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Apresurado por una nueva fase de crisis en 
la seguridad pública federal, estatales y muni-
cipales, el gobierno de la república apresuró el 
despliegue de elementos de la Guardia Nacio-
nal en asuntos de migración y de presencia en 
zonas de alta incidencia delincuencial.

Sin embargo, cuando menos tres deci-
siones gubernamentales no se han puesto en 
marcha:

• Negociaciones con los cárteles y bandas 
para lograr su rendición, entrega de armas 
y amnistía.
• Nada se sabe de la Conferencia para la 
Construcción de la Paz que se anunció para 
crear un nuevo clima den tranquilidad.
• La profesionalización de las policías es-
tatales y municipales.

Las cifras del periodo enero-mayo de 
2019, liberadas el 20 de junio, revelaron un 
aumento de 17% en los delitos y homicidios 
dolosos en toda la república. La razón se loca-
liza en los siete meses --de diciembre de 2018 
a finales de junio de 2019-- de desmantela-
miento de la anterior estructura de seguri-
dad --la Policía Federal y la Gendarmería--, 
las dificultades para darle forma jurídica a 

la Guardia Nacional, los retrasos en el tras-
lado de policías militares y navales al nuevo 
cuerpo civil y sobre todo el marco jurídico de 
funcionamiento.

El problema de fondo ha radicado en que 
se sigue asumiendo la inseguridad como un 
asunto de policías y ladrones --es decir: de 
seguridad pública-- y no como un tema sen-
sible de seguridad interior: la inestabilidad 
para la actividad económica y la tranquilidad 
de los ciudadanos para el desarrollo nacional. 
Los despliegues de la Guardia han enfatiza-
do la necesidad de tener presencia de fuerzas 
del orden en las calles, pero nada se ha hecho 
para realizar diagnósticos de inteligencia que 
revelen funcionamiento de liderazgos crimi-
nales y sus alianzas con funcionarios, empre-
sarios y policías.

Hay dos efectos no analizados en la estra-
tegia de seguridad del gobierno federal:

• El efecto psicológico en la ciudadanía 
conocido como estrés postraumático porque 
la gente ha asumido el miedo y luego, en su 
entorno, lo transforma en depresión.
• La falta de garantías para la produc-
ción que incide en una baja en la inversión 

privada en micro, pequeños, medianos y 
grandes negocios, por el costo que deben 
de añadir los empresarios para la protec-
ción que no le otorgan las autoridades.

El problema que se ve en el corto plazo 
es que el efecto de la Guardia Nacional en 
la toma de posesión de zonas territoriales en 
poder del crimen organizado/desorganizado 
va a tardar cuando menos un año. Y que al 
final de cuentas la Guardia Nacional será de 
presencia y proximidad y con funciones de 
disuasión porque no tiene facultades para su-
plantar a las policías estatales y municipales 
que tienen la función primordial de combatir 
los delitos del fuero común.

El secretario federal de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, ha insistido en al modelo policial único, 
en la profesionalización de policías locales y 
sobre todo en la certificación de los 365 mil 
efectivos locales, pero gobernadores y alcal-
des no han mostrado ningún interés en apre-
surar esos temas.

De ahí la preocupación de que la inse-
guridad vaya a seguir aumentando en lo que 
resta del año.

Guardia Nacional y seguridad interior
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Por Armando Reyes Vigueras

Entrevista con Juan Ibarrola, especialista 
en seguridad y fuerzas armadas

La Guardia Nacional ha entrado en ope-
ración, pero en medio de una coyuntura en la 
que las cifras de delitos como los homicidios 
van al alza, además de las dudas acerca de si el 
nuevo cuerpo de seguridad cuenta con todos 
los elementos para cumplir con la función 
encomendada.

En entrevista, Juan Ibarrola, conocedor 
profundo de lo que sucede en las fuerzas ar-
madas y analista en temas de seguridad, para 
conocer cómo inició labores este nuevo cuer-
po.

“La Guardia Nacional existía en papel, es 
decir, existía porque es una institución cons-
titucional, ya es legal, su naturaleza antes 
no existía. Tiene que estar formada en esta 
primera etapa por la Policía Militar, Policía 
Naval y Policía Federal, entonces la primera 
pregunta es qué es, qué carácter tiene; a partir 
del domingo 30 de junio comenzó la opera-
ción total de una Guardia que administrati-
vamente es civil, a pesar de que está formada 
por Policía Militar y Naval”.

“¿Por qué arranca la operación así? Pri-
mero porque el presidente así lo necesitaba, 
es una realidad, el presidente necesitaba mos-
trar el arranque formal de la Guardia ahora 
sí con 70 mil efectivos, en una primera etapa 
con soldados, marinos y policías federales; en 
una segunda etapa es en la que viene la par-
te constitutiva real porque de lo que se trata 
es de tener un estado de fuerza que, por lo 
menos, tenga 20 mil elementos nuevos que 
provengan del sector civil, aquí lo interesante 
es poder convencer a jóvenes mexicanos de 
pertenecer a ella y de que van a encontrar una 
ruta profesional de largo alcance”.

Los retos
La Guardia Nacional fue diseñada para 

apoyar la labor de otros cuerpos de seguridad 
en el tema de la seguridad pública.

“La Guardia Nacional va a fortalecer a 
corporaciones de seguridad pública estatal y 
municipal y también, de manera directa, deli-
tos federales. El problema es que tenemos una 
controversia jurídica y real, como operativa, 
del delito. Por ejemplo, si en un robo a un co-
mercio el asaltante trae una arma de uso exclu-
sivo del Ejército, esto se convierte en federal o 
no, depende del ministerio público o del juez 
de cómo lo tipifiquen, entonces es un proble-
ma. Ante estas circunstancias la Guardia no va 
a tener mucha efectividad sin estos apoyos”.

Otro tema que también se fortalecerá con 
el paso del tiempo, es el relativo a inteligen-
cia.

“La Guardia Nacional va a tener un área 
de inteligencia justamente para la persecu-
ción de delitos federales y, también, para la 
coadyuvancia en estados y municipios, no 
puede operar una institución de ese nivel si 
no tiene un área de inteligencia”.

Emergencia
Para Juan Ibarrola, si bien “no está de-

clarada una emergencia nacional en materia 
de seguridad, pero evidentemente estamos 
viviendo cosas terribles”, esto es la principal 
razón “por la que tiene que empezar a operar 
la Guardia de esta manera”.

Pero para sorpresa de muchos, la convo-
catoria de reclutamiento no ha tenido la res-
puesta esperada.

“No han sabido vender el tema y ha habi-
do una politización, se presentaron imágenes 
de policías federales adiestrados en condicio-
nes terribles, eso no es cierto, esto fue politi-

Los retos de la 
Guardia Nacional

zar un arranque que muchos le llaman milita-
rizado, pero la pregunta es si alguien conoce 
algo mejor que lo militar para enfrentar este 
tipo de situaciones y si lo conocen que lo pro-
pongan; por ejemplo, la disciplina y la doc-
trina militar para la Guardia Nacional es una 
práctica común en todo el mundo y nadie 
se queja, sólo en México existen esas voces 
que hablan de que se militariza, así, al gene-
rar esa confusión los jóvenes se preguntan se 
preguntan que son, si soldados, marinos o 
policías; creo que faltaron más mensajes po-
sitivos o líneas de comunicación de parte de 
la Secretaría de Seguridad, más contundentes 
para que sea atractivo trabajar en la Guardia y 
hacer carrera, servir al país desde esa trinche-
ra, el sueldo no es malo, las prestaciones no 
quedaban claras, no son las mismas que van a 
tener los militares, aunque el sueldo es más al 
que percibe un soldado raso”.

Siguiendo con la línea de la crítica a la mi-
litarización, acerca de los derechos humanos y 
el uso de la fuerza, dos temas que seguramente 
darán mucho de que hablar, nuestro entrevis-
tado explicó que habrá respeto en esto.

“El tema de derechos humanos se po-
litiza, existe una ley del uso de la fuerza, la 
Guardia Nacional va a copiar el manual que 
tienen las fuerzas armadas que indica que 
esto es proporcional al ataque que reciban, 
es decir, si a un soldado o a un policía le dis-
paran tiene el derecho a responder, bajo los 
principios de gradualidad y corresponsabili-
dad. Tampoco es por ahí, claro que se les va 
a permitir, se les va a doctrinar hay concurso 
para la compra de armamento”.

Pero el principal reto de la nueva corpo-
ración no será atender una crisis que muchos 
ven en el tema de la seguridad pública, sino 
formar parte de una verdadera estrategia en 
esta materia.

