual en 
el largo periodo 1983-2018 ha expulsado a alrededor de 
11 millones de mexicanos que han cruzado la frontera en 
busca del bienestar que su propio país les ha negado.

En este contexto, en la Casa Blanca abanicaron el mo-
delo de desarrollo centroamericano que México encargó 
a la Comisión Económica para América Litina (CEPAL) 
porque obligaba a la Casa Blanca a meterle dinero al de-
sarrollo, pero sin tener garantías de que esos recursos no 
se fueran por el caño de la corrupción. Ahora mismo el 
presidente de Honduras --el país que más migrantes ha 
aportado a las caravanas-- está siendo acusado de graves 
delitos de corrupción.

El problema de Centroamérica es de corrupción y de 
mala distribución de la riqueza. En los últimos años, el 
PIB regional ha sido de 4% anual, casi el doble de Méxi-
co. La pobreza en Centroamérica, por lo tanto, es de aca-
paramiento de la riqueza en pocas manos. Y el Plan de la 
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CEPAL y México nada aporta para distribuir la riqueza 
entre los sectores pobres y medios que están huyendo del 
país en busca de bienestar en México y en los EE. UU.

El tema de los cárteles es también complejo porque 
México no quiere seguir persiguiendo ni extraditando a 
capos que jefaturan las bandas, porque las respuestas cri-
minales son más violentas. Por eso el PND ha propues-
to una especie de conferencia de paz entre cárteles para 
comprometerse a ya no luchar con violencia por plazas 
para tráfico, consumo y lavado de dinero. Sin embargo, 
el aumento de las cifras de inseguridad y homicidios do-
losos ha sido la respuesta despectiva del crimen organiza-
do contra la propuesta mexicana. Y los cárteles mexicanos 
controlan el tráfico de drogas al menudeo en cuando me-
nos tres mil ciudades estadunidenses.

El nacionalismo ante Trump puede consolidar apoyo 
social a López Obrador, pero no va a resolver la crisis. 
México, en efecto, necesita parar a los migrantes y com-
batir a los cárteles o tendrá que pagar el castigo arancela-
rio.
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El incidente en La Huacana, Michoacán, 
donde militares fueron retenidos por guar-
dias comunitarios y negociados por el re-

greso de sus armas de alto poder fue un asunto 
más grave: se trató del fracaso de la estrategia de 
seguridad que no sabe mover partidas por falta de 
inteligencia.

El asunto se relacionó con el incidente, días antes en 
Zamora, donde grupos del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción entraron al municipio a sangre y fuego a atacar a 
los que se atravesaran y enfrentar a balazos a una policía 
municipal espantada. No fue un incidente para rescatar 
a alguien o para vender droga, sino una provocación cri-
minal: matar como signo de fuerza y con ello marcar el 
municipio como zona de influencia del CJNG.

También fue significativo la entidad donde ocurrieron 
ambos hechos: Michoacán. El 11 de diciembre de 2006, 
a petición expresa del gobernador perredista Lázaro Cár-
denas Batel --hoy jefe de asesores del presidente López 
Obrador--, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ini-
ció la guerra contra los cárteles del crimen organizado en 

Militares agredidos, 
militares respetuosos

Análisis
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nombre de la seguridad interior que le facultaba movilizar 
tropas regulares de las fuerzas armadas.

La justificación fue exacta: la seguridad interior. En la 
doctrina militar la seguridad interior es:

la condición que proporciona el Estado mexicano para 
salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo 
nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho 
y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacio-
nal. Se trata de una función política que, al garantizar el 
orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sien-
ta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de 
nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de su población.

Los cárteles no sólo trasegaban droga y poco a poco la 
vendían localmente para construir un mercado interno, 
sino que se habían apoderado de estructuras territoriales 
de la soberanía del Estado federal, se habían convertido 
en una estructura productiva, habían desplazado a los 
empresarios tradicionales y gobernaban sin contrapesos, 
sometiendo a su voluntad a paridos, autoridades, policías 
y sectores productivos.

Los militares entraron a la lucha contra el crimen orga-
nizado como apoyo a labores de seguridad pública, toda 
vez que el armamento policiaco era inferior a la fuerza 
de las armas que poseían, vía el contrabando, los cárte-
les. A lo largo de doce años --el sexenio de Calderón y 
el de Peña Nieto--, los militares se responsabilizaron de 
la lucha ante la incapacidad de la policía federal y de las 
policías locales. Y el saldo fue sólido: el 90% de los capos 
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que jefaturaban los cárteles fueron arrestados, muertos en 
confrontaciones o extraditados a los EE. UU. donde han 
sido juzgados y encarcelados, con el caso de El Chapo 
como el más simbólico y visible.

Pero a lo largo de doce años, las fuerzas civiles de se-
guridad federales y estatales se estancaron, perdieron 
eficacia y hasta se convirtieron en aliados de las bandas 
criminales. Por lo tanto, los militares se fueron hacien-
do indispensables. El nuevo gobierno de López Obra-
dor cambió el paradigma: ante la ineficacia de la Policía 
Federal y de la Gendarmería propuso la creación de una 
Guardia Nacional con mayor visibilidad y formación 
profesional, de tal manera que fijó la presencia militar en 
seguridad pública por crisis de seguridad interior no más 
allá de cinco años.

Como era obvio y fue advertido a tiempo, el desgaste 
de los militares en labores de apoyo a la seguridad públi-
ca no se debió a la tarea de los militares, sino al repliegue 
de las fuerzas civiles de seguridad. Durante dos sexenios 
el peso de la lucha contra los cárteles cayó en las fuerzas 
armadas. La estrategia de López Obrador buscará ir re-
tirando paulatinamente a los militares, empujando a la 
Guardia Nacional y obligando a gobernadores y alcaldes 
a hacer su tarea en la profesionalización y limpieza de sus 
cuerpos policiacos.

El incidente el La Huacana, Michoacán, debe ser leído 
como una decisión certera de los militares para evitar una 
masacre: los militares decomisaron armas a los guardias 
comunitarios, pero éstos alebrestaron al pueblo y los mi-
litares fueron rebasados en número. Con capacidad para 
ordenar fuego, el oficial a cargo tomo la sensata decisión 
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de bajar las armas. Engallados, los guardias zarandearon 
a los militares. De haber disparado como lo aprobaría 
cualquier ley de uso de la fuerza, el saldo habría de afec-
tar a muchos civiles muertos.

En el incidente, los militares respetaron los derechos 
humanos de los agresores y aplicaron los protocolos de 
uso de la fuerza que el ejército tiene desde los años no-
venta. A lo largo de doce años, el ejército movilizó a 60 
mil soldados, con un saldo mínimo de recomendaciones 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
cumpliendo todas las exigencias. En casos similares los 
soldados prefieren replegarse a combatir delincuentes 
que usan a niños y mujeres como escudos humanos.

Los militares de tropa que hasta ahora participan en 
labores de apoyo a la seguridad pública van a ser susti-
tuidos en la Guardia Nacional por personal de la policía 
militar y de la policía naval, dos cuerpos especializados 
en labores policiacas dentro de las fuerzas armadas: el 
respeto a las leyes. A eso se refirió el secretario federal de 
Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, en el sentido de 
que la Guardia iba a policializar al cuerpo de seguridad, 
no a militarizar.

El incidente en La Huacana enalteció al ejército.
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Por Mauricio Farah

Dos hechos recientes y casi simultáneos re-
plantearon la magnitud y el talante de la 
violencia en México y específicamente del 

arrogante desafío de los cárteles que operan en el 
estado de Michoacán.

El primero, el alarde del cártel que con más de 20 ve-
hículos rotulados con sus iniciales y un centenar de sus 
integrantes, hace una especie de toma simbólica, desa-
fiante y sangrienta de la ciudad de Zamora.

El otro hecho es la retención, el desarme y el agravio 
a un grupo de militares, a quienes sus captores ordenan 
a gritos que el Ejército les regrese las armas que acaba de 
incautarles. El intercambio se consuma horas después: se 
libera a los soldados, y quienes se hacen llamar pueblo 
tienen otra vez sus armas de alto poder.

Los propios provocadores difunden videos en los que, 
con la certeza de quien se sabe impune, derrochan prepo-
tencia al vejar a integrantes del Ejército Mexicano.

Cuidado: si no respaldamos de manera expresa y con-
sistente a quienes nos defienden de la inseguridad y la 
violencia a costa de su propia vida, los estaremos envian-
do a su misión debilitados, vulnerables y, aunque arma-

Frente a los ultrajes, en 
defensa de nuestro Ejército
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dos, indefensos.
Desde hace años, miles de militares recorren gran par-

te del territorio nacional patrullando calles, plazas, sel-
vas, parajes, cañadas, sitios en los que siempre acecha 
una posible emboscada. Así y en otras circunstancias han 
fallecido cientos de elementos del Ejército, la Marina y 
otras corporaciones.

Creciente la violencia, crece también el retorcimiento 
para retar al Estado mexicano. Es el caso de otro tipo de 
emboscada: pobladores, entre los que hay mujeres, niñas, 
niños, ancianos, cierran el paso a una unidad militar y 
retienen a sus integrantes, los desarman, los someten.

Ante estos hechos, cabe destacar que el nuestro no es 
un ejército repudiado por la población; por el contra-
rio, después de una década de defender a la sociedad, y 
a pesar de los errores que han cometido algunos de sus 
efectivos, es, con la Marina, la institución que alcanza las 
más altas calificaciones de confiabilidad en las encuestas.

Pero en los absurdos que la violencia genera, cada vez 
es más habitual la agresión a militares. Y dentro de los 
millones que nos beneficiamos de sus acciones, a pocos 
importa.

Es inaceptable que cuando delincuentes atacan a sol-
dados casi nadie se indigne, como si el criminal, por ser-
lo, contara con licencia para vejar, robar y maltratar; al 
fin los malos se comportan como tales.

En esa lógica, si se humilla o asesina a agentes del es-
tado, apenas hay quienes los acompañan en su afrenta o 
luto. Pocas, muy pocas son las voces que los respaldan.

Envalentonados, los grupos delincuenciales han pasa-
do a una ofensiva que vulnera a las armas nacionales y 
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nos ofende todos, y que consiste en la captura y agravio a 
militares. Los criminales se vanaglorian de su deleznable 
actitud, el soldado soporta el insulto y todos los demás 
callamos.

Los militares, marinos y todo agente del Estado que 
pone en riesgo su vida para defendernos merece nuestra 
gratitud y nuestro respaldo explícito.

Hoy tenemos la Guardia Nacional y de ella esperamos, 
nada menos, que nos devuelva la paz. Y pronto. Ojalá 
que a sus integrantes les demos la autoridad y el respaldo 
que hemos escamoteado al Ejército.

En ningún caso los agentes del Estado deben ser vícti-
mas del abandono social ni de los abusos y los crímenes 
de los delincuentes. También para ellos es el Estado de 
derecho.

(Experto en derechos humanos, visitador de la CNDH, 
consejero del Instituto de Acceso a la Información, Farah es 
un agudo observador crítico de los abusos en seguridad. De 
ahí la importancia de su texto publicado en el periódico El 
Universal el viernes 31 de mayo, de donde lo tomamos con 
la autorización del autor.)

El autor es Secretario General de Servicios Adminis-
trativos del Senado y especialista en derechos humanos. @

mfarahg
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Sin PIB no habrá seguridad

Enfoque Económico

El debate en torno a la cifra del PIB esperada 
este año parece ya un juego de apuestas en-
tre Palacio Nacional y el Banco de México. 

Sin embargo, el asunto no es de apuestas sino de 
preocupación por los factores que están haciendo 
bajar las expectativas del PIB.

Hay datos que deben asentarse:

• De 1934 a 1982, el PIB promedio anual fue de 
6%.

• De 1983 a 2018, el PIB promedio anual fue de 
2.2%.

• El PIB promedio anual en el sexenio de Miguel de 
la Madrid 1982-1988 fue de 0%. Tuvo PIB de -3.5% en 
1983 y de -3.1% en 1986 y promedio anual en cuatro 
años de 2.2%. El promedio fue 0%, con la acumulación 
de demandas sociales y empleo.

• El PIB promedio anual del gobierno de Calderón 
2006-2012 fue de 1.7% porque le tocó la gran crisis fi-
nanciera de los EE. UU. en 2008: el PIB de 2009 fue de 
-5.3.
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En las cifras del PIB del primer año de gobierno de 
los presidentes de 1971 a la fecha exhiben las dificultades 
económicas y productivas que implica el inicio sexenal:

• Echeverría: 3.7%.
• López Portillo: 3.4%.
• De la Madrid: -3,5%,
• Salinas: 4.4%.
• Zedillo: -6.3%.
• Fox: -0.4%.
• Calderón: 2.3%.
• Peña Nieto: 1.3%.
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Cifras del PIB del primer año de gobierno 
de los presidentes de 1971 a la fecha

El presidente López Obrador prometió en Criterios 
Generales de Política económica para 2019 un PIB anual 
en 2019 de 2.0%, con un rango bajo de 1.5% y un rango 
alto de 2.5%. De acuerdo con un cálculo citado por Car-
los Salinas de Gortari en su Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994 el país debería crecer 6% anual para darle 
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empleo formal y bienestar al millón de nuevos mexicanos 
que se incorporan a la población económicamente activa 
cada año. El 2% es apenas un tercio de las necesidades.