“Si no se fortalecen, se profesionalizan las 
policías municipales y estatales, las fiscalías 
estatales, la Fiscalía General de la República, 
si no se hace una verdadera persecución del 
delito y una verdadera procuración de justi-
cia, las cosas van a seguir igual, es decir, la 
Guardia Nacional no es la única solución, lo 
importante es la suma de esfuerzos para que 
no exista la impunidad, del 100 por ciento 
de los temas que llegan al ministerio público 
solamente el uno por ciento se resuelve y el 
delincuente lo sabe, no hay dignificación de 
la policía, los medios de comunicación cri-
minalizando víctimas y victimizando crimi-
nales, es una labor de muchas más instancias 
y de muchas más personas”.

@AReyesVigueras
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en la estrategia de seguridad a sólo una po-
lítica de seguridad policiaca. El problema, 
sin embargo, radica en el hecho de que los 
cárteles del crimen organizado y las bandas de 
delincuentes al menudeo siguen avanzando 
en la conquista de nuevas plazas estatales y 
territoriales.

El despliegue de la Guardia Nacional ha 
sido irregular, sin consistencia y con bastan-
tes deficiencias. Y lo grave es que existen in-
dicios de que la estrategia gubernamental de 
seguridad no va a ir más allá de la presencia 
física de guardias.

A ello hay que agregar el hecho de que 
sigue vigente la instrucción presidencial 
en el sentido de que no haya persecuciones 
de capos de los cárteles como una forma de 
aportar elementos más o menos tranquiliza-
dores, pero las cifras de los primeros cinco 
meses hablñan de que la dinámica violencia 
de los grupos delincuenciales tiene su pro-
pia lógica de violencia y que los asesinatos y 
asaltos se deciden en función de los intereses 
de los delincuentes y no de la posibilidad de 
bajarlos para tranquioliuzar a la ciudadanía. 
El aumento de 17% en homicidios dolosos 
reveló que los cárteles matan para seguir con-
quistando plazas.

La delincuencia tiene dos hemisferios de 
operación: la seguridad pública o los ciuda-
danos a merced de los delincuentes y la segu-
ridad interior o la forma en que los cárteles de 
van apoderando no sólo de zonas territoriales 
de la soberanía del Estado nacional, sino el 
ritmo de ocupación de instituciones del Es-
tado para desplazar a las autoridades consti-
tucionales.

La Guardia Nacional parecía estar desti-
nada a ambas actividades, pero por lo visto 
hasta ahora sólo se va a concretar a presencia 
y proximidad y no a desmantelar a las ban-
das criminales como organizaciones de poder 
criminal, político e institucional. Ello quería 
decir que los cárteles seguirán operando sin 
obstáculos y con actividad creciente en orga-
nización y capacidad de armamento.

Los mensajes que está dejando la insufi-
ciencia de la estrategia de seguridad en nada 
tranquilizan a la ciudadanía y sí dejan men-
sajes de que seguirán aumentando los delitos.

Los secretarios de Seguridad, Defensa 
Nacional, Marina, Relaciones Exteriores y 
Gobernación y el fiscal general de la repúbli-
ca parece que llegaron a un punto de empan-
tanamiento. La Estrategia Nacional de Se-
guridad Pública y la Guardia Nacional están 
aprobadas, pero falta la identificación de sus 
objetivos operativos; es decir, podría decirse 
que no existe un diagnóstico del mapa de 
bandas delincuenciales en la república.

En este sentido, estaríamos ante una seve-
ra crisis de seguridad nacional. Por ejemplo, 
en el mapa de riesgos que dejó el Centro de 
Investigaci+on y Seguridad Nacional (CI-
SEN) --antes de disolverse y reorganizar-
se como Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) se definieron una docena de temas 
que debían de observarse para tener el con-
trol de la seguridad nacional. Entre ellos es-
taba el de la migración como cruce legal e 
ilegal de extranjeros por la puerta mexicana 
del Sur, el Río Suchiate, y la posibilidad de 
que pudieran colarse delincuentes de cárteles 
de Guatemala a Chile y uno que otro terro-
rista del Medio Oriente.

La invasión abrupta de centroamericanos 
nunca se analizó como un problema de segu-
ridad nacional, se le vio con sentido festivo 
en función del humanista derecho de asilo 
y hasta se alentó para que los centroameri-
canos llegaran con tranquilidad a la frontera 
con los EE. UU. para ingresar legal o ilegal-
mente a ese país. Cuando el presidente Do-
nald Trump dio un manotazo y amenazó con 
castigos arancelarios a México si no detenía 

la migración, entonces algunas voces institu-
cionales prendieron los focos de la seguridad 
nacional estratégica.

Las autoridades encargadas del tema 
migratorio en sus diferentes enfoques han 
carecido de una perspectiva de seguridad es-
tratégica, a pesar de que el tema migratorio 
afectó las relaciones de seguridad nacional 
de México con los EE. UU. Y la respuesta 
mexicana ha sido más policiaca que estraté-
gica: reprimir el cruce, llegando a las escenas 
dramáticas de migrantes sin servicios básicos 
y personas ahogadas o muertas dentro de te-
rritorio mexicano.

El tema migratorio desplazó la atención 
social y gubernamental de los pendientes de 
la agenda de seguridad pública. Ahí se vio la 
poca capacidad de maniobra de los respon-
sables que no pueden atender crisis en dos 
temas vinculados: migración y seguridad.

Las cifras de los primeros cinco meses del 
año en curso no sorprendieron porque en me-
dios se fueron desahogando día a día las cifras 
de aumento en los delitos. Asimismo, tampo-
co fueron ajenas a los retrasos en las acciones 
federales para combatir la inseguridad en deli-
tos estatales y en municipales de fuero común: 
rendición de delincuentes, conferencia de paz 
y profesionalización de policías locales.

La preocupación en sectores sociales radi-
ca en la interpretación de estos retrasos: falta 
de tiempo, personal y atención o decisión 
gubernamental de darle sólo atención a los 
delitos y no a la búsqueda de acuerdos con 
el crimen organizado. Es decir, al retroceso 

Partimos del hecho de que en las autoridades federales 
de seguridad existe la firme decisión de avanzar con 
pasos firmes hacia el control de la inseguridad pública 

--primero-- y la baja de incidencias --después--. Pero la so-
ciedad ha mostrado de muchas maneras su preocupación de 
que no basta la buena voluntad si no va de la mano con la 
capacidad de decisión.

Autoridades abrumadas
Por Carlos Ramírez

Análisis Estratégico

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

seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh
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CDMX como fracaso de seguridad
Análisis

El mensaje negativo radica en el hecho de 
que las policías de la capital de la república 
se vendían como la mejor preparada y la más 
numerosa a nivel local: más de 120 mil efec-
tivos, contando la preventiva, la bancaria e 
industrial y la auxiliar.

La incidencia delictiva en CDMX es más 
impactante porque fue la ciudad que llegó 
más tarde al pánico social: el índice de per-
cepción de inseguridad en la capital de la re-
pública, de acuerdo con la última encuesta 
del INEGI, fue de 83.8, contra la media na-
cional de 74.8. En comparación con el índice 
de diciembre de 2018, fecha de toma de po-
sesión de Claudia Sheinbaum como jefa de 
gobierno, el índice subió 1.2 puntos; es decir, 
que los capitalinos aumentaron su temor a la 
inseguridad.

La ausencia de una política de comunica-
ción social ha tenido que ver con el aumento 
en las inquietudes de los capitalinos sobre la 
inseguridad, porque los medios han dinami-
zado reportes y fotografías del aumento de 
la violencia y sobre todo de la llegada de los 
principales cárteles del crimen organizado, 
sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación. 
Las autoridades capitalinas de seguridad han 
sido desbordadas por la información de crí-
menes, asaltos y presencia de delincuentes en 
las calles.

El despliegue de la Guardia Nacional en 
CDMX revelaría, en su primera instancia, 
el fracaso de la política de seguridad del go-
bierno capitalino, a pesar de sus más de 120 
mil efectivos. En los medios han sido más 
las informaciones que muestran a policías de 
CDMX extorsionando a ciudadanos y ambu-
lantes que luchando contra la delincuencia al 
menudeo que le ha quitado las calles a las po-

licías y a los ciudadanos. Si un gobierno con 
más de 120 mil policías no puede contra le 
delincuencia y requiere de la presencia de no 
más de 2 mil guardias nacionales, entonces 
la conclusión es más negativa: no es cuestión 
de personal, sino de ausencia de capacitación 
en seguridad.

La Guardia Nacional se asentó en CDMX 
por el fracaso de las fuerzas normales de se-
guridad, aunque de manera mañosa la jefa 
de gobierno Sheinbaum dijo que la Guardia 
llegaría a “reforzar” a las policías locales. Es 
obvio que ningún gobernante va a aceptar el 
fracaso en alguna de sus estrategias, pero sue-
na de maña explicación decir que la Guardia 
reforzará lo que no existe.

La crisis de seguridad en CDMX revela 
que la estrategia nacional de seguridad públi-
ca se quedó en meros argumentos políticos. 
Nada se ha hecho en materia de capacita-
ción policiaca, los policías preventivos están 
más preocupados por ejercer la fuerza contra 
la ciudadanía por faltas a los reglamentos de 
errores cívicos, no existe un diagnóstico sobre 
la presencia y zonas de actividades de los cár-
teles y bandas de delincuencia al menudeo, los 
policías no han tomado cursos de capacitación 
para identificar delitos y delincuentes, no exis-
ten protocolos de actuación en casos de vio-
lencia callejera que pudiera provocar efectos 
dañinos colaterales, entre otras deficiencias.

Los datos de gobierno indican que la jefa 
de gobierno Sheinbaum se resistió a aceptar 
efectivos de la Guardia Nacional, pero la vio-
lencia criminal y la delincuencia al menudeo 
en las calles motivaron al presidente López 
Obrador, jefe de gobierno del DF en el pe-
riodo 2000-2005, a tomar la decisión e im-
ponérsela a su subordinada.

Cuando el gobierno federal necesitaba enviar mensajes 
tranquilizadores en materia de seguridad, el desplie-
gue de la Guardia Nacional en Ciudad de México 

y no nada más en zonas limítrofes dejó indicios de que las 
autoridades siguen siendo apabulladas por las actividades cri-
minales.

Ahora la Guardia Nacional tomará el 
control de la seguridad pública de CDMX 
con pocos efectivos, sin que existan protoco-
los de coordinación con las policías locales. Y 
falta por saber la capacidad que pueda tener 
la Guardia parea atacar el problema de las 
acciones de los cárteles del crimen organiza-
do que tienen mayor capacidad letal que las 
policías oficiales y que operan sin obstáculos. 
Una cosa es inhibir a los delincuentes al me-
nudeo en las calles con la presencia policiaca 
de la Guardia que combatir contra la delin-
cuencia organizada que trafica con todo tipo 
de drogas, contrabando de armas y que tiene 
el control de negocios den casi toda la capital. 
Ya han comenzado las luchas entre cárteles 
por el control de zonas de la ciudad, dejando 
un regadero de cadáveres que salen a todo co-
lor en noticieros.

De los delitos de fuero común en seguri-
dad pública hay datos reveladores en CDMX 
en las cifras de enero-mayo de este año:

• 893 homicidios.
• 65 mil 680 delitos contra el patrimo-
nio.
• 8 mil 675 robos a transeúntes en vía 
pública.
• 3 mil 726 robos en transporte público 
colectivo.
• 2 mil 58 robos en transporte indivi-
dual.
• 10 mil 67 robos a negocios.
• 2 mil 963 robos a domicilio.
• 5 mil 8156 robos de vehículos.

Estas cifras son las más importantes que 
revelan que la delincuencia al menudeo ha en-
contrado una plaza sin seguridad en CDMX. 
Los datos de las actividades de los cárteles se 
ven en los descuartizados, baleados en las 
calles y disputa con violencia por territo-
rios, además de los cárteles locales --Tepito, 
Garibaldi, Tláhuac e Iztapalapa, entre otras 
zonas-- que se mueven por el control de an-
tros, cantinas y sobre todo venta de droga al 
menudeo.

Lo malo es que el colapso de seguridad en 
CDMX ilustra el fracaso de la seguridad en 
toda la república.
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Sube inseguridad en 2019
Análisis

El reporte mensual del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública sor-

prendió por las cifras más signi-
ficativas: las de los homicidios, y 
entre ellos los dolosos o crimina-
les: 

• 12 mil 31 en el periodo 
enero-mayo de 2019.
• 11,536 en mismo periodo 
de 2018.
• 7 mil 792 en el mismo pe-
riodo de 2013
• 4 mil 343 en el mismo pe-
riodo de 2007. 
• Las cifras de 2007 y de 
2013 fueron del primer año 
calendario de gobiernos de 
Calderón en 2007 y de Peña 
Nieto en 2013.

Las cifras por sí mismas no 
conducen a ninguna conclusión, 
pero sí revelan indicios sobre 
la eficacia de las estrategias na-
cionales de seguridad pública. 
En los primeros seis meses de 
gobierno --incluyendo diciem-
bre de 2018, mes de inicio de 
la nueva administración-- hubo 
una redefinición de la política de 
seguridad para pasar de la ofensi-
va contra el crimen organizado/
desorganizado a una propuesta 
unilateral de pacificación.

• En el periodo diciembre 
2018.mayo de 2019 se regis-
traron 14 mil 471 homicidios 
dolosos, una media de 2 mil 
411.

Seis meses son pocos para 
evaluar si la estrategia de paz va a 
dar resultados, sobre todo si fue-
ron también meses de jaloneos 
para la fundación de la Guardia 
Nacional y la aprobación de la 

Estrategia Nacional de Seguri-
dad Pública. De todos modos, sí 
alcanzan para tener algunos indi-
cios de lo que está ocurriendo al 
interior de las bandas de delin-

cuentes.
En este sentido se percibe 

una baja en la violencia entre los 
grandes cárteles, salvo por el acti-
vismo criminal del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, movimientos 
defensivos del Cártel de El Cha-
po y las bandas de secuestradores 
formadas por sicarios de algunos 
cárteles. En todo caso, los eventos 
violentos han disminuido en ac-
ciones, pero han aumentado en 
homicidios.

Donde se ha percibido un 
aumento en las actividades de-
lincuenciales es en la inseguridad 
al menudeo: asaltantes en solita-
rio o de dos a tres personas que 
roban a automovilistas, usuarios 
de camiones de pasajeros chicos 
y grandes, saquean negocios y se 
meten a las casas. El problema ra-
dica en que la policía preventiva 
capitalina se está preparando más 
para las nuevas leyes cívicas que 
siempre han sido propicias para 

la corrupción también al me-
nudeo --mejor conocida como 
mordidas-- y no para enfrentar a 
delincuentes.

Las cifras de enero-mayo de 
2019 dibujan el tamaño del de-
safío de seguridad y exhiben la 
incapacidad de las autoridades 
para retomar el control de la es-
tabilidad social son delincuencia. 
Y lo que queda por aclarar sería 
la respuesta gubernamental a es-
tas cifras oficiales: mantener el 
modelo de pacificación por arre-
pentimiento de los delincuentes 
o regresar a la persecución de in-
fractores de la ley sin posibilidad 
de amnistías.

• En enero-mayo de 2019 
hubo 426 309 delitos contra el 
patrimonio, donde se incluyen 
todas las modalidades de ro-
bos, una media de 85 mil 661 
delitos al mes, de 2 mil 855 al 
día y de 119 por hora. 

Estos delitos están encajona-
dos en los de fuero común, es de-
cir, de responsabilidad de estados 
y municipios. El combate a estos 
delitos, por lo tanto, también es 
responsabilidad de los cuerpos 
estatales y municipales de seguri-
dad, justamente los que se niegan 
a profesionalizarse y a capacitar-
se. Y ante la incapacidad local, 
gobernadores y alcaldes están a 
la espera de la Guardia Nacional. 
Lo grave es que las autoridades 
locales tampoco han hecho el 
esfuerzo de hacer un diagnóstico 
de la inseguridad, tampoco han 
hecho estudios sobre la presencia 
de bandas y menos tienen identi-
ficados a sus dirigentes.

Las cifras enero-mayo de 
2019 sobre la inseguridad apor-
tan suficientes datos para con-

cluir, en primera instancia, que 
la estrategia federal de seguridad 
pública no ha dado resultados y 
que se requiere de un golpe de ti-
món para regresar al combate de 
las organizaciones criminales y 
no quedarse sentados esperando 
la Conferencia de Paz y el arre-
pentimiento de cárteles que viven 
de y para la violencia criminal.

La estrategia de pacificación 
mediante un acuerdo de paz con 
los cárteles y una amnistía de por 
medio podrían funcionar para 
las bandas organizadas, pero 
no habría forma de ponerse de 
acuerdo con las decenas de mi-
les de pequeños delincuentes que 
roban al ciudadano en las calles 
o en sus casas o en sus negocios. 
Lo malo es que la falta de una 
estrategia coherente ha llevado al 
crecimiento de los delincuentes 
al menudeo.

En enero-
mayo de 2019 
hubo 426 309 
delitos contra el 

patrimonio, donde 
se incluyen todas 

las modalidades de 
robos, una media 

de 85 mil 661 
delitos al mes, de 2 
mil 855 al día y de 

119 por hora. 