Además, el compromiso del presidente López Obrador 
enfatizó una tasa promedio anual del PIB de 4% a lo largo 
de su sexenio, con la meta de 6% hacia 2024. Si se prevén 
dos años --2019 y 2020-- con restricciones productivas, 
para mantener sus cifras el gobierno de López Obrador 
tendría que crecer 8% en los cuatro años restantes de su 
sexenio. El problema, sin embargo, se localiza en el hecho 
de que arriba de un PIB de 2.5% la economía aumentaría 
la inflación por los cuellos de botella productivos.

El debate sobre el PIB tiene un referente: la seguri-
dad. A menor crecimiento económica, señala la lógica 
lopezobradorista que comparten muchos economistas, el 
desempleo se orienta al crimen organizado. Por tanto, 
un saldo de 1.2% de PIB en 2019 y de 1.8% en 2020 
sería un aviso de una mayor actividad delincuencial. Y 
existe la limitante de que no se pueden utilizar los instru-
mentos tradicionales para aumentar el PIB porque impli-
carían un sobrecalentamiento inflacionario y presiones 
devaluatorias.

Por tanto, el PIB previsto por Banco de México de 
1.5% hasta ahora sería el aviso adelantado de un repunte 
de la inseguridad, como ya lo señalan las cifras oficiales 
del primer trimestre del año.
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El despacho de consultoría Domínguez-Re-
séndiz dio a conocer un reporte acerca de 
las carreteras que son consideradas las más 

peligrosas del país, todo con base en los reportes 
que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo al informe, se trata de un seguimiento de 
las regiones que reportan más delitos para los conducto-
res, tanto particulares como de carga y algunos detalles 
de cómo se han llevado a cabo los delitos.

El texto señala lo siguiente:
“El siguiente reporte muestra los análisis realizados 

por el “Área de Inteligencia”, en donde usted encontra-
rá información general descrita e interesante, así como 
gráficas relacionadas al “Robo al Transporte de Carga, a 
Nivel Nacional”, con el fin de contribuir en la toma de 
decisiones hacia la mejora continua. 

“Durante el primer trimestre del año, el robo a auto-
transporte registró 3,147 denuncias; lo que representó 
un incremento respecto a las cifras del mismo periodo 
de 2018, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Carreteras más peligrosas 
de México
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“Este delito presento crecimientos del 9.97 y 46.01% 
comparados con los primeros tres meses de 2017 y 2016. 

“Tan solo en marzo de este año; se denunciaron 1,049 
casos de robo a transportista, de los cuales 914 fueron 
con violencia. Este número es 1.23% menor a los 1,062 
registros de marzo de 2018. 

“Por otro lado, el Estado de México nuevamente en-
cabezó la lista de incidencia con 383 reportes; le siguió 
Puebla con 316, Michoacán con 82;Tlaxcala con 66 y 
Nuevo León con 58”. 
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Los principios en los que se basa la política 
exterior mexicana, se encuentran sustenta-
dos en la fracción décima del artículo 89 

constitucional y son un conjunto de ideas y dog-
mas que han dado prestigio a la política exterior 
mexicana.

Pero han sido varios los temas de política exterior, que 
pareciera que no está del todo asentado el pensamiento 
político de la cuarta transformación.

Por principio de cuentas, la tibieza de la posición 
mexicana para censurar la crisis humanitaria y de gober-
nabilidad en Venezuela, indistintamente de que ambos 
regímenes sean de izquierdas latinoamericanas, pero con 
distinto grado de ideología, uno presumiblemente mode-
rado y otro radical.

México trató de asumir una posición de mediador 
para resolver esta crisis, pero parece que careció de olfato 
político para percibir que el tema estaba superado a una 
negociación política.

Anteriormente se presentó la crisis por la reducción 
de los sueldos del personal consular y diplomático del 
Servicio Exterior Mexicano, en un acto sin razón, que no 

Carencias de política exterior
Por Rodolfo Aceves Jiménez

Brújula Pública
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fue tomado en cuenta el costo de la vida en ciudades y 
capitales del mundo.

De manera paralela la crisis migratoria que desde el 
inicio de la administración del presidente López Obra-
dor ha sostenido, pero que sus efectos son silenciosos en 
el plano social y económico para el país.

Por último, pero no menos importante, el anuncio del 
presidente norteamericano Donald Trump, quien anun-
ció la imposición de un gravamen del 5 por ciento a las 
importaciones que hagan en Estados Unidos a los pro-
ductos procedentes de México.

Esto viene como medida presión, a propósito del des-
plazamiento migratorio de personas procedentes de Cen-
troamérica, principalmente.

Sin embargo, la administración del presidente Trump 
tiene sus propios frentes de crisis. Uno de ellos lo consti-
tuye la posición de los demócratas en la Cámara de Re-
presentantes, que rechazan tal imposición, para produc-
tos como aguacate, limón, maíz, productos lácteos, entre 
otros.

Por otra parte, en los temas de la relación bilateral de la 
agenda de seguridad sobresale el interés de Estados Uni-
dos, en impedir la porosidad de la frontera con México, o 
bien, en colaborar por cualquier vía al mejoramiento de 
la seguridad mexicana.

Si de verdad la administración del presidente Trump 
quisiera intervenir en la agenda de seguridad mexicana, 
podría comenzar por imponer políticas más estrictas para 
impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que se cal-
cula que cada año llegan poco más de 200 mil armas a 
nuestro país, que representa unos 100 millones de dóla-
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res en su comercio y, con ello, se aumenta la capacidad 
de poder de las organizaciones criminales que reclutan 
inmigrantes que desean detener.

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

Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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Un total de 12 jóvenes del Centro de Inter-
namiento para Adolescentes de la Direc-
ción General de Reintegración Social para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con-
cluyeron de forma exitosa el Programa de Des-
intoxicación y Rehabilitación para Adolescentes 
“RENACE”. Ésta, es la sexta generación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través 
de la DGRSA mantiene los programas multidisciplina-
rios impartidos a los jóvenes en conflicto con la Ley Pe-
nal, entre ellos el programa RENACE mismo que tiene 
una duración de 100 días con el propósito de ayudar a 
los jóvenes a la desintoxicación y rehabilitación, como 
parte de las acciones para garantizarles una reinserción 
social y familia plena.

Este programa cumple con un esquema de trabajo que 
va desde actividades lúdicas, hasta actividades especializa-
das en temas específicos a través de talleres, conferencias, 
activación física, actividades escolares, capacitación labo-
ral, escuela para padres, factores de riesgo en adicciones, 
actividades teatrales artísticas, entre otras que coadyuvan 

Guanajuato

Concluyen jóvenes proceso de 
desintoxicación



Boletín de Seguridad y Defensa

39

a lograr la efectiva desintoxicación de los adolescentes.
Dentro de este programa se promueve la reestructura-

ción cognitiva y conductual, para fomentar la salud so-
cial y familiar; con la participación de doce jóvenes en la 
sexta generación de dicho programa que, sumados a las 
anteriores generaciones, arrojan un total de 62 jóvenes 
atendidos.

Como parte de estas actividades de rehabilitación, los 
adolescentes de la sexta generación en colaboración con 
la Universidad Humani Mundial, elaboraron un magno 
mural denominado “Tiempo de Transición”, cuyo obje-
tivo es plasmar a través de la pintura, con creatividad e 
imaginación, todas aquellas emociones que les permitan 
crecer como personas.

El programa de desintoxicación y rehabilitación, ope-
ra bajo la modalidad de comunidad terapéutica, que 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-
SSA2-2009, es un contexto y un método de tratamiento 
que busca la rehabilitación de adictos, a través de la mo-
dificación en el estilo de vida y del cambio de identidad 
personal, sustentándose en la ayuda mutua y en la inte-
racción comunitaria.

A la fecha se cuenta con los permisos y las supervi-
siones necesarias para el funcionamiento legal de este 
tipo de Centros, como son el aviso de funcionamiento 
y responsable sanitario, emitidos por la Jurisdicción Sa-
nitaria No. VII de la Secretaría de Salud del Estado de 
Guanajuato, de la misma forma se está actualmente en 
el proceso de acreditación nacional ante el Centro Na-
cional para la Prevención y el Control de las Adicciones 
(CENADIC).



10 de Junio de 2019

40

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado a través de la Dirección General de Reintegra-
ción Social para Adolescentes, refrenda su compromiso 
de seguir trabajando de manera adecuada en la reinser-
ción y reintegración Social y Familiar de los Jóvenes que 
se encuentran en conflicto con la Ley Penal.

Celebran Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Protección Civil

Durante la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Es-
tatal de Protección Civil, se aprobó el Plan de Contin-
gencias para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropi-
cales 2019.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Al-
var Cabeza de Vaca Appendini, agradeció la participa-
ción ciudadana y exhortó a los integrantes del Consejo a 
mantenerse al pendiente con la finalidad de atender con 
oportunamente las emergencias en caso de presentarse.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil, expuso que el objetivo del Plan de Contingencias, es 
salvaguardar a las personas, sus bienes y la planta produc-
tiva, así como disminuir los riesgos en la presente tempo-
rada de lluvias.

Se dijo que previamente, se realizaron trabajos en con-
junto con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría 
de Desarrollo Agroalimentario y Rural y las Coordina-
ciones Municipales de Protección Civil, para la identi-
ficación de puntos de riesgo en los 46 municipios de la 
entidad.

También se expuso ante el pleno del Consejo, que el 
Gobierno del Estado tiene listos un total de 178 espacios 
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habilitados como refugios temporales y que tienen la ca-
pacidad para recibir hasta 57 mil 24 personas en caso de 
ser necesario.

Se informó que la Coordinación Estatal de Protección  
Civil, cuenta con una reserva estratégica conformada por 
colchones, colchonetas, cobertores,  catres, equipos, ma-
teriales y herramientas, necesarias para la atención de la 
población si se presenta una inundación.

Además se cuenta con dos radares meteorológicos tipo 
Doppler operando y se emplean para la detección tem-
prana, la medición y el seguimiento de fenómenos at-
mosféricos como la lluvia, el granizo y caída de nieve.

Este equipamiento permite el monitoreo continuo y 
en tiempo real, de tal manera que se conozca con an-
ticipación la ubicación e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos que pudieran afectar a la población, sus 
bienes y el entorno.

En esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Esta-
tal de Protección Civil, tomó la palabra el Ing. Leonar-
do González Neri, director de Coordinación Estados y 
Municipios de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal, quien asistió como in-
vitado.

En su intervención el funcionario federal expresó su 
beneplácito porque el Gobernador del Estado, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, ha decidido dar continuidad 
a las políticas públicas en materia de Protección Civil en 
Guanajuato.
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En Yucatán, el feminicidio no queda impune, 
este delito se persigue y se castiga a quien lo 
comete, por lo que se continuarán las accio-

nes para prevenir y sancionar los casos con todo el 
peso de la Ley, afirmó el titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), Wilbert Antonio Cetina 
Arjona, al encabezar la primera sesión ordinaria 
del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del 
Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Po-
licial en el Delito de Feminicidio.

De acuerdo con lo estipulado en la ley, este organismo 
retomó los trabajos iniciados el año pasado con sus mis-
mos integrantes, entre quienes figuran autoridades de la 
Fiscalía y representantes de organizaciones civiles, cuyo 
periodo de vigencia es de tres años. El objetivo primor-
dial es evaluar y dar seguimiento a la aplicación del pro-
tocolo sobre feminicidios en nuestra entidad.

En la reunión, con sede en la FGE, se informó que, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), nuestra entidad figura en el penúl-
timo lugar a nivel nacional en número de casos. No obs-
tante, se resaltó la importancia de proseguir con la par-

Yucatán
Se reúnen integrantes del Comité Técnico 

de Análisis en el Delito de Feminicidio
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ticipación de la sociedad en los esfuerzos de prevención 
y atención de los ya registrados en el territorio yucateco.

“Las demandas sociales para atender la violencia de 
género son prioridad en esta dependencia y en conso-
nancia con la estrategia del Gobernador Mauricio Vila 
Dosal se aborda desde diferentes instancias, por lo que 
esta reunión confirma que podemos seguir avanzando en 
un trabajo coordinado y cerrar el paso a este tipo de deli-
tos, con la activa participación de la ciudadanía”, afirmó 
el abogado del Estado.