En el periodo 
diciembre 2018.

mayo de 2019 se 
registraron 14 mil 
471 homicidios 

dolosos, una media 
de 2 mil 411.
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2019: Aumentan delitos
Análisis

En términos generales, en enero-mayo de 2019 hubo 833 mil 457 delitos en toda la repú-
blica, una media de 5 mil 557 diarios. Esta cifra es 16.4% mayor que la del mismo perio-
do de 2013 y 25.8% que la del mismo lapso de 2007. Es decir, que el inicio delincuencial 

de sexenio ha sido peor en el actual que en los de Peña Nieto y de Felipe Calderón.

Las cifras de los primeros cinco meses de 2019 revelan un aumento de 8.5% en la totalidad de los delitos sobre las cifras del mismo periodo 
de 2018.

• Total de homicidios, dolosos más 
culposos: 18 mil 513.
• Total de homicidios dolosos, los 
que se cuentan como violencia 
criminal: 12 mil 31.

• Feminicidios: 369, casi 2.5 al día.
• Total de delitos contra la libertad 
y la seguridad sexual: 20 mil 651.
• Violaciones simples y equiparadas: 
6 mil 924, una media de 46 diarias.

• Secuestros reportados: 571.

• Robos a casas-habitación: 
33 mil 693.

Y, entre otros, 29 mil 45 delitos 
tipi�cados como narcomenudeo.

• Total de delitos contra el patrimo-
nio, sobre todo robos en diferentes 
modalidades: 426 mil 309.

• Robo a transeúntes en vía pública: 
33 mil 482.
• Robo en transporte público 
colectivo: 8 mil 304.

• Robos a negocios: 47 mil 441.

• Robo de vehículos: 81 mil 157.

Otros datos significativos del periodo enero-mayo de 2019:
Total de delitos: 833 mil 457.
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Seguridad Pública como 
seguridad humana

Por su importancia transcribimos en 
acuerdo:

Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 10 de septiembre de 2012

 Seguimiento del párrafo 143, relativo a 
la seguridad humana, del Documento Final 
de la Cumbre Mundial 2005

La Asamblea General,
Reafirmando su compromiso con los 

propósitos y principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y con el derecho internacional,

Recordando el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 20051, en particular su 
párrafo 143, y su resolución 64/291, de 16 
de julio de 2010,

Reconociendo que el desarrollo, los dere-
chos humanos y la paz y la seguridad, que son 
los tres pilares de las Naciones Unidas, están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente,

1. Toma nota con aprecio del informe del 
Secretario General sobre el seguimiento de la 
resolución 64/291 de la Asamblea General, 
relativa a la seguridad humana 2;

2. Toma nota del debate oficial sobre la 
seguridad humana organizado por su Presi-
dente, celebrado el 4 de junio de 2012;

3. Conviene en que la seguridad humana 
es un enfoque que ayuda a los Estados Miem-
bros a determinar y superar las dificultades 
generalizadas e intersectoriales que afectan a 
la supervivencia, los medios de subsistencia 
y la dignidad de sus ciudadanos. Sobre esta 
base, el entendimiento común con respecto 
al concepto de seguridad humana engloba lo 
siguiente:

a) El derecho de las personas a vivir en 
libertad y con dignidad, libres de la pobreza y 

la desesperación. Todas las personas, en par-
ticular las vulnerables, tienen derecho a vivir 
libres del temor y la miseria, a disponer de 
iguales oportunidades para disfrutar de todos 
sus derechos y a desarrollar plenamente su 
potencial humano;

_1 Véase la resolución 60/1. 2 A/66/763.
A/RES/66/290
b) La seguridad humana exige respues-

tas centradas en las personas, exhaustivas, 
adaptadas a cada contexto y orientadas a la 
prevención que refuercen la protección y el 
empoderamiento de todas las personas y to-
das las comunidades;

c) La seguridad humana reconoce la in-
terrelación de la paz, el desarrollo y los dere-
chos humanos, y tiene en cuenta igualmente 
los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales;

d) El concepto de seguridad humana es 
distinto de la responsabilidad de proteger y 
su aplicación;

e) La seguridad humana no entraña la 
amenaza o el uso de la fuerza ni medidas 
coercitivas. La seguridad humana no sustitu-
ye a la seguridad del Estado;

f ) La seguridad humana se basa en la 
implicación nacional. Puesto que las con-
diciones políticas, económicas, sociales y 
culturales de la seguridad humana varían 
considerablemente entre los países y dentro 
de ellos, así como en diferentes momentos, 
la seguridad humana refuerza las soluciones 
nacionales compatibles con la realidad local;

g) Siguen recayendo en los gobiernos la 
función y la responsabilidad primordiales 
de asegurar la supervivencia, los medios de 

En los debates sobre los nuevos términos de seguridad pú-
blica, hay algunos que México ha suscrito como acuerdos 
formales con organismos internacionales. Destaca, como 

lo señala en su artículo la alcaldesa Cristina Díaz, el de Seguri-
dad Humana con la Organización de la Naciones Unidas.

Análisis
subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. 
La función de la comunidad internacional 
consiste en complementar la labor de los go-
biernos y proporcionarles el apoyo necesario, 
cuando lo soliciten, a fin de fortalecer su ca-
pacidad para responder a las amenazas actua-
les e incipientes. La seguridad humana exige 
una mayor colaboración y asociación entre 
los gobiernos, las organizaciones internacio-
nales y regionales y la sociedad civil;

h) La seguridad humana se debe hacer 
efectiva respetando plenamente los propósi-
tos y principios consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas, incluidos el pleno res-
peto de la soberanía de los Estados, la inte-
gridad territorial y la no injerencia en asun-
tos que son esencialmente de la jurisdicción 
interna de los Estados. La seguridad humana 
no entraña nuevas obligaciones jurídicas para 
los Estados;

4. Reconoce que, si bien el desarrollo, la 
paz y la seguridad y los derechos humanos 
son los pilares de las Naciones Unidas y están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamen-
te, lograr el desarrollo es un objetivo esencial 
en sí mismo y la promoción de la seguridad 
humana debe contribuir a hacer realidad el 
desarrollo sostenible, así como los objetivos 
de desarrollo convenidos internacionalmen-
te, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio;

5. Reconoce también las aportaciones 
efectuadas hasta el momento por el Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Humana e invita a los Estados 
Miembros a que consideren la posibilidad 
de hacer contribuciones voluntarias al Fondo 
Fiduciario;

6. Afirma que los proyectos financiados 
con cargo al Fondo Fiduciario deben contar 
con el consentimiento del Estado en que se 
van a ejecutar y ajustarse a las estrategias y 
prioridades nacionales a fin de asegurar la im-
plicación nacional;

7. Decide proseguir sus deliberaciones 
sobre la seguridad humana de conformidad 
con lo dispuesto en la presente resolución;

8. Solicita al Secretario General que en 
su sexagésimo octavo período de sesiones le 
presente un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución, y que pida las opiniones 
de los Estados Miembros al respecto para 
incluirlas en el informe, así como sobre las 
enseñanzas obtenidas de las experiencias en 
el ámbito de la seguridad humana a nivel in-
ternacional, regional y nacional.

127a sesión plenaria 10 de septiembre de 
2012.
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Por la importancia del tema transcribi-
mos el texto de la alcaldesa en Guadalupe, 
Nuevo León, donde se han explorado nuevas 
formas de atender el problema.

La seguridad en el municipio

Por Cristina Díaz (*)
Artículo publicado en El Universal, 24 de 

mayo de 2019.
La Constitución determina las funciones 

y servicios públicos que son competencia de 
los municipios; ejemplo la limpia, la preser-
vación de calles, y el alumbrado público, to-
dos competencia de la autoridad municipal; 
pero además, el 115 constitucional confiere 
atribuciones a los gobiernos locales en mate-
ria de seguridad pública tal y como aparece 
enumerada en el catálogo legal de servicios y 
actividades de las alcaldías.

En ese sentido, los municipios además 

de proporcionar aquellos servicios básicos, 
deben velar que la actividad social de la co-
munidad transcurra en paz, en orden y se sal-
vaguarden la integridad física de las personas, 
así como la de sus bienes. Orden público y 
paz social, dice la Constitución.

La función de seguridad pública a nivel 
municipal, representa una alta responsabi-
lidad, por ser las y los alcaldes la autoridad 
cuya cercanía con la población supone un 
conocimiento detallado del territorio, pobla-
ción, y de la actividad delictiva.

En términos rigurosos, las presidencias 
municipales requerimos de un conocimiento 
preciso de colonias, sectores y distritos que 
nos corresponde administrar; un conoci-
miento con enfoque microscópico.

El municipio de Guadalupe, en Nuevo 
León del cual soy presidenta municipal, po-
see una población de más de 700 mil habi-
tantes que demandan una seguridad pública 

que les permita salir y volver a casa en paz y 
seguridad. Es una tarea permanente de mu-
cho esfuerzo, dedicación, así como recursos 
humanos calificados y materiales puestos a 
trabajar a favor de la construcción de la paz y 
combate a la violencia.