En la sesión, también se dio paso al informe del 2018 
reportándose que, de los siete feminicidios registrados en 
ese periodo, seis ya fueron procesados y sentenciados y 
el restante está en avanzada investigación, además de los 
contabilizados en lo que va del presente año, a los que se 
suman las tentativas de feminicidio, también con avances 
sustanciales en las carpetas de investigación.

En ese sentido, se recordó que en fechas recientes se 
obtuvo sentencias de 35 y 36 años de prisión para perso-
nas involucradas en este delito y una sentencia más de 27 
años para un caso de tentativa de feminicidio, por lo que 
se continuará “sin bajar la guardia para que sean sancio-
nados conforme a la ley”.

Cetina Arjona hizo énfasis en la participación de las 
organizaciones civiles, vinculadas al tema de la violencia 
contra las mujeres y sus derechos, por lo que se refrendó 
el compromiso permanente de la Fiscalía en torno a este 
tema.

Entre las atribuciones del Comité destacan el análi-
sis y evaluación de la aplicación del protocolo; realizar 
un diagnóstico anual para detectar las buenas prácticas, 
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obstáculos, defectos, errores u omisiones detectadas en la 
aplicación del citado protocolo; proponer modificacio-
nes al mismo y proponer con base en el diagnóstico que 
se realice, la implementación de cursos de capacitación 
en atención a la problemática, entre otros.

Ante la presencia de la directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres, Patricia Gamboa Wong, se recordó que 
el Comité debe sesionar cuando menos dos veces al año 
o cuando sus integrantes así lo consideren, al tiempo de 
reafirmarse que se dará puntual seguimiento a cada caso, 
pero también a los trabajos de prevención, conformación 
de carpetas de investigación y la identificación de los pro-
bables responsables.

Estuvieron, la directora General de la Comisión Ejecu-
tiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), María Bea-
triz Zavala Peniche; la titular de la Secretaría de las Mu-
jeres (Semujeres), María Herrera Páramo, y el presidente 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana.

Asimismo, las presidentas de APIS del Sureste Funda-
ción para la Equidad A.C., Leticia Murúa Beltrán Ara-
gón; de Kookay Ciencia Social Alternativa A.C., Nancy 
Walker Olvera, y del Centro de Estudios y Formación 
Integral de la Mujer S.C., Ivette Laviada Arce.

De igual manera, de la organización Vida y Familia 
A.C., Rocío Sartí González; el presidente de Hogares 
Maná A.C., Víctor Chan Martín; la titular de la Uni-
dad de Igualdad de Género de la FGE, María Alejandra 
Crisanto Espinoza, y la coordinadora de la Unidad de 
Investigación y Litigación Especializada en el Delito de 
Feminicidio, Julia Cristina Marrufo Palomo.
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Fuerzas estatales y federales coordinadas aseguran 
un plantío ubicado en el interior del Estado

Autoridades de seguridad de los tres niveles de gobier-
no participaron en el aseguramiento de un espacio don-
de presuntamente se plantaba cannabis. Ese sitio ya está 
asegurado y se realizan ahí las investigaciones correspon-
dientes. Según informan los integrantes de la Mesa de 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, una 
denuncia ciudadana motivó la movilización al lugar de 
elementos del Ejército Mexicano, y policías municipales, 
estatales y federales.

La Secretaria General de Gobierno, abogada María 
Fritz Sierra, al informar sobre este hecho señala que “gra-
cias a la coordinación entre todos los órdenes de gobier-
no y la participación ciudadana se logran metas comunes 
y soluciones de manera conjunta e inmediata”.

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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En el marco del convenio signado entre la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSyPC) y el Instituto de Ciencia 

y Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 
(ICTI), se llevó a cabo un curso de capacitación al 
personal de diversas dependencias del Gobierno 
del Estado, sobre el tema de Ciberseguridad.

Desde las instalaciones del ICTI, se dirigió la instruc-
ción a las y los trabajadores de las unidades de infor-
mática, tecnologías y/o áreas afines de Gubernatura, las 
secretarías de Educación, Hacienda, Función Pública, 
General de Gobierno, Agricultura, Ganadería y Pesca, 
así como del Instituto de Seguridad Social de los Traba-
jadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), del ICTI y 
del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Durante el taller, el director de la Policía Cibernética, 
Francisco Pineda Rueda, disertó los temas relacionados 
con: Internet de las cosas (IoT), Sensores honeypot, Ci-
berataques, Security awareness, Concientización hacia el 
usuario final sobre ingeniería social, Phishing, Malware y 

Chiapas

Capacitan a dependencias de 
gobierno sobre Ciberseguridad
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Ransomware, además los enfocados a pruebas de pentest 
web, basado en las pruebas de la OWASP.

Señaló que las acciones preventivas tienen el objetivo 
de conjuntar esfuerzos para impulsar la cultura científi-
ca, tecnológica y de innovación en las actividades que se 
desarrollan desde la Policía Cibernética y poder brindar 
seguridad a la información que las dependencias proveen 
en su equipo tecnológico.

Estudiantes de nivel preescolar y primaria conocie-
ron las causas y consecuencias del bullying

Aproximadamente mil 500 Estudiantes de nivel pre-
escolar y primaria de este municipio se beneficiaron con 
programas preventivos que impulsa la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación 
con el Ayuntamiento, a fin de que los menores eviten ser 
actores o víctimas de ilícitos en el medio social donde se 
desenvuelven.

El evento denominado “Feria de Prevención” organi-
zado por la Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal de la SSyPC, se llevó a cabo de manera paralela 
en las diferentes instituciones educativas del municipio, 
donde las y los niños conocieron las causas y consecuen-
cias del bullying, así como las medidas para evitar que 
este fenómeno social afecte la convivencia social.

De igual forma, el personal de la SSyPC, a través de 
una representación de payasos, difundió el tema de los 
valores, como elementos sustanciales en la formación 
educativa de las y los niños del nivel básico de la entidad.
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Elementos de la Policía Estatal que realizaban 
recorridos para la prevención del delito en 
Zihuatanejo, aseguraron el pasado 18 del 

mes y año en curso, a un masculino por posesión 
de probable droga.

 Durante un operativo en las inmediaciones de la lagu-
na en la colonia La Salinas, los uniformados aseguraron a 
quien dijo llamarse Jesús “N” de 40 años de edad a quien 
le fue localizada una cajita transparente de plástico que 
en su interior contenía 15 dosis de la droga conocida 
como “cristal” y una pipa de cristal.

 Por lo anterior, Jesús “N”, la probable droga y la pipa 
fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio 
a Público del Fuero Común en el municipio de Zihuata-
nejo de Azueta. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera 
su compromiso de continuar trabajando para garantizar 
la seguridad de las personas y prevenir la comisión de 
delitos con estricto apego a la protección de los derechos 
humanos.

Guerrero
Aseguran Policías Estatales en Zihuatanejo 

por posesión de probable droga
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Asegura Grupo “Centauro” probable droga en la 
colonia Arroyo Seco de Acapulco

Personal del Grupo Táctico de Reacción Inmediata 
“Centauro” de la Policía Estatal quienes realizaban pa-
trullajes de seguridad y vigilancia para la prevención del 
delito aseguraron probable droga en la colonia Arroyo 
Seco del puerto de Acapulco.

 Durante los recorridos los uniformados visualizaron a 
dos masculinos que al notar la presencia policial empren-
dieron la huida con rumbo desconocido, abandonando 
en el lugar una mochila azul que en su interior contenía: 
4 bolsitas con probable droga conocida como “cristal”; 
12 bolsitas con posible cocaína en piedra; 8 bolsitas con 
probable cocaína en polvo y 4 envoltorios de papel pe-
riódico con hierba seca con características propias de la 
marihuana, mismas que fueron aseguradas y puestas a 
disposición de las autoridades competentes.

Policía Estatal y Ejército Mexicano aseguraron en 
Coahuayutla vehículo 

Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexi-
cano aseguraron en el municipio de Coahuyutla de José 
María Izazaga un vehículo por su presunta participación 
en hechos delictivos y recuperaron uno más identificado 
con reporte de robo.

 El pasado 15 de mayo personal policial y militar rea-
lizaba patrullajes pie a tierra y en unidades patrulla en las 
inmediaciones del poblado de Galeana, donde localiza-
ron en una brecha de terracería una  camioneta estacio-
nada con las puertas abiertas y que presenta las siguientes 
características: marca Ford, tipo Explorer XL-XLT, mo-
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delo 1997, color verde, placas de circulación PFE-513-J 
del estado de Michoacán y número de serie 1FMDU-
32X9VUC79624, en el asiento del copiloto se localiza-
ron cuatro cartuchos percutidos calibre 7.62X39mm y 
tres más en el asiento trasero.

 Al continuar los patrullajes para brindar seguridad 
y prevenir la comisión de delitos, los uniformados lo-
calizaron un vehículo en aparente estado de abandono: 
Volkswagen, tipo Vento, color blanco, modelo 2016, 
placas de circulación PFV-116- T del estado de Michoa-
cán y número de serie MEX522603GT014798, que fue 
identificado con reporte de robo en la plataforma del Re-
gistro Público Vehicular (REPUVE) del 22 de noviem-
bre de 2017 y al que además se le aprecian 11 impactos 
de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de la 
unidad.

 Ambos vehículos y los cartuchos percutidos fueron 
asegurados y puestos a disposición de la Agencia del Mi-
nisterio Público del Fuero Común en La Unión de Isido-
ro Montes de Oca. 

Aseguraron en Acapulco a un masculino por 
posesión de probable marihuana

Policías Estatales de la Unidad de Fuerzas Especiales 
aseguraron en Acapulco a un masculino por posesión de 
probable marihuana

Chilpancingo, Guerrero, 16 de mayo de 2019. Poli-
cías Estatales de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) 
aseguraron ayer en Acapulco a un masculino por pose-
sión de probable marihuana. 

El personal de la UFE que realizaba recorridos de se-
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guridad y vigilancia en prevención del delito, logró el 
aseguramiento de quien dijo llamarse Alberto “N” de 40 
años de edad, luego de que en su vehículo fuera localiza-
da una caja de cartón que contenía 21 bolsitas de plástico 
con probable marihuana.

Por lo anterior, Alberto “N”, la probable droga y el 
vehículo marca Dodge, tipo Neón, color rojo y placas 
de circulación HCV8405 del estado de Guerrero, fueron 
puestos a disposición de las autoridades competentes. 
Presentamos su fotografía con objeto de que, sí es iden-
tificado como partícipe en la comisión de otros delitos, 
lo denuncien en la Línea Única de Atención de Emer-
gencias 911, en el 089 para denuncias anónimas o en 
cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la 
entidad.
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Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de 
Baja California, tiene una denuncia por daño 

moral por la empresa Seguritech, especializada en 
tecnología de seguridad.

La demanda interpuesta por la compañía se centra en 
los “pronunciamientos maliciosos y sin sustento” que ha 
emitido Hernández Niebla contra el proyecto de la cons-
trucción del Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) en 
Baja California y también contra la propia empresa.

El contrato con la empresa fue aprobado por el Con-
greso local el 26 de octubre de 2017, en el dictamen 94, 
para la instrumentación del Sistema Integral de Infraes-
tructura e Interconexión Tecnológica para la Secretaría 
de Seguridad Pública de Baja California. Este dictamen 
aprobó un contrato plurianual por 10 años con una in-
versión de 800 millones de pesos.

La queja fue interpuesta en los juzgados civiles de la 
Ciudad de México a mediados de 2018, pero no había 
sido notificada porque Hernández Niebla no tiene regis-
trado ningún domicilio en México. 

Baja California
Denuncian al titular del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública de BC
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Debido a esta situación, el juez autorizó su notifica-
ción personal en las oficinas del Consejo Ciudadano de 
Seguridad de Tijuana donde el miércoles 29 de mayo se 
dio una reunión. 

Seguritech advirtió que recurrió a la vía legal para que 
las autoridades judiciales resuelvan este asunto de “difa-
mación maliciosa sobre intereses ocultos” en contra de la 
empresa. 

Además, señaló que en el juicio de amparo que pre-
sentó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado, el juzgado negó la suspensión definitiva del acto 
reclamado.
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Sonora
Condena enérgica por ataque a dos 

Policías Estatales de Seguridad Pública

La Secretaría de Seguridad Pública condena 
enérgicamente el ataque armado que derivó 
en  el lamentable deceso de dos destacados 

Elementos de la Policía Estatal. 
El Secretario de Seguridad Pública, José David Anaya 

Cooley repudió el cobarde hecho y fue enfático al de-
clarar que no se escatimará recurso humano para que se 
esclarezca este suceso que enluta a la corporación.

El comisario general de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública, Ramón Mancilla informó que la noche de 
este domingo el Comandante Alberto Vásquez Varela y 
el Oficial Martín Roberto Piñuelas Chávez, fueron ataca-
dos con arma de fuego al realizar recorridos de vigilancia 
en la carretera Sonoyta-Peñasco.

Indicó que los dos elementos cuentan con larga trayec-
toria en las filas de la PESP y recientemente habían sido 
comisionados a la base operativa del municipio Plutarco 
Elías Calles, para continuar con su servicio en esta región 
del Estado.

Ambos -resaltó- obtuvieron importantes  resultados en 
su lucha contra la delincuencia y siempre se distinguieron 
por realizar con gran vocación y compromiso su trabajo, 
en beneficio de la seguridad de las familias sonorenses.
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Implementará SSP en Cajeme modelo para 
atender violencia familiar y de género

La Secretaría de Seguridad Pública y gobierno mu-
nicipal de Cajeme acuerdan instalar Comité Transver-
sal para el Estudio e Implementación de las Llama-
das de Emergencia de Violencia Familiar y de Género 
(ALVI).

Cassandra López Manzano, Directora de Seguimiento 
Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Gé-
nero de la Secretaría de Seguridad Pública, presentó un 
informe detallado explicando la necesidad de contar con 
este modelo en la localidad para atender en forma trans-
versal esta situación.

En representación del Secretario, José David Anaya 
Cooley ante el Presidente de Ciudad Obregón, Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado presentó el panorama estadís-
tico sobre las llamadas a la línea 9-1-1 con reportes de 
violencia familiar en la ciudad.

Los tres municipios con mayor porcentaje de llamadas 
precisó es Hermosillo, Cajeme y Nogales.

De entre las colonias con mayor cantidad de llama-
das con reporte de violencia familiar al 9-1-1 destacan: 
Cajeme, Villa Bonita, Libertad, Aves del Castillo y Las 
Haciendas.

La funcionaria de la SSP comentó que son los domin-
gos en un horario de 9 a 10 de la noche cuando hay un 
repunte de los reportes por violencia, asociada directa-
mente con el consumo de alcohol-droga.

Cajeme informó es el cuarto municipio en el estado en 
aceptar la instalación del modelo ALVI que actualmente 
opera en Hermosillo.
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Los gobiernos municipales en los que próximamente 
operará ALVI son: Nogales y Caborca.

López Manzano agregó que el principal requerimiento 
para su instalación, es contar con un grupo integrado por 
oficiales de seguridad pública municipal especializado en 
el tema.

Por su parte el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado reconoció la necesidad de trabajar coor-
dinadamente los tres niveles de gobierno, aceptando su 
implementación.

Presentes en la reunión informativa personal del Insti-
tuto Cajemense de la Mujer, DIF Municipal, Seguridad 
Pública Municipal, C5i, Instituto Sonorense de las Mu-
jeres y Secretaría del Ayuntamiento.



Boletín de Seguridad y Defensa

57

“La protección y salvaguarda de la ciudadanía es 
una obligación y se atiende; los veracruzanos 
pueden estar tranquilos, cuentan con un go-

bierno que velará por sus vidas en caso de emergen-
cia”, puntualizó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez durante la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Protección Civil para la Tempo-
rada de Lluvias y Ciclones Tropicales.

Ante representantes de los tres órdenes de gobierno, 
el Mandatario destacó que Veracruz ha contratado un 
Seguro Catastrófico, del que se había prescindido desde 
2015; ahora, la infraestructura del Estado está protegida 
de los desastres naturales.

Destacó que el compromiso de su administración es 
proteger la vida de los ciudadanos, de manera que se tra-
baja con todos los ayuntamientos sin importar su extrac-
ción política, porque “cuando se pretende salvar vidas 
humanas nunca ha intervenido la cuestión política”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Protección 
Civil (PC), Guadalupe Osorno Maldonado, informó al 
Consejo Estatal que Veracruz dispone de 2 mil 26 refu-

Veracruz

Contrata Gobierno de Veracruz 
Seguro Catastrófico
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gios temporales que podrán activarse de ser necesario.
Señaló que hay trabajo conjunto con todas las depen-

dencias estatales y los 212 municipios en cuanto a accio-
nes preventivas que minimicen el riesgo de desastres, ya 
que 120 son propensos a inundaciones.

Por su parte, el director de Coordinación Estatal y 
Municipal de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, Leonardo González Neri, reconoció la labor y el 
liderazgo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al 
implementar medidas para salvaguardar la integridad de 
las y los veracruzanos.

Finalmente, la Secretaría de Protección Civil formó un 
convenio de colaboración con la Universidad Veracruza-
na (UV) en materia de capacitación y profesionalización 
de los cuerpos de emergencia.

Refuerza Transporte Público operativos para 
verificar documentos en regla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la 
Dirección General de Transporte del Estado (DGTE), re-
fuerza las acciones de supervisión a los choferes y concesio-
narios que circulan diariamente en esta ciudad y en los mu-
nicipios de Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán.

 El objetivo es verificar que los conductores del servicio 
público, en la modalidad de taxis y camiones, cuenten 
con la documentación en regla, porque de esta manera se 
ofrece confianza a los usuarios.

 Mediante filtros y puestos de revisión, oficiales ins-
peccionan que los choferes cuenten con la póliza del se-
guro y que su licencia esté vigente. Y para el caso de los 
taxistas, que no brinden servicio de manera colectiva, ni 
invadan o trabajen fuera de su jurisdicción.
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Estas operativos se llevan a cabo en toda la entidad, 
por lo que se exhorta a los concesionarios a cumplir con 
las normas y apegarse a lo establecido en la ley.

Recupera Fuerza Civil 
5 vehículos con reporte de robo

Elementos de la Fuerza Civil localizaron y recuperaron 
cinco vehículos con reporte de robo, como resultado de 
los operativos preventivos implementados de forma per-
manente en la entidad.

En la localidad La Tinaja, municipio de Tierra Blanca, 
fueron ubicados dos tractocamiones marca Kenworth: el 
primero color rojo, con placas de circulación 45NED2, y 
el segundo modelo 2005, con placas XW84368; así como 
un automóvil Nissan, tipo Tsuru, placas YHH5701, y 
una camioneta Dodge RAM 150, placas NCJ2819.

En un camino cercano a Martínez de la Torre, los uni-
formados encontraron la unidad marca Hyundai, mode-
lo H100, con placas de circulación XX21521, que estaba 
abandonada.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la au-
toridad competente, para las averiguaciones de ley, en el 
marco del programa “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacio-
nal y la Policía Federal.

Recupera Fuerza Civil tres vehículos robados, en 
Omealca y Tierra Blanca

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperó tres 
unidades con reporte de robo, en municipios del centro 
del estado.
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La primera fue un tractocamión amarillo con placas 
18AD9J, aparentemente abandonado, en la localidad 
Lázaro Cárdenas perteneciente a Tierra Blanca.

De igual forma, en Paso Real, municipio de Omealca, 
los elementos detectaron una camioneta GMC de redi-
las, colores rojo y azul, con láminas XV87320. Al co-
rroborar los datos generales, se percataron de que tenía 
reporte de robo.

Asimismo, entre la avenida Baltazar Álvarez y Calle 
1 de la misma demarcación, hallaron un vehículo Ford 
F350, tipo caja seca y placas 877EP9, mal estacionado. 
Tras una inspección, comprobaron que también se repor-
tó como robado.
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Como parte del proceso de reinserción so-
cial, el Gobierno Ciudadano en conjunto 
con la Universidad Autónoma de Nuevo 

León y la asociación Faro en el Camino ofrecerán 
opciones educativas a los internos de los Centros 
Penitenciarios del Estado.

El proyecto consta de un modelo educativo que permite 
a los internos concluir la preparatoria en un año y medio, 
con asesoría de maestros, tutores y voluntarios de la UANL.

Este sábado presentaron el examen de ingreso a la pre-
paratoria 44 internas del Centro Femenil y 76 reos del 
Centro de Readaptación Social Apodaca.

Al encabezar la estrategia, María Teresa Vázquez Zúñi-
ga, representante de la Dirección de Reinserción Social 
de la Agencia de Administración Penitenciaria, dijo que 
este programa apoyado por diversas dependencias estata-
les, la Máxima Casa de Estudios y organismos No Gu-
bernamentales, cumple con las exigencias constituciona-
les para brindar educación a los internos.

Nuevo León
Internos de Centros Penitenciarios 

de Nuevo León presentan examen de 
admisión para cursar la preparatoria 
en la Modalidad Mixta Autoplaneada
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“Se están haciendo todos los trabajos necesarios para 
que la educación media superior llegue a los centros de 
reinserción social en el estado y este es uno de los trabajos 
que se están haciendo, la preparatoria Tres de la UANL 
ahorita está aplicando exámenes para el ingreso de 44 
mujeres privadas de su libertad y 74 varones del Cereso 
de Apodaca”, señaló la funcionaria.

“Actualmente la ley nacional nos obliga a todos los es-
tados de la República a tener estos programas y servicios 
pero en el estado de Nuevo León se está trabajando para 
que ninguno de estos ejes quede fuera del alcance de las 
personas privada de la libertad”.

Marco de la Garza, Presidente de la asociación Faro en 
el Camino, explicó que la intención es que los internos 
tengan mayores oportunidades cuando haya completado 
sus condenas.

“Uno de los proyectos que tenemos es poder impartir 
la preparatoria dentro de los centros penitenciarios y así 
mejorar la parte educativa”, dijo el presidente de la Aso-
ciación Civil.

De la Garza agregó que a través de la preparatoria No. 
3 se proporcionará la asesoría y acompañamiento duran-
te las clases para cursar el bachillerato y el plan de estu-
dios es el mismo que cualquier prepa de la UANL.

“Nosotros creemos que la educación debería de ser uno 
de los pilares en el tema de la reinserción social. Cuando 
ellos obtengan su libertad, pueden continuar con sus estu-
dios afuera, eso nos ayuda para que al momento que salgan 
puedan obtener mejores oportunidades laborales”, agregó.

En la modalidad mixta auto planeada, los alumnos 
avanzan de acuerdo a las materias que acreditan.
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La presidenta de DIF Sinaloa, Rosy Fuentes 
de Ordaz en compañía del secretario de Se-
guridad Pública, Cristobal Castañeda Ca-

marillo, y del director del Instituto Sinaloense de 
la Juventud, Joaquín Rodríguez Astengo, encabe-
zaron la entrega de 618 becas de transporte para 
hijos de policías estatales.

Ante la presencia de cientos de estudiantes, la presi-
denta de DIF Estatal exhortó a los jóvenes a nunca ren-
dirse por más grandes que sean los obstáculos. “Ustedes 
están en el camino de superarse, de salir adelante, estu-
dien de verdad y la recompensa llegará”.

La presidenta de DIF Sinaloa, señaló que el goberna-
dor del estado Quirino Ordaz Coppel le ha apostado a 
los jóvenes y una muestra de ello es el programa de becas 
de transporte, para que los jóvenes no dejen la escuela 
por falta de recursos económicos para el traslado a sus 
planteles.

Reconoció el trabajo que hacen los padres y madres 
policías ya que es una tarea difícil, de mucho peligro, 
compromiso y de honor. “Siéntanse orgullosos de ser hi-

Sinaloa

Rosy Fuentes entrega becas de 
transporte a hijos de policías
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jos de hombres y mujeres policías, de tener unos padres 
que arriesgan su integridad y hasta la vida en favor de la 
paz y la justicia”.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública Cris-
tobal Castañeda Camarillo aseguró que mientras los jó-
venes estén más preparados, mejores estudios tengan, se 
está garantizando un Sinaloa prospero, un Sinaloa exito-
so. “Con jóvenes muy bien preparados vamos a tener un 
Sinaloa que sea referente a nivel mundial, este apoyo es 
fundamental para los hijos de policías estatales”.

En el evento realizado en el auditorio del CREE se 
entregaron 300 becas de transporte para estudiantes de 
los municipios de Culiacán y Navolato.

Pide Quirino cambio en las reglas de operación 
del Fonden

Al instalar el Consejo Estatal de Protección Civil, el 
gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovechó para rei-
terar su llamado a que se modifiquen las reglas de ope-
ración del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fon-
den), con el propósito de destinar esos recursos para la 
construcción de obras de infraestructura hidráulica que 
eviten inundaciones, como las que se sufrieron apenas en 
septiembre pasado y que devastaron varios municipios de 
Sinaloa.

Tal petición la hizo el mandatario estatal ante el repre-
sentante de la Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil, de la Secretaría de Gobernación, Leonardo González 
Neri, quien visitó Sinaloa para atestiguar la instalación 
de dicho Consejo, y al respecto, reconoció al goberna-
dor Quirino Ordaz Coppel por coordinar con la debida 
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anticipación los preparativos para hacer frente a los 19 
ciclones y tormentas tropicales que se pronostican en el 
Océano Pacífico, ante la eventualidad de que toquen tie-
rra sinaloense.

“La verdad, el Fonden deja mucho que desear, se que-
da muy corto, responde tarde, no oportunamente, y sí 
creo que las reglas hay que modificarlas para que las in-
versiones que de ahí salgan en lugar de ayudar a limpiar 
canales, que vengan realmente a solucionar el problema 
de fondo, para los revestimientos adecuados, las salidas 
de los canales o las desviaciones porque de otra manera se 
gasta en la limpieza un dineral y al poco tiempo vuelve a 
estar igual”, cuestionó.