Insertos en una zona metropolitana con 
otros nueve municipios, nuestro trabajo en 
seguridad pública empieza a dar frutos contra 
el robo a casa, robo a negocio, robo de autos; 
así como lesiones; observándose un cambio 
a la baja en la incidencia, como ocurre tam-
bién en la violencia familiar, delito en el cual 
nos mantenemos por debajo de la media, re-
presentando este último un resultado valioso 
debido a los múltiples efectos negativos que 
este tipo de violencia genera en la sociedad; 
reafirmando nuestra convicción de que todo 
tipo de violencia debe ser combatida, porque 
toda violencia es perniciosa para la construc-
ción y fortalecimiento de la comunidad.

Falta mucho por hacer y se acercan nue-
vos tiempos en los que desde el piso muni-
cipal debemos modelar nuestras estrategias 
de seguridad a la coordinación con los otros 
pisos institucionales, dando bienvenida a la 
flamante Guardia Nacional; pero el objetivo 
principal sigue ahí esperando, ya sea desde 
la actividad parlamentaria en el Senado que 
precede mi labor como edil, o desde el ayun-
tamiento, considero que la Seguridad Huma-
na es el verdadero fin: más allá de la ausencia 
de violencia, dar respuestas y soluciones dig-
nas, integrales y completas para las personas, 
orientadas, —ONU resolución 66/290 de la 
Asamblea General—, a la “prevención que 
refuercen la protección y el empoderamiento 
de todas las personas”.

Presidenta Municipal de Guadalupe, Nue-
vo León

Seguridad en el tercer nivel de gobierno
Análisis

Uno de los temas más difíciles de tocar es el de la se-
guridad pública a nivel municipal el tercer nivel de 
gobierno. Falta de recursos, escasez de capacitación 

y agobio de gobernadores por controlar la seguridad inciden 
en cuerpos municipales de seguridad sin capacitación, recur-
sos o profesionalización.
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El mensaje del CJNG al 
gobernador Alfaro

Reporte

Redacción AISD

De acuerdo al columnista Héctor de 
Mauleón, en su espacio publicado por El 
Universal el pasado 26 de junio, el Cártel 
Jalisco Nueva Generación –señalado como 
uno, o el más, violento de los que se dispu-
tan el tráfico de enervantes–, enviaron un 
mensaje al gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro.

En su columna, De Mauleón afirmó que 
“un mensaje anónimo llegó el viernes pasado 
a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 
De acuerdo con el reporte correspondiente, 
una voz masculina informó “que el día de 
hoy iban a proceder contra varios elementos 
de la fiscalía, ya que por medio del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación no llegaron a nin-
gún acuerdo, y que el día del hoy desde las 09 
iban a proceder”.

“El aviso vino demasiado tarde, cuando 
el infierno ya estaba desatado en la zona me-
tropolitana de  Guadalajara. Aquel día, el 
Cártel Jalisco había lanzado un ataque con-
certado en contra de varios integrantes de la 
fiscalía”.

Siguiendo con el relato del columnista, 
“la primera alerta llegó hacia las siete de la 
mañana. Un grupo armado había ido a bus-
car a una funcionaria hasta su domicilio. La 
sorprendieron cuando se disponía a llevar a 
sus hijos a la escuela. El más pequeño de ellos 
se hallaba en el pórtico de la casa cuando los 
sicarios comenzaron el ataque.

“Se produjeron 50 tiros, procedentes de 
al menos cuatro armas.  Milagrosamente, 
la funcionaria y sus hijos resultaron ilesos. 
El marido de esta recibió nueve impactos. 
Está grave y en terapia intensiva”.

Pero, de acuerdo al texto, se trataba de 
un distractor, ya que “la intención, al pare-
cer, era jalar a la fuerza policiaca hacia otro 

punto, porque minutos más tarde sobrevino 
un segundo reporte, generado en el munici-
pio de Tlajomulco, en el otro extremo de la 
ciudad”.

Así, otro funcionario, ahora un investiga-
dor de la fiscalía estatal fue el siguiente blan-
co de los sicarios.

“Los tripulantes de dos camionetas, una 
CRV y una Explorer de modelo atrasado, 
llegaron al domicilio de un investigador de 
la fiscalía, en Residencial Jardines del Edén. 
Gritaron desde afuera, llamaron al agente por 
su nombre. Cuando él se asomó, comenza-
ron a tirar. Un niño de nueve años resultó 
herido. De acuerdo con los testigos, los agre-
sores gritaron: ‘Sal o entramos y matamos a 
todos’. El investigador se decidió a salir. Lo 
aseguraron, lo acercaron a uno de los vehícu-
los y lo privaron de la vida.

“Diversas unidades se dirigieron, en me-
dio del tráfico matutino, hacia el nuevo pun-
to. Según una fuente de la Fiscalía, los agen-
tes peinaron las calles aledañas, en donde de 
manera frecuente se ha reportado la existen-
cia de casas de seguridad”.

En una de estas casas, se produjo un en-
frentamiento entre policías y miembros del 
crimen organizado, además de que se dio 
otro par de asesinatos.

“No se sabe cómo, en una de ellas, los 
recibieron a tiros. Fue una balacera feroz: 
un enfrentamiento de más de una hora en el 
que dos presuntos delincuentes murieron 
y otros tres fueron detenidos. Se recogie-
ron diez armas cortas y diez armas largas. 
Hubo cientos de disparos. Los muros del 
domicilio quedaron totalmente perforados. 
Dos granadas lanzadas desde el interior que-
daron tiradas en la calle, sin estallar. A mitad 
de ese tiroteo, llegó el reporte de un tercer 
ataque.

“Los  sicarios  fueron por un  investiga-

dor que vivía solo. Brincaron los muros de 
su domicilio. Lo encontraron duchándose. 
El policía intentó huir, pero no lo logró. Lo 
asesinaron  con un arma larga (su teléfono 
apareció misteriosamente tirado en la esqui-
na, junto al cadáver de un ciclista, que tam-
bién falleció de un disparo)”.

Posteriormente, según la línea de tiem-
po que el autor presentó en su columna, “el 
fiscal, Gerardo Octavio Solís, informó que 
varios datos sugerían que los agresores con-
feccionaron una  lista negra de entre diez y 
15 funcionarios, ‘objetivos que no pudieron 
accionar’.

“A las 11:14 de la mañana, oficiales de 
seguridad pública recibieron el reporte de un 
vecino, que los llevó a una zona de Tlaquepa-
que. Ahí encontraron 14 bolsas negras con 
restos humanos.

“Las bolsas no parecían nuevas, estaban 
‘como empolvadas’. En nueve, peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo-
calizaron restos de ocho cadáveres femeninos, 
y uno masculino.

“Fuentes de la fiscalía aseguran que 
los cuerpos fueron desenterrados de alguna 
fosa como parte de la acción concertada: una 
forma de distraer a las autoridades, mientras 
los enviados del CJNG perpetraban otro ata-
que —que al final no se produjo”.

Como apuntó el autor, se trata de un epi-
sodio no visto antes en Jalisco.

“Jamás se había vivido un día así en la 
zona metropolitana: los sicarios de Nemesio 
Oseguera, El Mencho, jugando al gato y al 
ratón, para enviar un mensaje al gobierno de 
Enrique Alfaro.

“’Nos está diciendo que va de frente’, in-
formó una fuente de la Fiscalía”.

Finalmente, Héctor de Mauléon conclu-
ye “Si va de frente, es aterrador. ¿Y la famo-
sa Guardia Nacional?”
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Por Rodolfo Aceves Jiménez

Sobre la corrupción, la curva de apren-
dizaje todavía no percibe escándalo de co-
rrupción, pese a que el presidente dio aviso 
a sus secretarios de Estado que no permitan 
actos de corrupción, incluso de su propia 
familia. Además, comienza a pagar el costo 
de los errores de sus subalternos cambio del 
apoyo recibido en su campaña presidencial. 
Por ejemplo, fue muy desafortunado y des-
agradable, que el titular del Instituto Nacio-
nal de Migración, Francisco Garduño, haya 
tratado como fifís a los policías federales que 
reclamaban trato digno en sus condiciones 
laborales y no fue sino hasta que el presidente 
López Obrador lo señaló que Garduño pidió 
disculpas, no antes. También los exabruptos 
de los candidatos a consejeros de la Comisión 
Reguladora de Energía, que mostraron su ig-
norancia en temas energéticos en sus entre-
vistas en el Senado.