Ordaz Coppel precisó que ello no es culpa de los 
funcionarios porque ellos deben de acatar las reglas de 
operación, por lo que finalmente el Fonden sólo es un 
apoyo asistencial inmediato, como el otorgamiento de 
despensas que alivian un día, pero el cambio de reglas de 
operación solucionará los problemas para toda la vida, 
aunque sin dejar de reconocer la necesidad de los apoyos 
asistenciales que demanda la población damnificada.

En lo que se refiere a la instalación del Consejo Estatal 
de Protección Civil, el gobernador del estado hizo un re-
conocimiento a la participación y coordinación de todas 
las dependencias involucradas, en especial del Ejército 
Mexicano, con su Plan DN-III-E y a la Marina Arma-
da de México, cuyos elementos son los primeros respon-
dientes ante los desastres naturales.

Ordaz Coppel hizo mención al ejemplo más cercano, 
con el paso del huracán “Willa” en Escuinapa el 21 de 
septiembre del año pasado, pues gracias a la oportuna 
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coordinación y a la instalación con la debida anticipa-
ción del Consejo Municipal de Protección Civil, no se 
tuvieron que lamentar la pérdida de vidas humanas, pues 
se logró evacuar de manera oportuna a toda la población 
que habita en zonas de riesgo, como Isla del Bosque, El 
Verde, Cristo Rey y Teacapán, comunidades que resulta-
ron muy afectadas por la fuerza de la naturaleza.

En su mensaje, el representante de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Segob, Leonardo Gon-
zález Neri, afirmó que en este Consejo sinaloense se deja 
testimonio de que el gobierno de Sinaloa está compro-
metido con la ciudadanía para atender una de las tareas 
primordiales, que es salvaguardar la vida de las personas.

“Felicidades a todos ustedes por ese compromiso y ese 
testimonio de atender un llamado de la población como 
es la protección civil”, concluyó.

Por su parte, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy 
Fuentes de Ordaz, agradeció a los representantes de to-
das las dependencias que aglutina este Consejo Estatal de 
Protección Civil, autoridades civiles y militares, por su 
invaluable trabajo de auxilio, que quedó de manifiesto 
con la depresión tropical 19-E y el huracán “Willa” que 
azotaron en septiembre pasado.
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Durango

“Sumamos esfuerzo Gobierno 
y empresarios en apoyo al 

presidente y al país”

En urgente llamado de cerrar filas en apo-
yo del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y mantener el cre-

cimiento económico, el gobernador José Rosas 
Aispuro Torres junto con líderes empresariales se 
reunieron para definir estrategias ante el anuncio 
de imponer impuesto arancelario del presidente 
de Estados Unidos.

Entre los principales acuerdos con la iniciativa priva-
da, fue el incentivar el consumo de productos locales, 
además, tomando en cuenta que son de alta calidad y 
merecen nuestro apoyo para mantener la economía y em-
pleos.

De igual forma, se analizaron las consecuencias que 
pueden tener las propuestas de nuevos aranceles de Esta-
dos Unidos hacia México, y se hizo el exhorto para estar 
preparados para cualquier cambio que pueda afectar al 
estado y país.
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“Indudablemente que una de las consecuencias que 
podríamos tener es que las empresas exportadoras sean 
menos competitivas de las condiciones de  hoy en día, 
otra consecuencia es el despido de personal, esa es la pre-
ocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador 
como de todos los gobernadores que le hemos manifes-
tado el apoyo y respaldo total”, declaró Aispuro Torres.

El Ejecutivo Estatal hizo hincapié de mantenerse en 
unidad para juntos luchar, y de esta forma, tratar una 
afectación menor, “que el gobierno de Estados Unidos  
vea que estamos unidos y no será fácil”, advirtió, el Go-
bernador al referirse a la medida que anunció el presiden-
te del país vecino,  y que seguirá vigente y en aumento 
gradual hasta que se resuelva el problema de la inmigra-
ción ilegal, como lo anunció Donald Trump.

Casa Refugio, alberga a mujeres víctimas de 
violencia

Como parte de las actividades encaminadas a proteger 
a las mujeres que son víctimas de violencia por medio de 
los modelos de Casa Refugio implementados en varios 
estados del país, personal de DIF Estatal, a nombre de la 
presidenta Elvira Barrantes de Aispuro sostuvieron una 
reunión de trabajo con la presidenta del Instituto Nacio-
nal de Mujeres, Nadine Gasman,  Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de 
la Secretaria de Salud y autoridades de La Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM)

En el encuentro se expuso la forma en como Casa Re-
fugio del Sistema DIF Estatal, trabaja para ofrecer aten-
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ción especializada y multidisciplinaria a mujeres con sus 
hijos e hijas en situación de violencia extrema, con el fin 
de otorgarles las mejores herramientas para una sana re-
incorporación a su vida diaria.

La  Presidenta del Sistema Asistencia, precisó que ya 
sea canalizada o por voluntad propia, en la Casa Refugio 
se les brinda atención enfocada a cubrir las necesidades 
básicas de habitación, calzado, alimentación para la mu-
jer y sus hijos durante un periodo de tres meses, además 
de un conjunto de servicios de carácter psicológico, edu-
cativo, médico, legal y de trabajo social gratuitos, pro-
porcionados por personal especializado.
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Al finalizar el recorrido por los 10 munici-
pios de la Zona Norte de Jalisco, el Go-
bernador del Estado, Enrique Alfaro, arri-

bó a Chimaltitán para presentar el programa de 
inversión que se realizará en esta región, donde 
ratificó es histórico pues en este lugar, el presu-
puesto anual es de 20 millones de pesos y la inver-
sión que llegará será de 463 millones de pesos con 
la entrega de maquinaria que llegó al municipio 
además de la carretera de Colotlán a San Martín 
de Bolaños.

 “Esas pequeñas cosas y también las grandes como cor-
tarle la cañería de la corrupción en la que se iban millo-
nes y millones de pesos todos los años, nos permite hoy 
estar entregando este módulo de maquinaria y además 
los anuncios que vengo a hacer a Chimaltitán. Este mó-
dulo vale 13 millones y medio de pesos más o menos, 
les acabo de comentar que el presupuesto de todo el año 

Jalisco

Gobierno de Jalisco entra al 
quite con municipios que 

están en el abandono
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de Chimaltitán es de 20 millones, entonces imagínense 
con 20 millones qué podría hacer la presidenta si no le 
ayudamos”.

 Entre las obras se encuentran la construcción de un 
módulo de educación media superior a distancia del CE-
CYTEJ; la puesta de un domo y ampliación del patio 
cívico del plantel de COBAEJ; la rehabilitación para la 
acreditación del Centro de Salud; la pavimentación del 
concreto de la calle Jalisco, todas estas obras en la co-
munidad San Juan de los Potreros. Asimismo atendió las 
demandas del kínder de Chimaltitán.

 En el lugar Córpulo Mezas Rosales, representante de 
las comunidades indígenas, reconoció la gira que em-
prendió el Gobernador y parte del gabinete, pues dijo, 
las vías de comunicación más afectadas en el estado son 
donde ellos habitan, por lo que solicitó trabajar hacien-
do equipo para contar con mejores condiciones de vías 
carreteras.

 Durante su visita de trabajo a San Martín de Bolaños, 
último municipio al que acudió el mandatario, se hizo 
entrega de otro módulo de maquinaría por un valor de 
12 millones 400 mil pesos y adicionalmente llegará un 
camión de volteo para apoyar en labores de prestación 
de servicios. También se arreglarán dos centros de salud, 
un plantel escolar con más de 60 años de antigüedad, se 
asumió el compromiso de garantizar el abasto de medica-
mentos; analizar la suficiencia presupuestal para concluir 
una planta de tratamiento de aguas residuales, intervenir 
el Puente de Mamatla y la situación jurídica del Barrio 
Blanco para su regularización.    
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Como resultado del trabajo diario de las 
áreas y corporaciones que integran la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 

(SSPO) al mando del Capitán José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, la dependencia rinde el informe 
correspondiente de las acciones realizadas durante 
el mes de mayo para prevenir e inhibir el delito en 
el territorio estatal, lo mismo que para garantizar 
la integridad física de la ciudadanía, así como de 
todas aquellas que facilitan la reinserción en so-
ciedad de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

Durante este mes fue de especial relevancia el Operati-
vo Centinela, que fue implementado en 15 ocasiones en 
lo que va del mes de mayo, ha incluido el reforzamiento 
de los recorridos de seguridad y vigilancia; la instalación 
de puestos de control provisional preventivos en carrete-
ras locales y federales para detectar vehículos irregulares 
o con reporte de robo, así como sustancias nocivas para 
la salud y la portación de armas de fuego sin licencia; así 
como revisiones en giros negros.

Oaxaca

Informa SSPO acciones y 
resultados del mes de mayo
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Estas acciones son llevadas a cabo en coordinación  con 
instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno y 
se han llevado a cabo en los municipios de Santa Lucía 
del Camino, San Jacinto Amilpas, Putla Villa de Gue-
rrero, Puerto Escondido, Santiago Juxtlahuaca, la Villa 
de Zaachila, San Antonio de la Cal, San Juan Bautista 
Tuxtepec, Loma Bonita, Salina Cruz y Santo Domingo 
Tehuantepec, logrando la clausura de 25 de los 42 bares 
inspeccionados por no contar con los permisos corres-
pondientes y de cinco establecimientos de reparación de 
motocicletas, por presentar diversas irregularidades.

Cabe destacar que trabajos de inteligencia han mos-
trado que las motocicletas son el vehículo más utilizado 
para cometer actos delictivos. De ahí que se hayan refor-
zado las inspecciones en el último tipo de establecimien-
tos mencionados.

Por otra parte, el Plan de Estatal de Auxilio a la Pobla-
ción  se mantuvo activo por las fuertes lluvias que se pre-
sentaron en los Valles Centrales, realizándose recorridos y 
el retiro de árboles caídos y atención a otras afectaciones.

Es importante mencionar que, en cumplimiento a la 
Ley General de Salud, la Policía Estatal decomisó 500 
gramos y 23 envoltorios de marihuana, 345 envoltorios 
de droga sintética, así como 385 de polvo blanco con 
características de la cocaína y 251 chinches de heroína.

Aseguró también un total de 31 armas de fuego (22 
cortas y nueve largas), al menos 425 municiones de di-
versos calibres y 29 cargadores de diferentes capacidades; 
realizó la detención de 112 personas, 38 de ellas por fal-
tas administrativas, 37 puestas a disposición del Ministe-
rio Público del Fuero Federal y 37 al Fuero Común.
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Implementan el operativo Mercado Seguro en la 
central de abasto

Con la finalidad de garantizar la integridad y el patri-
monio de las y los ciudadanos que acuden a los mercados 
públicos de la Ciudad Capital, esta tarde, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de sus 
fuerzas policiales y de socorro, coordinó la aplicación de 
un operativo conjunto con la Policía Federal, la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del 
Municipio de Oaxaca de Juárez, en la zona de la Central 
de Abasto.

Con la participación de la Policía Estatal, la Policía 
Vial Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca 
(HCBO), la Policía Federal, la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) y la Policía Municipal Capitalina, me-
diante el operativo denominado Mercado Seguro, fueron 
realizados recorridos pie a tierra y revisiones preventivas 
a personas y vehículos.

Se obtuvo como resultado un total de siete personas 
detenidas por faltas administrativas; así también una per-
sona fue asegurada por la posesión de hierba con carac-
terísticas de la marihuana y otra más por la portación 
ilegal de un arma de fuego; mismos que fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente, para efectuar la 
investigación correspondiente a cada hecho.

En relación a las unidades de motor, fueron asegurados 
tres vehículos de alquiler tipo taxi por falta de documen-
tos y un total de 35 motos aseguradas por la Policía Vial 
Estatal en coordinación con la Policía Vial Municipal por 
falta de documentación regulatoria.
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Avanza “policía infantil preventivo” 
en San Jacinto Amilpas

La Escuela Primaria Basilio Rojas, de San Jacinto 
Amilpas, se unió al subprograma Policía Infantil Pre-
ventivo que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) a través de la Dirección General de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a fin 
de reforzar la práctica de valores e incentivar la identifi-
cación de situaciones de riesgo para promover el autocui-
dado entre las niñas y niños oaxaqueños.

El Director General de Prevención del Delito, Héctor 
Quiroz, acudió este lunes a ese plantel educativo para 
hacer la entrega de 24 uniformes a 12 niñas y 12 niños, 
a quienes también les fue tomada protesta para estable-
cer el subprograma como una acción permanente en el 
mismo.