De esta administración no parece que 
haya voluntad para procesar a Emilio Lozo-
ya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ni se 
ha sabido que exista alguna investigación so-
bre el paso express de Cuernavaca que causó 
la muerte de dos personas o del nuevo ae-
ropuerto de la ciudad de México. Tampoco 
se ha sabido que abran expediente por res-
ponsabilidades en la Fiscalía General de la 
República y de la cancillería mexicana sobre 

el apoyo institucional de que se dio a Hum-
berto Moreira, que fue acusado por la Fiscalía 
Española de nexos con el narco, quien fue li-
teralmente rescatado por la embajada mexi-
cana y la Agregaduría de la PGR en ese país. 

La corrupción se extiende a diversas Se-
cretarías y dependencias del Ejecutivo, en 
Entidades Federativas, Municipios y Poderes; 
y como alguna vez dijo el exSecretario de De-
fensa Cienfuegos, es un asunto de seguridad 
nacional, y quizás, así lo vean en West Wing 
en la Casa Blanca para poder someter a Mé-
xico en negociaciones estratégicas, como el 
T-MEC.

En el tema de derechos humanos, no ha 
habido avance en los asuntos sensibles de la 
pasada administración, como Tlatlaya, Ayot-
zinapa, Ostula, que dan cuenta del estado 
de vulnerabilidad en que se encuentran los 
derechos humanos en México. No hay una 
política entre las corporaciones de seguridad 
de respeto a los derechos humanos, se siguen 
presentando casos de tortura y violaciones a 
los derechos humanos. El costo que ha pa-
gado nuestro país ha sido el descrédito, y 
con ello, diversas oportunidades políticas en 
el plano internacional, para llevar a nuestro 
país múltiples oportunidades surgidas a los 
ojos del mundo, producto de la ventana de 
oportunidad que abrió el nuevo gobierno.

Percepción de gobierno

Cabe la posibilidad que algunas de las valoraciones 
sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel 
López Obrador recaigan sobre tres factores. El pri-

mero, la ausencia de compromiso en el combate a la corrup-
ción; segundo, en la caída en el fortalecimiento a los derechos 
humanos; y tercero, en la falta de colaboración en seguridad 
y defensa, y de manera mediática, en temas migratorios.

En el plano de la seguridad y defensa, la 
vulnerabilidad de las instituciones de segu-
ridad se traslada a su ineficacia y sumado a 
la penetración de la corrupción en su clase 
política, dan como resultado, el aumento en 
los índices de violencia. La Jefa de Gobierno 
de la ciudad de México no ha demostrado 
eficiencia en temas de seguridad, así como el 
gobernador de Jalisco.

Además, la desconfianza de la adminis-
tración de la Casa Blanca sobre los cuerpos 
de seguridad mexicanos. Esta es una preo-
cupación real, sobre todo por la situación 
geopolítica de México en el marco del con-
flicto con el Estado Islámico que lleva el 
Pentágono, como una vulnerabilidad para 
su seguridad, a propósito del arresto en El 
Salvador de presuntos integrantes del grupo 
extremista ISIS.

En el tema migratorio, el reciente anun-
cio del presidente Trump que enviaría a ele-
mentos de la Guarda Nacional a la frontera 
con México, levantó un sentimiento de na-
cionalismo en la clase política mexicana y en 
la ciudadanía. Primero, el senado mexicano 
se pronunciaría llamando al respeto, que tuvo 
eco en todos los candidatos a la presidencia 
de la República y, por último, en el jefe del 
Ejecutivo Federal cuyo mensaje televisivo fue 
redactado con una narrativa muy precisa, que 
gran parte de la ciudadanía y de la opinión 
pública se volcó en apoyo a sus palabras.

Más allá de sus escándalos, el punto es 
la vulnerabilidad del gobierno mexicano por 
los diversos frentes de crisis que ha abierto en 
seis meses que lleva esta administración.

El autor es Maestro en Seguridad Na-
cional por la Armada de México

Email: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj

Brújula Pública
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En entrevista en Palacio de Gobierno al 
término de la reunión diaria de seguridad, 
el funcionario estatal dijo que en lo que 
respecta al municipio de Juárez continúan 
las investigaciones por los últimos aconte-
cimientos, además de que se reforzará la vi-
gilancia.

“Ahorita de lo que se habló fue de intensi-
ficar los dispositivos de Fuerza Civil en Juárez 
precisamente, hay una policía metropolitana 
que también va a intensificar su labor en 
Juárez”, manifestó.

“Todo va a ir el esfuerzo, donde sentimos 
que hay mayor movimiento de los grupos de 
delincuencia organizada es en Juárez.

“Los acuerdos que tomamos ahorita, so-
bre todo en el caso de Juárez, con una gran 
intensidad vamos a trabajar todo el fin de 
semana”.

“Es lo que me estoy refiriendo, no voy a 
decir que son casos aislados (últimos aconte-
cimientos) ni mucho menos, son casos que 
nos hacen intensificar nuestra vigilancia y 
nuestros filtros.

En lo que se refiere a la incidencia delic-
tiva, González señaló que, salvo homicidios, 
los números que se registran son los mejores 
desde el siglo pasado.

Suscriben Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Fiscalía General de Justicia 
acuerdo de colaboración para mejorar el 
bienestar animal y la protección al medio 

ambiente.

A fin de atender de manera expedita y 
sancionar los delitos ambientales y de mal-

trato animal, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y la Fiscalía General de Justicia 
suscribieron un convenio de colaboración en 
esta materia.

El acuerdo, suscrito por el Gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón; el Secretario de 
Desarrollo Sustentable, Manuel Vital; y el 
Fiscal General de Justicia, Gustavo Guerrero; 
tiene como propósito implementar y com-
partir un sistema de capacitación y profesio-
nalización de los servidores públicos adscri-
tos a las referidas dependencias.

El Bronco hizo un llamado a la comuni-
dad a denunciar este tipo de delitos e ir cam-
biando la cultura ambiental y de protección 
animal.

“Esta parte que hoy estamos aquí firman-
do es precisamente para colaborar, pero hoy 
nos obligamos en base a tener un documento 
en donde ambas partes, la Fiscalía y el Go-
bierno a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y su Procuraduría Ambiental, 
tendremos obviamente mayores ojos, más 
vigilancia, más acción más contundente”, ex-
presó el Gobernador.

“Si aplicamos la ley de manera oportuna 
evitamos que siga habiendo lo que ustedes es-
tán viendo, basura por todas partes”.

Manuel Vital, Secretario de Desarrollo 
Sustentable, dijo que ver cristalizado este 
acuerdo les tomó ocho meses de trabajo, por 
lo que de ahora en adelante contarán una 
forma de poder combatir de manera directa 
todo lo que son los delitos ambientales y de 
bienestar animal.

“Tenemos en curso hoy las primeras tres 
investigaciones por medio de esta coordina-

ción para tratar de revertir los daños al medio 
ambiente”, indicó el funcionario estatal.

“No se trata nada más de una simple san-
ción, con eso no se arreglan los daños am-
bientales que nos produce una mala opera-
ción. Y la parte de bienestar animal que está 
tan presente en nuestra sociedad”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez, Fiscal General de Nuevo León co-
mentó que a través de este convenio se abati-
rá un rezago en lo que respecta a la impuni-
dad de estos delitos.

“En este año tenemos nueve carpetas de 
investigación del maltrato de animales, dos 
de ellas ya ingresadas al Poder Judicial con 
una vinculación y un acuerdo reparatorio”, 
agregó el Fiscal.

El acuerdo establece que la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable se compromete a pro-
porcionar capacitación y asesoría técnica y 
jurídica a los servidores públicos designados 
por la Fiscalía General, en materia de bien-
estar animal, protección al medio ambiente, 
recursos naturales, parques y áreas naturales 
protegidas del estado.

Por su parte la Fiscalía General se com-
promete a desarrollar y promover cursos de 
capacitación en torno al sistema de justicia 
penal acusatorio y su trascendencia en mate-
ria de bienestar animal, protección al medio 
ambiente, recursos naturales, parques y áreas 
naturales protegidas del estado.

Los delitos ambientales se pueden de-
nunciar en la Procuraduría Estatal del Medio 
Ambiente o en la propia Fiscalía General; 
mientras que los casos de maltrato animal se 
persiguen de oficio.

Incrementarán presencia 
policial en la entidad 

Nuevo León

El Gobierno del Estado pactó con los municipios de la zona metropolitana endurecer las 
estrategias de seguridad, informó el Secretario General de Gobierno, Manuel González 
Flores.
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Realizan Quinta Sesión Ordinaria de Secretarios de Seguridad Pública

Guanajuato

En las instalaciones del Sistema Estatal 
C5i y en representación del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza 
de Vaca Appendini, presidente de esta Co-
misión, el Subsecretario de Seguridad Mar-
tín Octavio Luque Lucio, dirigió la mesa de 
trabajo.