Con ello se beneficia a 12 grupos y 372 alumnas y 
alumnos y se trabaja en la creación de espacios seguros 
dentro y fuera de la institución, bajo los tres ejes de ac-
ción del subprograma Policía Infantil Preventivo: Me 
cuido (yo prevengo), Ayudo (yo vigilo) y Convivo.

“Jugando a ser policía, aprendo a ser ciudadano”, es el 
lema con el que se incentiva la cultura de la prevención y 
se refuerza la relación ciudadanos-policías, con activida-
des culturales como lectura de cuentos y fábulas, teatro 
guiñol, juegos didácticos como memorama y dinámicas 
participativas.

De esta manera, el municipio de San Jacinto Amilpas 
cuenta ahora con un jardín de niños y una escuela prima-
ria integrados al subprograma.
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Al conmemorar el XVII aniversario de la crea-
ción de la Policía Estatal Preventiva (PEP), el 
Secretario General de Gobierno, Jehú Salas 

Dávila, agradeció a los elementos, a nombre la ad-
ministración del Gobernador Alejandro Tello, por 
responsabilizarse y contribuir a la construcción de 
una sociedad más segura, justa y equitativa.

En el marco de la conmemoración, Salas Dávila dijo 
que el Gobierno del Estado y las familias zacatecanas creen 
en la labor que desempeñan quienes integran las filas de la 
PEP, así como la valentía y honradez con la que realizan su 
trabajo todos los días. El Secretario General de Gobierno 
hizo entrega de reconocimientos a 10 elementos destaca-
dos por desempeño y trayectoria, así como la Cruz de Ho-
nor, a la madre del policía Julio Armando Chávez, quien 
perdió la vida en cumplimiento del deber.

Durante su intervención, el responsable de la políti-
ca interna del gobierno estatal reconoció arrojo con que 
los elementos previenen y enfrentan todo tipo de delitos, 
con convicción y profundo amor por Zacatecas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Is-
mael Camberos Hernández, aseguró que quienes inte-

Zacatecas
Conmemoran aniversario de creación 

de Policía Estatal Preventiva



Boletín de Seguridad y Defensa

77

gran esta corporación mantienen la misión de garantizar 
la seguridad de las y los zacatecanos, mantener el orden 
público bajo los principios de honor, lealtad y disciplina.

También les exhortó a redoblar esfuerzos, ser incan-
sables en la búsqueda de un mejor estado con valentía y 
profesionalismo, así como a defender las leyes y el pleno 
respeto de los derechos humanos.

Ante elementos policiales, Camberos Hernández ase-
guró que el alto valor moral que implica formar parte de 
la PEP, se trata de un acto de vocación y valentía, ya que 
para servir, proteger y velar por los intereses de los ciuda-
danos es necesario arriesgar la propia vida.

Reconoció al Gobernador Alejandro Tello, quien 
“siempre ha estado atento y dispuesto a dar solución a las 
necesidades que se presentan no sólo dentro de la Policía 
Estatal, sino de toda la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP); además, ha sido un pilar para el fortalecimiento 
de este cuerpo policial”.

Explicó que, como muestra del trabajo unido, este 
año la PEP calificó para participar en el proceso de cer-
tificación para incluirse en el programa de la Comisión 
de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley 
(CALEA), proceso que le permitirá colocarse entre las 
mejores corporaciones del país.

A la conmemoración también acudieron la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CD-
HEZ), Luz Domínguez; el Fiscal General de Justicia del 
Estado, Francisco Murillo, y Jaime Flores Medina, titular 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, entre otras autoridades y representantes de 
los poderes Legislativo y Judicial.
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Con relación a los hechos de tortura y veja-
ción en contra de Bernabe Ricardo “N”, 
Persona Privada de su libertad (PPL), que 

presumiblemente habrían sido perpetrados a ma-
nos de otros PPL´S, en el Centro Penitenciario 
y de Reinserción Social “Dr. Sergio García Ra-
mírez”, ubicado en el municipio de Ecatepec, la 
Subsecretaría de Control Penitenciario señala que: 
Bernabe Ricardo “N” se encuentra interno en el 
Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Dr. 
Alfonso Quiroz Cuarón” de Texcoco, lugar en el 
que esta tarde la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de México, tomó la decla-
ración del PPL como parte de la queja que inició 
derivado de la difusión de los videos antes citados.

En concordancia a los principios de legalidad y trans-
parencia la Subsecretaría de Control Penitenciario, se-
ñala que la investigación interna ha arrojado hasta este 
momento, que los videos en comento, fueron grabados 
el año pasado en una celda del penal de Texcoco y no 

Estado de México

Posicionamiento ante 
acusación de tortura
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así en Ecatepec como se pretende hacer creer a la opi-
nión pública y que dicho material tenía como finalidad 
extorsionar a las autoridades a fin de obtener beneficios 
distintos a los que la ley les permite. Asimismo, se señala 
que las tres personas privadas de su libertad que aparecen 
realizando las supuestas vejaciones, ya están plenamente 
identificadas y se procederá conforme marca la normati-
vidad vigente, lo anterior respetando en todo momento 
los derechos fundamentales de las personas.

Localizan vehículo probablemente relacionado con 
robo de camioneta

Derivado de una consigna operativa, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS), localizaron y aseguraron un 
vehículo utilizado en el robo a mano armada de una ca-
mioneta marca Dodge, tipo Ram 2500, el pasado 11 de 
abril; además aprehendieron a un sujeto probablemente 
implicado. Los hechos se registraron sobre la carretera 
Toluca-Ixtlahuaca en la colonia San Cayetano, donde las 
cámaras de videovigilancia detectaron el paso de un au-
tomotor de la marca Nissan tipo Versa relacionado con 
una Carpeta de Investigación por lo que se alertó de in-
mediato al personal operativo.

Tras recibir el reporte, los policías mexiquenses des-
plegaron un operativo de búsqueda en zonas estratégicas 
logrando su ubicación metros adelante, por lo que soli-
citaron el alto a Gilberto “N” quien accedió de manera 
voluntaria.

El detenido fue presentado junto con el automotor a las 
inmediaciones correspondientes donde se continuarán las 
averiguaciones a fin de deslindar responsabilidades.
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El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justi-
cia del Estado de Puebla a través del Obser-
vatorio de Violencia de Género en Medios 

de Comunicación (OVIGEM), se suma al Plan de 
Acción para implementar las medidas derivadas 
de la declaratoria de Alerta de Violencia de Géne-
ro (AVG) en el Estado de Puebla con la participa-
ción en dos medidas de prevención.

Samantha Páez Guzmán, directora del OVIGEM, 
mencionó que el observatorio será parte de las unidades 
responsables en dos medidas de prevención, con el obje-
tivo de apoyar la creación de políticas con perspectiva de 
género. El plan contempla diecisiete medidas de preven-
ción, once de seguridad y diecisiete más en el rubro de 
justicIa, haciendo un total de 45 medidas de coordina-
ción interinstitucional para afrontar este grave problema.

Entre las acciones a realizar, se mantendrá la supervi-
sión a medios de comunicación, con el fin de analizar si 
los contenidos contribuyen a la erradicación de todos los 
modos y tipos de violencia hacia la población femenina, 
garantizando el respeto a sus derechos y a la dignidad.

Una segunda responsabilidad, agregó Samantha Páez, 

Puebla
OVIGEM participa en el plan para 

erradicar violencia contra mujeres
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será el fortalecimiento mismo del observatorio, así como 
la generación de una estrategia que incorpore las reco-
mendaciones surgidas desde este espacio hacia los medios 
de comunicación a cargo del gobierno estatal en Puebla.

OVIGEM surge de la solicitud de declaratoria de Aler-
ta de Violencia de Género en el estado hecha en julio de 
2016, el grupo especializado en atender dicha solicitud 
en su cuarta recomendación propone la creación de un 
observatorio que tenga como fin “… eliminar visiones 
sexistas y estereotipadas, prevenir la violencia de género e 
impulsar el respeto de los derechos humanos de las mu-
jeres” en los medios de comunicación.

El Consejo Ciudadano manifiesta su plena disposición 
y compromiso de colaborar con las instituciones encar-
gadas de ejecutar este Plan de Acción, a fin de erradicar 
la violencia contra las mujeres y garantizar el pleno ejer-
cicio de sus derechos en el contexto actual.

El consejo ciudadano y la fiscalía general del 
estado fortalecen colaboración

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Es-
tado de Puebla (CCSJ) y la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) firmaron un convenio de colaboración con el 
propósito de fortalecer mecanismos de trabajo conjunto 
en materia de participación ciudadana y procuración de 
justicia.

En particular, este convenio fortalece la figura del Mi-
nisterio Público Orientador, el cual recibe y da segui-
miento a denuncias de víctimas del delito en las insta-
laciones del Consejo Ciudadano. También, se suman al 
catálogo de delitos que se pueden denunciar a través del 
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Consejo: el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la vio-
lencia familiar y los delitos contra la intimidad sexual, 
entre otros.

Cualquier persona que haya sido víctima de algún de-
lito que no requiera diligencias periciales puede iniciar 
su proceso de denuncia a través del número telefónico 3 
099 099.

Además, el convenio prevé la ampliación de la juris-
dicción de las denuncias a 13 municipios de la zona me-
tropolitana, incluyendo también Atlixco y Huejotzingo.

Como complemento, será instalada una mesa de in-
vestigación en las instalaciones de la Fiscalía de Puebla 
para seguimiento y control de denuncias y querellas ini-
ciadas en el CCSJ.

El convenio fue firmado por Armando García Pedro-
che, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano y por 
Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la 
Fiscalía General del Estado.

Con estas acciones, el Consejo Ciudadano de Segu-
ridad y Justicia mantiene una cercana relación con el 
organismo procurador de justicia en la entidad, lo que 
permitirá ofrecer recomendaciones, compartir análisis de 
información, así como apoyo técnico en temas de seguri-
dad, justicia y atención a víctimas.
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CDMX

SSC realiza pláticas informativas 
en escuelas secundarias de la 

GAM y Tláhuac

323 personas resultaron beneficiadas con in-
formación en materia de seguridad.

Personal de la Unidad de Seguridad Escolar 
(USE) de la Subsecretaría de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a cargo del 
maestro Jesús Orta Martínez, llevaron a cabo pláticas in-
formativas en escuelas secundarias con el fin de crear un 
acercamiento con la comunidad escolar de la capital.

En una de estas sesiones, los policías de la USE ha-
blaron con 110 alumnos y nueve maestros de la escuela 
secundaria número 154 “República de Cuba”, ubicada 
en la colonia Guadalupe Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, so-
bre la resoluciones asertivas de conflictos para promover 
en los adolescentes mecanismos resilientes ante diversos 
problemas sociales

Por otra parte, con el propósito de erradicar conductas 
agresivas entre estudiantes, a través de sesiones informa-
tivas sobre violencia escolar, los elementos de la SSC acu-
dieron para platicar sobre éste tema con 200 colegiales 
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y cuatro trabajadores docentes de la escuela secundaria 
Técnica número 104, cuyas instalaciones se encuentran 
en la avenida Tanaguas, en la Unidad Habitacional El 
Arbolillo 2, alcaldía Gustavo A. Madero.

Policías de la SSC detienen a seis involucrados en 
robo a casa habitación 

La acción se realizó gracias a un cerco virtual con cá-
maras de vigilancia de la ciudad del C-2 Poniente y del 
C-5

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, a cargo del maestro Jesús Orta 
Martínez, adscritos a los Cuadrantes de los sectores San 
Ángel y Moctezuma, detuvieron a seis personas, entre 
ellos una mujer, por su participación con un presunto 
robo a casa habitación, en calles de la colonia Jardines del 
Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

En el marco de la Estrategia de Proximidad por Cua-
drantes, a las 11:59 horas del día en curso, los policías 
que realizaban su labor de patrullaje fueron alertados por 
los operadores del Centro de Comando y Control (C-2) 
Poniente sobre un robo en proceso en una vivienda, ubi-
cada en las calles Farallón y Cráter.

En una rápida respuesta a la emergencia, los policías 
preventivos arribaron al lugar de los hechos, donde un 
hombre, de 34 años de edad, refirió que varias personas 
ingresaron a su domicilio en donde se encontraba su sue-
gra de 60 años.

El denunciante añadió que el no se encontraba en su 
casa y se enteró por una llamada de su primo; al llegar 
observó que los intrusos se dieron a la fuga en dos camio-
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netas; una de color rojo y una Toyota color gris.
Por su parte la mujer, suegra de la parte afectada, se-

ñaló a los policías que las seis personas la amagaron y 
comenzaron a buscar objetos de valor, sin embargo, de 
pronto salieron corriendo y se llevaron únicamente una 
mochila de gimnasio de su yerno.

De inmediato se implementó un cerco virtual para se-
guir la ruta de escape de los presuntos responsables de 
robo a casa habitación, en coordinación con el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Con-
tacto Ciudadano, (C-5) de la Ciudad de México y del 
C-2 Poniente.