Las comisiones de Operatividad Policial, 
Tecnologías de la Información, Prevención 
Social del Delito y Protección Civil, anali-
zaron municipio por municipio cada uno de 
los avances en los distintos rubros.

Cabe señalar que la Comisión Estatal de 
Secretarios de Seguridad Pública o sus Equi-
valentes, se deriva de las reformas legales 
aprobadas en materia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.

El Poder Judicial de Guanajuato garantiza 
el Estado de Derecho: Gobernador
El Gobernador de Guanajuato, Diego 

Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció la labor 
del Poder Judicial como garante de un Esta-
do de Derecho para futuras generaciones, du-
rante la celebración del 195 aniversario de la 
fundación del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado (STJE) de Guanajuato.

Dijo que el mejor legado que se puede 
dejar a futuras generaciones es el Estado de 
Derecho, por ello, se trabaja hombro a hom-
bro entre los Poderes del Estado para lograr 
leyes justas para todos, donde la impartición 
de justicia sea la clave para dicho respeto de 
garantías.

“Tenemos el mejor Poder Judicial del 
País, es algo que tenemos que reconocer los 
guanajuatenses; pero lo más importante que 
tiene es su capital humano al que se le ofrece 
capacitación y  profesionalismo; es un Poder 

Judicial fuerte que se ha constituido por ser 
una piedra angular del Estado de Derecho”.

El Gobernador reconoció la labor de ex-
presidentes del Poder Judicial del Estado por 
su intervención en el fortalecimiento de la Ins-
titución, y nombró a Héctor Manuel Ramírez 
Sánchez, a Mario Gutiérrez Covarrubias, a 
María Raquel Barajas Monjarás, a Alfonso 
Fragoso Gutiérrez, a Miguel Valadez Reyes, 
Mariano González Leal y a la actual presiden-
ta, Claudia Barrera Rangel, a quienes les entre-
gó medallas conmemorativas.

Más tarde develó una placa por la rein-
auguración de la Biblioteca Ignacio Allende, 
ubicada en las instalaciones del Poder Judi-
cial.

Fue el 28 de junio de 1824, cuando el 
Congreso Constituyente del Estado de Gua-
najuato, mediante el Decreto N° 10, fundó el 
Supremo Tribunal de Justicia, representante 
del Poder Judicial del Estado que se sumó al 
Ejecutivo y al Legislativo en un nuevo orden 
republicano.

Han transcurrido 195 años de la constitu-
ción del Supremo Tribunal de Justicia en Gua-
najuato, continuando con el nombre, la com-
petencia territorial, la división entre materia 
penal y civil, así como la apelación en segunda 
instancia; actualmente existen 10 salas civiles, 
10 salas penales unitarias y 3 salas colegiadas 
que atienden impugnación contra juicios pe-
nales orales y tiene como objetivo llevar a un 
nivel de excelencia la impartición de justicia.

Sus funciones inmediatas son la resolu-
ción de controversias derivadas de la inte-
racción social y la protección de derechos de 
los usuarios del servicio de administración de 
justicia; mientras que las funciones mediatas 
son generar seguridad jurídica, así como el 

fortalecimiento de las instituciones del Esta-
do de Derecho.

El Poder Judicial goza de gran prestigio a 
nivel nacional, la totalidad de los Poderes Ju-
diciales de los Estados de la República Mexi-
cana, han realizado misiones de aprendizaje, 
al considerarlo un referente de buenas prácti-
cas en la impartición de justicia.

Reconocen el esfuerzo y la vocación de 
servicio de Brigadistas Forestales

El Gobierno del Estado, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, reconoció trabajo de los 
cuerpos de Protección Civil Estatal y Muni-
cipal en la atención y control de los incendios 
forestales.

Al presidir la entrega de 221 reconoci-
mientos a brigadistas forestales y a 13 insti-
tuciones de los tres niveles de gobierno que 
participaron en el control de incendios en los 
municipios de San Felipe, Pénjamo, Cuerá-
maro, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato 
Capital y Manuel Doblado, reiteró su respal-
do a los elementos de protección civil.

“Se dice muy fácil, 14 mil 300 hectáreas 
controladas en 14 días en San Felipe con 150 
brigadistas, pero es una tarea titánica, por 
eso nuestro reconocimiento y nuestro apoyo 
total para que nuestras fuerzas de Protección 
Civil Estatales y de los municipios, puedan 
seguir con el equipos, la capacitación y todo 
lo que se requiera”, destacó.

 “Todo esto abona a evitar éstas tragedias 
ambientales; por ello, les pido a todas éstas 
dependencias tener este compromiso con la 
prevención, trabajar con los ganaderos y co-
muneros para mantener limpios esos cami-
nos”, precisó.

El Gobernador del Estado reconoció al 
personal de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, Fuerza Aérea Mexicana, CONAFOR 
Guanajuato, CONAFOR Estado de México, 
CONAFOR Michoacán, SMAOT, Coordi-
nación Estatal de Protección Civil, Unidad 
Municipal de Protección Civil San Felipe, Bri-
gada Forestal Rural Aranjuez, Brigada Fores-
tal Rural Manzanilla, Brigada Forestal Rural 
San José del Tanque, Coordinación Municipal 
de Protección Civil Pénjamo y Coordinación 
Municipal de Protección Civil de Cuerámaro.

Este día se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad Pública 
del Estado o sus Equivalentes, para dar seguimiento a 

los 45 compromisos en la materia suscritos por los alcaldes y 
alcaldesas de Guanajuato ante el Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública.
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Se prevén 3,527 nuevas cámaras de vigi-
lancia, que junto a las 2,248 que hoy fun-
cionan sumarán 5,775 cámaras en todo el 
estado; y 1000 nuevas cámaras vecinales de 
vigilancia en puntos estratégicos de zonas 
que sufren alta incidencia de delitos en robo 
a casa habitación como Ciudad Caucel, Los 
Héroes y Tixcacal Opichén, donde habitan 
familias en las que ambos padres tienen nece-
sidad de trabajar.

Se contempla la instalación de 119 arcos 
carreteros en nuestras fronteras, entradas y 
salidas de los municipios, para que junto a los 
100 actuales sumemos un total de 219 pun-
tos estratégicos, con tecnología de lectura de 
placas, para vigilar las entradas y salidas de 
vehículos a Yucatán.

Incluye también la adquisición de 6 
drones de alta tecnología y un avión espe-
cializado en vigilancia para estar siempre 
un paso adelante y la policía pueda cuidar 
al estado con el más moderno equipamien-
to por aire y detectar posibles actividades 
ilícitas.

Se contempla modernizar la red de semá-
foros, dotándola de controladores inteligen-
tes para mejorar el flujo vehicular y permitir 
que los vehículos de emergencia puedan lle-
gar más rápido a su destino.

También la colocación de 50 postes de 
voceo público con botón de pánico para 
brindar asistencia de manera inmediata las 
24 horas del día a quien lo necesite.

A fin de complementar el blindaje por 
mar, esta iniciativa también contempla el re-
forzamiento de las actividades de la Policía 
Costera con la adquisición de 4 embarcacio-
nes tipo Interceptor modelo Full Cabin de 
38 pies, que serán empleadas para mejorar 
la cobertura de más de 380 km2 en la costa 
yucateca y apoyar a los pescadores, así como 
en la resolución de conflictos como la pesca 
ilegal, la captura del pepino de mar, el man-
tenimiento de las épocas de veda y la incur-
sión de pescadores de otros estados que no 
las respetan.

También equipar, ampliar y adecuar los 
Centros de Monitoreo Regional de Motul, 
Tekax y Valladolid. De igual manera vamos a 
pasar de tener un Centro de Monitoreo Esta-
tal C4 a un C5i, para contar con la más mo-
derna tecnología, garantizar una mejor coor-
dinación y una pronta respuesta de nuestra 
policía y así mantener la paz y tranquilidad 
en nuestro estado.

Sobre las cámaras de seguridad, en el 
evento se detalló que Mérida pasará de con-
tar con 1,598 a 2,828 unidades; Progreso, de 

Presenta el Gobernador Mauricio Vila 
Dosal iniciativa “Yucatán Seguro” 

Yucatán
73 a 283; Izamal, de 12 a 212; Motul, de 
24 a 109; Tizimín, de 48 a 188; Valladolid, 
de 56 a 231; Maxcanú, de 26 a 146; Ticul, 
de 14 a 94; Oxkutzcab, de 16 a 151; mien-
tras que Muna y Tekax, que no contaban con 
unidades, dispondrán de 35 y 135, respecti-
vamente.

Vila Dosal firmó este día esta iniciativa y 
la envió a través de la secretaria General de 
Gobierno, María Fritz Sierra, al Congreso 
del Estado para su autorización, para poder 
realizar esta importante inversión en seguri-
dad superior a 2,500 millones de pesos, para 
mejorar y reforzar la infraestructura y equipa-
miento de la policía y estar un paso adelante 
en materia de seguridad.