Cerca de las 15:42 horas, el C-5 informó vía frecuen-
cia de radio que tenían en monitoreo de las cámaras una 
camioneta de color gris, marca Toyota Highlander, que 
coincidía con la reportada en el evento del robo a casa 
habitación de la colonia Jardines del Pedregal.

Ante el hecho, los policías del Cuadrante del sector 
Moctezuma interceptaron el vehículo en las calles Hidal-
go y Sinaloa, en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía 
Venustiano Carranza.

En el sitio fueron detenidas seis personas, entre ellos 
una joven, quienes fueron plenamente reconocidos por la 
parte afectada del robo a casa habitación.

Cabe señalar que también acudió al llamado el equipo 
de la Policía Metropolitana, ya que los imputados inten-
taban darse a la fuga.

De acuerdo al protocolo de actuación policial al rea-
lizar una inspección preventiva se encontró dentro de la 
camioneta asegurada una mochila de color negra, tipo de 
gimnasio, que fue robada de la residencia del Pedregal.
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A los implicados se les comunicó su derecho a guardar 
silencio, contar con un abogado e informar a un familiar 
sobre su detención por parte de la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México.

Los detenidos fueron presentado a la Agencia del Mi-
nisterio Público de la Coordinación Territorial VCA-3, 
donde se inició la carpeta de investigación por el delito 
de robo con violencia.
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El gobernador Javier Corral dijo en Ciudad 
Juárez que se espera que pronto se pueda 
dar esta medida.

El gobernador Javier Corral dijo que se gestionará ante 
el gobierno Federal el traslado de internos de los centros 
de Readaptación Social del Estado, toda vez que ahí se 
encuentran internados delincuentes que operan como 
generadores de violencia desde su interior.

Ante representantes de los medios de comunicación, 
dio a conocer que este fue uno de los acuerdos a los que 
se llegó durante la reunión de la Mesa de Seguridad, ce-
lebrada la mañana de este lunes en Ciudad Juárez y que 
espera obtener una pronta respuesta por la Federación.

Indicó que en la reunión se dio seguimiento al Plan 
Especial Juárez, donde se estableció realizar una reunión 
cada 15 días con el grupo de coordinación regional, que 
encabeza el presidente Municipal de Juárez, Armando 
Cabada.

Precisó además que las corporaciones deberán compar-
tir los resultados de los operativos conjuntos, de las accio-
nes y gestiones que se hacen ante el gobierno Federal en 

Chihuahua
Gestiona Estado ante Federación traslado 

de reos generadores de violencia 
recluidos en penales estatales
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materia de seguridad pública y de combate a la delincuen-
cia organizada, como otro de los puntos acordados.

“Hemos recibido un trabajo muy importante que ha 
realizado la coordinación de Inteligencia, Estadística e 
Investigación de la Fiscalía General del Estado, sobre una 
segmentación del tema de violencia en Ciudad Juárez, 
para proponernos abatir los niveles del homicidio dolo-
so, un índice que sigue vinculado principalmente a de-
lincuencia organizada”, afirmó Corral.

Dijo que a nivel nacional hay una diversificación de 
los grupos de la delincuencia organizada, que están ge-
nerando una violencia territorial de disputa por colonias, 
no solamente por plazas. Sin embargo, las autoridades 
estatales no han bajado la guardia y han mantenido una 
acción coordinada.

Mencionó que como resultado cada vez se detiene a 
más personas, se aseguran más vehículos, dinero, droga, 
se hacen más consignaciones y se dictan más sentencias.

Indicó que las vinculaciones ante los jueces tienen un 
alto porcentaje, como parte de la confrontación que se 
realiza a un problema de carácter nacional, toda vez que 
hay en Chihuahua cárteles y bandas delincuenciales que 
tienen una operación interestatal.

Coordinación Estatal de Protección Civil supervisa 
medidas de seguridad en Feria de Santa Rita

Debido a la fuerte lluvia que se presentó en la capital 
y con base en la supervisión realizada por personal de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, el Patronato 
de la Feria de Santa Rita determinó cancelar el concierto 
del Teatro del Pueblo, como medida de seguridad.
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Con base en el pronóstico climatológico previsto des-
de el viernes pasado, la organización del evento en que 
se presentaría la cantante Ana Torroja, consideró que lo 
óptimo era  salvaguardar la integridad de los visitantes.

La decisión de suspender el acto en el Teatro del Pue-
blo, no afecta la actividad en las demás áreas de la Feria, 
que permanecerán abiertas al público.

Recibirán Chihuahua y Juárez fondos 
internacionales para combatir violencia de género y 

feminicidios
Cinco municipios del país fueron designados por la 

ONU y la Unión Europea, para recibir $11.8 mdd ini-
ciales con el fin de desarrollar programas durante cuatro 
años.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contras las Mujeres (Conavim) presentó en 
Ciudad de México la iniciativa “Spotlight”, encabezada 
por la Unión Europea y la Organización de las Naciones 
Unidas para garantizar la justicia, protección y servicios 
de apoyo a niñas y mujeres.

La titular de Conavim, María Candelaria Ochoa Áva-
los explicó que la estrategia se basará en seis pilares que 
son mejorar las normas y políticas públicas para eliminar 
la discriminación; fortalecer a las instituciones responsa-
bles de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la vio-
lencia; cambiar normas sociales, formas de pensamiento 
y conductas como prevención a la violencia; garantizar 
la accesibilidad a los servicios de salud, sociales, legales 
y policiales; mejorar los sistemas de recolección de datos 
para la implementación de políticas públicas y fortalecer 



10 de Junio de 2019

90

a los grupos y organizaciones de la sociedad civil que pro-
mueven y protegen los derechos de niñas y mujeres.

Esta iniciativa será ejecutada en los municipios de 
Chihuahua, Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucal-
pan, ubicados en las entidades de Chihuahua, Guerrero 
y Estado de México, durante 4 años, mediante una inver-
sión inicial de 11.8 millones de dólares, precisó.

Al respecto, la directora del Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres (Ichimujeres) Ema Saldaña Lobera, ce-
lebró que estos acuerdos y lineamientos pues se trata de 
una colaboración internacional que tendrán gran impac-
to para combatir la violencia y los feminicidios.

“Toda la ayuda que sume en la prevención y erradica-
ción de la violencia hacia las niñas y mujeres, es bienve-
nida. Nuestro compromiso será abonar y vigilar que estos 
recursos sean bien aplicados para que se logre el objetivo: 
evitar la violencia, discriminación, el maltrato y promo-
ver un cambio sobre la percepción de la mujer y su rol en 
la sociedad”, señaló.

Además de Ichmujeres, por parte del Gobierno del Es-
tado de Chihuahua, asistieron a la presentación: el secre-
tario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra; el 
fiscal general César Augusto Peniche Espejel, y la titular 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Irma 
Villanueva Nájera.
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Con el llamado a seguir el ejemplo de uno 
de los más ilustres tabasqueños y aprove-
char la oportunidad histórica de construir 

en unidad un futuro promisorio para México y 
Tabasco, este día el gobernador Adán Augus-
to López Hernández, participó en la Ceremonia 
Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario 
Luctuoso del exgobernador Carlos Alberto Ma-
drazo Becerra (1969-2019).

A invitación de la Fundación “Carlos Alberto Madra-
zo A.C.”, el mandatario estatal encabezó la ceremonia, 
en la cual se rindió homenaje al “Ciclón del Sureste”, 
por su aportación a Tabasco desde el ámbito de la admi-
nistración pública y sus idearios políticos al servicio del 
pueblo, que trascendieron más allá de nuestra patria.

“Hablar de Carlos Alberto Madrazo Becerra es hablar 
de un hombre que se adelantó a su tiempo. De un hom-
bre preocupado por su gente, que creía en un país frater-
no con justicia. De un hombre que creía que la educación 
era la base del progreso y el bienestar social. Por eso, fue 
un gran impulsor de la educación, particularmente de la 

Tabasco
Unidad y solidaridad para construir 
un mejor México y un mejor Tabasco
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educación superior”, expresó en la plaza y monumento 
erigido en memoria del político tabasqueño, el rector de 
la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, orador del evento.

En presencia de la familia del exgobernador, miem-
bros de la fundación, líderes políticos de diferentes par-
tidos y funcionarios estatales, Piña Gutiérrez resaltó que 
México y Tabasco viven tiempos nuevos, escenarios dis-
tintos, con formas de gobernar diferentes, en la que la 
convivencia y la pluralidad permiten encontrar un punto 
de partida para la unidad.

“Tiempos que requieren de mucho esfuerzo en con-
junto para superar las adversidades. Las metas pueden 
conseguirse más fácilmente si todos participamos”, re-
marcó el rector, en coincidencia con el llamado a la re-
conciliación que en reiteradas ocasiones ha hecho el 
mandatario estatal.

A 50 años de la partida de un gran hombre y tabasque-
ño ilustre, Piña Gutiérrez exhortó a no perder de vista 
que los nuevos tiempos exigen un modo distinto de ha-
cer las cosas, como también a entender que los grandes 
proyectos que se avecinan obligan a usar los fondos con 
racionalidad y transparencia, poniendo por delante los 
principios y la honestidad.

En ese sentido, pidió sumarse al trabajo que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador 
Adán Augusto López Hernández llevan a cabo para supe-
rar los desafíos y convertir a México en una potencia con 
dimensión social.

“Si lo hacemos en un marco de unidad y solidaridad, 
no hay obstáculo que no podamos vencer ni cima que no 
podamos conquistar”, subrayó el académico, al ponderar 
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la riqueza natural, cultural y laboral del pueblo mexica-
no.

El gobernador Adán Augusto depositó una ofrenda 
floral y realizó guardia de honor al pie del monumen-
to, acompañado por el exgobernador Roberto Madrazo 
Pintado, el titular del Poder Judicial de Estado, Enrique 
Priego Oropeza y el diputado Gerald Washington He-
rrera, en representación del Poder Legislativo del Estado; 
igualmente, lo hizo con la familia Madrazo.

Participaron en la ceremonia, el secretario de Gobier-
no, Marcos Rosendo Medina Filigrana; el fiscal Gene-
ral del Estado, Jaime Lastra Bastar; el alcalde de Centro, 
Evaristo Hernández Cruz y el presidente del Consejo Di-
rectivo Nacional de la Fundación “Carlos Alberto Ma-
drazo”, Florizel Medina Pereznieto.
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Con la finalidad optimizar la efectividad 
operativa, así como establecer los vínculos 
adecuados de colaboración en caso de in-

cendios, el Centros de Control, Comando, Co-
municación y Cómputo (C4) de La Paz recibe el 
curso “Introducción al Sistema de Comando de 
incidentes” a través de la Comisión Nacional Fo-
restal (CONAFOR) informó Karla Marylú Ro-
dríguez Santillán, directora general de los Centros 
de Comunicación.

En este mismo sentido la titular de los C4 del esta-
do refirió, que con estas capacitaciones el personal podrá 
adquirir las herramientas necesarias para contribuir de 
manera eficiente en el auxilio contra igniciones peligro-
sas, así mismo, resaltó la importancia de la colaboración 
de los 3 órdenes de gobierno, pues es con la suma de 
los esfuerzos y operatividad coordinada como se logra 
un trabajo que permite socorrer a la sociedad de manera 
oportuna y efectiva.

“En el C4 somos el primer agente de contacto con las 
personas en caso de reporte de emergencia en el 9.1.1, 

Baja California Sur

Inicia C4 capacitación para la 
atención de incendios
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por ello es de gran importancia que el personal pueda 
canalizar las llamadas apropiadamente mediante proto-
colos de acción, que además de establecer una ruta de 
operación, estipula la información que es requerida que 
proporcione el denunciante para determinar las tácticas 
y recursos que podrán utilizarse”, señaló Rodríguez San-
tillán.

Las ponencias de capacitación son impartidas por Juan 
José Robles y Leonardo

Camacho, quienes pertenecen al Departamento de 
Protección de la CONAFOR, al curso asistieron más de 
20 personas que laboran en el C4 de la ciudad capital, 
además de elementos de la Unidad de Proximidad Social 
de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y personal del Cen-
tro Estatal de Prevención del Delito con Participación 
Ciudadana (CEPDPC) quienes tienen un acercamiento 
directo con los diferentes sectores de la sociedad.

Por último, Karla Marylú puntualizó que esta capaci-
tación además de crear conciencia de la prevención y el 
reporte de siniestros, busca la sensibilización ciudadana 
al momento de dar la información, pues cada cuestiona-
miento que se realiza durante la atención telefónica tiene 
como objetivo lograr una mayor eficiencia en el servicio.

A la inauguración del curso acudió José Vega Vega, su-
plente legal de la Conafor en Baja California Sur, quién 
refirió que esta misma capacitación será llevada a los 
Centros de Comondú y Los Cabos.



10 de Junio de 2019

96

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en-
cabezó esta mañana la reunión de evalua-
ción semanal de la Mesa de Coordinación 

Estatal para la Construcción de la Paz, donde 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, des-
tacaron que, gracias al esfuerzo coordinado, Mi-
choacán está fuera de la lista de estados con mayor 
incidencia delictiva del país.

“Hace tres años empezamos la estrategia integral para 
atender los temas de inseguridad en el estado y se em-
piezan a notar los resultados; no es para echar campanas 
al vuelo, pero dejamos de ser el primero, el segundo o 
quinto estado con mayor incidencia delictiva, hoy en día 
no estamos entre los 10 estados con conflictos en el país”, 
destacó el mandatario.

El titular del Poder Ejecutivo resaltó que parte de esos 
resultados, se deben al trabajo de equipos como el de la 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), 

Michoacán

Michoacán, lejos de los 
primeros lugares en delitos 
del país: Silvano Aureoles
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considerada modelo a nivel nacional, perteneciente a la 
Fiscalía General del Estado.

La labor de esta Unidad, destacó el mandatario mi-
choacano, ha permitido que en los últimos 24 meses se 
haya mantenido una incidencia a la baja de secuestros, y 
los pocos casos de los que se tiene registro, han sido aten-
didos con el rescate exitoso de las víctimas.

“En completo respeto a la soberanía y autonomía de la 
Fiscalía General, desde aquí les decimos que seguiremos 
apoyando y coordinando las tareas para seguir mante-
niendo estos resultados”, recalcó Aureoles Conejo.

Asimismo, durante esta sesión de trabajo, se revisa-
ron las tareas que cada una de las áreas de los tres nive-
les de gobierno habrán de emprender como parte de la 
descentralización de la segunda fase del Plan Integral de 
Seguridad, que en los próximos días habrá de aterrizar el 
Gobernador en las diversas regiones de la entidad.

Entrega Gobernador ambulancia a Unidad 
Antisecuestros

Para garantizar la integridad de las personas involucra-
das en los operativos de rescate, a través de la atención 
oportuna, este martes el Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo, entregó una ambulancia de emergen-
cias a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro 
(UECS), perteneciente a la Fiscalía General del Estado 
de Michoacán.

Acompañado del fiscal general, Adrián López Solís y 
de la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, el 
mandatario estatal refrendó el respaldo y acompañamien-
to permanente a la Fiscalía, en un marco de respeto a la 
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autonomía de la institución, para continuar un trabajo 
conjunto que permita disminuir los índices delictivos y 
combatir la impunidad.

“Los resultados de esta Unidad (Antisecuestros) son una 
demostración contundente de que las mejores respuestas 
que los Gobiernos pueden darle a la sociedad pasan por el 
fortalecimiento institucional, por lo que seguiremos cola-
borando con respeto a la autonomía de la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán, para mejorar las condiciones de 
vida de las y los michoacanos, a partir de la reducción de 
delitos tan graves como el secuestro”, apuntó.

Por su parte, Adrián López Solís, fiscal general de Mi-
choacán, agradeció al mandatario estatal el apoyo que les 
brinda para contar con una ambulancia en la UECS, ac-
ción que muestra el compromiso y la buena relación que 
se debe tener entre las diferentes instituciones.

La ambulancia, gestionada a través de la Secretaría de 
Salud de Michoacán, prestará servicio al público en ge-
neral en el traslado de personas tanto para víctimas de 
secuestro como para personal de la Fiscalía y cuenta con 
los insumos necesarios para brindar la atención requerida 
de primeros auxilios, curación de heridas, atención de 
hemorragias y fracturas.

Destaca Michoacán en combate
 a delitos en región Bajío

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sesionó 
esta mañana con la Mesa de Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz, donde se dio a conocer que, 
de acuerdo a un informe del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Mi-
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choacán continúa con la incidencia más baja de delitos 
de alto impacto en la región Bajío del país.

En detalle, se dio a conocer que nuestro estado quedó 
fuera de la lista de entidades con mayores reportes de vio-
lencia familiar y/o de género, lo que da muestra de que 
las campañas para disuadir las conductas que laceran a las 
mujeres, sí tienen un impacto positivo.

“El camino por recorrer aún es largo, porque es difícil 
cambiar los patrones culturales que violentan a las mu-
jeres o a los integrantes de la familia, pero me congratu-
la saber que estamos teniendo buenos resultados, que se 
logró visibilizar la violencia y cada vez son más quienes 
denuncian”, dijo el Gobernador.

Y es que son dos las entidades vecinas a Michoacán 
que encabezan la tendencia nacional en delitos de violen-
cia familiar, y el estado no figura en los 10 más violentos.

Por otro lado, de acuerdo a los reportes de las instan-
cias de seguridad y procuración de justicia, en estos pri-
meros días del mes de mayo, se mantiene la tendencia de 
cero incidentes de extorsión y secuestro.

Sin embargo, las autoridades de los tres niveles de go-
bierno coincidieron en que no se debe bajar la guardia y 
con la entrada en vigor de la segunda fase del Plan Inte-
gral de Seguridad, se reforzarán las acciones operativas 
en puntos estratégicos de la entidad, sin dejar de lado el 
acompañamiento a los municipios.

Asimismo, es que revisó la estrategia a desplegar en 
las zonas de la entidad, con la próxima descentralización 
del Plan, para lo cual se prevé contar con la presencia del 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño.
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El gobierno estatal adquirió un seguro contra 
huracanes para financiar la restauración de 
playas, arrecifes y costas de Quintana Roo, 

del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020.
De acuerdo con datos de la Secretaría Estatal de Me-

dio Ambiente (SEMA), la empresa Segures Afirme, S.A. 
de C.V., Afirme Grupo Financiero es la empresa contra-
tada para proporcionar el seguro contra huracanes al Go-
bierno del Estado por un monto total de nueve millones 
265 mil 500 pesos.

Las playas marítimas y arrecifes cubiertos estarán ubi-
cados en las costas de los municipios de Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Co-
zumel.

El seguro paramétrico contra huracanes tiene cobertu-
ra contra daños a playas marinas y arrecifes de coral, el 
riesgo cubierto son huracanes, concebido como el flujo 
de agua y aire de gran magnitud moviéndose en trayecto-
ria circular alrededor de un centro de baja presión, sobre 
la superficie marina o terrestre (Endoso de riesgos hidro-
meteorológicos de la AMIS).

Quintana Roo

Aseguran playas de Quintana 
Roo contra huracanes
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Se considerará como bienes cubiertos las playas ma-
rítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que 
por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los 
límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo 
anuales.

Los arrecifes de coral como ecosistema identificado 
en las coberturas espaciales en Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
2017, incluye las especies de coral, estructura y comple-
jidad, así como todas las especies asociadas al ecosistema.

Los datos de la Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente (SEMA), precisan que el objeto es la adquisición 
de un seguro paramétrico contra huracanes para finan-
ciar la restauración de Playas, Arrecifes y Costas del Esta-
do de Quintana Roo.

La calificación de los parámetros se establecerá con 
base en el registro oficial del “National Hurricane Cen-
ter de la North American Oceanografic and Atmospheric 
Administration” (NHC- NOAA por sus siglas en inglés).

El recurso para la contratación del seguro proviene de 
Fondos del Fideicomiso para el Manejo Integral de la 
Zona Costera, Desarrollo Social y Seguridad para el Es-
tado de Quintana Roo.

Detienen a presuntos sicarios
Dos presuntos sicarios fueron capturados en la ave-

nida Kabah, en la Supermanzana 248, cuando se daban 
a la fuga en un automóvil, tipo Jetta, de color blanco, 
después de haber intentado cometer un levantón en la 
Región 231, donde le dispararon al agraviado, quien re-
sultó con una herida en uno de sus brazos.
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Después del reporte de los disparos, elementos de la 
Policía Quintana Roo localizaron la tarde de este lunes 
el vehículo en el cual se daban a la fuga los agresores, en 
la avenida Kabah, donde procedieron a la detención de 
Juan C. B., de 30 años y de Julio César C., de 33 años, 
quienes tenían una pistola calibre 9 milímetros, con siete 
cartuchos útiles.

Los detenidos fueron trasladados a la base de la Secre-
taría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, para los 
trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Pú-
blico. Ambos son señalados de haber lesionado a balazos 
a una persona de sexo masculino, en la Región 231.

En este caso, el agraviado fue trasladado a la clínica de 
especialidades del Seguro Social, por una herida en uno 
de sus brazos.

Exigen mayor seguridad
Dos presuntos sicarios fueron capturados en la ave-

nida Kabah, en la Supermanzana 248, cuando se daban 
a la fuga en un automóvil, tipo Jetta, de color blanco, 
después de haber intentado cometer un levantón en la 
Región 231, donde le dispararon al agraviado, quien re-
sultó con una herida en uno de sus brazos.

Después del reporte de los disparos, elementos de la 
Policía Quintana Roo localizaron la tarde de este lunes 
el vehículo en el cual se daban a la fuga los agresores, en 
la avenida Kabah, donde procedieron a la detención de 
Juan C. B., de 30 años y de Julio César C., de 33 años, 
quienes tenían una pistola calibre 9 milímetros, con siete 
cartuchos útiles.

Los detenidos fueron trasladados a la base de la Secre-
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taría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, para los 
trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Pú-
blico. Ambos son señalados de haber lesionado a balazos 
a una persona de sexo masculino, en la Región 231.

En este caso, el agraviado fue trasladado a la clínica de 
especialidades del Seguro Social, por una herida en uno 
de sus brazos. 
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Agendas, alertas, actores
• La agenda mexicana de Donald Trump está dando 

algunas sorpresas. Al anunciar el castigo arancelario dijo 
que buscaba obligar a México a endurecer su policía mi-
gratoria en Centroamérica. Pero al día siguiente se sacó 
de la manga el tema de los cárteles del narco. Algunos de 
sus asesores le consejo ampliar la agenda de a confronta-
ción para hacérsela difícil a México. Pero el problema es 
que el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón no 
tiene buena aceptación en la Casa Blanca y ya la sema-
na pasada el secretario de Estado Mike Pompeo lo dejó 
plantado en la puerta de la Casa Blanca.

• Hay que estar muy atentos a la crisis militar de 
Colombia, donde el jefe del ejército escaló la confron-
tación al dar la orden a sus soldados de combatir sin li-
mitaciones al crimen organizado y sin tener miedo a los 
derechos humanos. El número de delincuentes muertos 
calificaría su eficacia. Pero el tema saltó ya a la prensa 
internacional y e The New York Times ha publicado docu-
mentos internos de las órdenes y todo indica que el jefe 
militar tendría que irse.

• A pesar de que son muy discipulados y leales, en 
círculos de la Secretaría de la Defensa Nacional hay eno-
jos por la crisis en La Huacana. La irritación tiene que ver 
con la falta de estrategia de la Secretaría Federal de Segu-
ridad y de la ausencia de inteligencia civil sobre conflictos 
políticos y sociales en plazas del crimen organizado, una 
indagatoria que la Sedena se ha preocupado por no hacer 
para evitar acusaciones de espionaje. A los militares los 
obligaron en el sexenio pasado a permitir y armar a auto-
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defensas que cubrirían sus territorios, pero casi todas ya 
se pasaron al lado oscuro del crimen organizado.

• Autoridades federales están armando expedien-
tes judiciales y de inteligencia sobre las autodefensas en 
La Huacana para fincarles responsabilidades penales a 
los responsables de la agresión a militares. No sólo los 
secuestraron, sino que a algunos los golpearon en claro 
abuso de fuera criminal. El responsable del error de las 
autodefensas fue el ex procurador mexiquense Alfredo 
Castillo, designado por el presidente Peña Nieto, como 
encargado de la Comisión d Seguridad y Desarrollo para 
Michoacán, dejando las cosas peores a como las encon-
tró. La crisis con los militares retenido tiene que ver con 
el fracaso de Castillo.

• Las calles de Ciudad de Mexico han sido tomadas, 
con impunidad, por delincuentes al menudeo, de uno a 
tres, que asaltan autos en embote amientos, cada vez en 
avenidas conocidas. No han faltado videos que los mues-
tran con claridad, sin que la policía capitalina haga algo 
real no sólo para capturarlos, sino para retomar el control 
de las calles. Hace poco la policía de CDMX reinstaló 
retenes en a ciudad, pero los asaltos callejeros siguieron 
aumentando.

• No falta mucho para que el gabinete de seguridad 
tenga los datos que le digan que los cárteles no se van a 
sentar a pactar la paz con su rendición, entrega de armas 
y promesa de no reincidencia. Sobre todo si el escenario 
de criminalidad ha sido tomado por el Cártel Jalisco Nue-
va Generación que opera ya con fuerza en cuando menos 
la mitad de la república, últimamente aliándose con uno 
de los cárteles de Tepito al que le dio entrenamiento, ar-
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mas, droga y dinero. Y también en CDMX hay pistas que 
llevan al Cártel de El Chapo, ahora controlado, dicen por 
Ismael El Mayo Zambada.
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