En su mensaje, Vila Dosal afirmó que es 
necesario invertir ahora para asegurar la tran-
quilidad del futuro de Yucatán, ya que cada 
peso invertido en seguridad se multiplica 
en inversión, empleos, mejores sistemas de 
salud, calidad de vida y educación para los 
yucatecos.

“La tarea es anticiparnos, es estar un paso 
adelante del crimen, invertir para nunca bajar 
la guardia, es ir hacia adelante y no admitir ni 
el más mínimo rezago que pueda representar 
ventaja alguna para la delincuencia”, aseveró 
el Gobernador en presencia de autoridades 
federales, estatales, municipales, asociaciones 
civiles, colegios de profesionales y represen-
tantes de la iniciativa privada.

En ese sentido, Vila Dosal afirmó que el 
desafío de mantener la seguridad en el esta-
do es una tarea diaria y que debe realizarse 
entre todos, “porque la paz y la tranquili-
dad no se conquistan una sola vez, pues la 
seguridad de mañana no está garantizada y 
por eso es nuestro deber adelantarnos en el 
presente para asegurar el futuro de nuestro 
estado”.

“Yucatán Seguro” es garantía de un plan 
efectivo y profesional que se ha estado traba-
jando en los últimos 10 meses, porque esto 
lo empezamos a ver un mes antes de que 
entrara como Gobernador el 1 de octubre y, 
hace unas semanas, lo presentamos ante el 
Consejo de Seguridad, quienes votaron de 
manera unánime para que este proyecto sea 
presentado al Congreso del Estado, destacó 
el Gobernador.

“Lo que queremos es estar protegidos y 
proteger Yucatán y a los yucatecos por aire, 
por mar y por tierra. Agradezco a todos los 
que han participado en la elaboración de esta 
iniciativa y a todos los que seguirán enrique-
ciéndola con sus acciones cotidianas”, indicó 
Vila Dosal.

Más seguridad en cada municipio, colonia y casa, 
es el principal objetivo de la iniciativa “Yucatán 
Seguro”, que el Gobernador Mauricio Vila Dosal 

presentó hoy y que contempla invertir en la tecnología más 
moderna para reforzar la seguridad de los yucatecos, con nue-
vas cámaras de vigilancia, cámaras vecinales, arcos carreteros, 
embarcaciones de vigilancia marítima, semáforos inteligen-
tes, entre otros, para proteger al estado por aire, mar y tierra.
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  Madres, padres y maestros sonríen, al 
igual que las niñas y niños presentes. Es que 
el payaso Plumín, de la SSyPC, realiza una 
actividad en la que pone a prueba la habili-
dad mental del menor.

 Una pequeña se acomoda el casco pro-
tector, pues en breve realizará la prueba de 
manejo con un triciclo. Esto como parte del 
taller de educación vial.

 A temprana hora de este día, personal del 
Departamento de Educación Vial de Tránsi-
to del Estado arribó a la Iglesia Adventista del 
7º. Día de la Colonia Las Terrazas, en Tuxtla 
Gutiérrez.

 Allí se reunieron con 52 personas, todos 
miembros del Club de Aventureros, integra-
do por niñas y niños de entre seis y 10 años 
de edad, los cuales desarrollan en forma ar-
moniosa sus facultades físicas, mentales, es-
pirituales y sociales.

  Así, como parte del programa integral 
adaptado a sus respectivas edades y clases en 
el citado club, solicitaron el taller de educa-
ción vial y, como siempre, la respuesta fue 
positiva y oportuna.

 Por ello, acatando las instrucciones de la 
titular de la SSyPC, Gabriela Zepeda Soto, 
elementos de Tránsito del Estado   compar-
tieron los conocimientos teóricos y prácticos 
con los infantes.

Los menores prendieron todo lo concer-
niente a la educación vial y medidas para 
prevenir accidentes, sea como conductor o 
como peatón. Pudieron conocer los señala-

mientos viales, de tal manera que todos lo-
graron grabar en sus mentes el significado 
de cada uno.

 Los pequeños se acercaron a interactuar 
con el payaso Plumín y la botarga de Tránsito 
del Estado. Entretenida fue la práctica en el 
circuito vial habilitado, donde las pequeñas y 
los pequeños aprendieron jugando y jugaron 
aprendiendo.

 Cabe recordar que los niños y jóvenes de 
los clubes de Aventureros, Conquistadores y 
Guías Mayores de la Iglesia Adventista del 
7º. Día han visitado las instalaciones de la 
SSyPC y han dialogado con la secretaria Ga-
briela Zepeda Soto, a quien han manifestado 
su reconocimiento por su acertada labor.

Funcionarios del IFP se capacitan en la 
Academia de Policía de Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en coordinación con la sección 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de 
la Ley (INL) de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México, enviaron a 
dos representantes del Instituto de Forma-
ción Policial a la Academia de Policía en el 
Estado de Texas.

Lo anterior, con la finalidad de que los 
elementos de la SSyPC obtengan experiencia 
e información sobre los nuevos modelos y las 
mejores prácticas que impulsan las academias 
policiales en el vecino país de Norteamérica.

Durante su estancia, los directores gene-
ral y académico del Instituto de Formación 

Policial, Nicolás de Jesús Trinidad Náfate e 
Isidro Javier Gallardo Ocaña, respectivamen-
te, enriquecieron su acervo al conocer todo 
lo relacionado con la profesionalización de la 
policía, modelos de conducta policial, lide-
razgo, efectividad instructiva y operativa, for-
mación básica, continua y especializada, así 
como técnicas de entrenamiento, entre otros.

A decir de los representantes del IFP, la 
capacitación resultó fructífera, ya que todo 
lo asimilado será replicado con los elementos 
que se preparan a través de dicha institución, 
con el propósito de contar con policías mejor 
preparados para servir y proteger a las y los 
chiapanecos.

Cabe recordar que del 3 al 5 de junio, 
la directora de la Policía Estatal de Caminos 
y Turismo (PECyT) representó a la SSyPC 
y a Chiapas durante el encuentro con inte-
grantes del FBI National Academy Associa-
tes (FBINAA) - Grupo México 2019, donde 
acudió con el fin de intercambiar experien-
cias que enriquezcan el trabajo en materia de 
seguridad y justicia en la entidad.

Hace una semana, el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos de América 
celebró el Foro de Coordinación Interagen-
cial en la Ciudad de México, donde también 
asistieron elementos de la SSyPC, quienes 
intercambiaron experiencias con personal de 
la Oficina Internacional para el Desarrollo 
de Sistemas de Procuración de Justicia  (OP-
DAT) y la Oficina Federal de Investigación 
(FBI).

SSyPC sigue forjando buenos 
conductores y peatones en Chiapas

Chiapas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Departamento de Educa-
ción Vial de Tránsito del Estado, benefició a los niños de la Iglesia Adventista del 7º. Día 
de la Colonia Las Terrazas, en la capital chiapaneca.
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Elementos de la Policía Estatal adscritos a la Coordina-
ción Operativa de la Región de Tierra Caliente asegu-
raron ayer en Tlapehuala un vehículo con reporte de 

robo y probable marihuana.

Policías Estatales aseguraron en Tlapehuala un 
vehículo con reporte de robo y probable marihuana

Guerrero

Al realizar recorridos de seguridad y vigi-
lancia para prevenir la comisión de delito, en 
una brecha de terracería que conduce a los 
canales de riego de la localidad de San Anto-
nio de las Huertas, municipio de Tlapehuala, 
los Policías Estatales localizaron en el interior 
de una camioneta abandonada: 139 bolsas 
con hierba verde con características propias 
de la marihuana.

La unidad motriz marca Volkswagen, 
tipo Amarok, color negro, modelo: 2011, sin 
placas de circulación y sin vidrio en el meda-
llón trasero, que resultó con reporte de robo 
de fecha 8 de octubre de 2016, junto con la 
probable marihuana fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades competentes. 

La Secretaría de Seguridad Pública re-
frenda el compromiso de continuar realizan-
do acciones para garantizar la seguridad de 
las personas y prevenir la comisión de delitos.

Policías Estatales aseguraron en 
Zihuatanejo a dos masculinos, uno de 
ellos menor de edad, por posesión de 

probable “cristal” y una motocicleta con 
reporte de robo con violencia

Elementos de la Policía Estatal asegura-
ron el pasado 29 de junio en Zihuatanejo a 
dos masculinos, uno de ellos menor de edad, 
por posesión de probable droga conocida 
como “cristal” y una motocicleta con reporte 
de robo con violencia.

Los uniformados de la SSP Guerrero que 
permanecían en un puesto de vigilancia poli-
cial en la ciudad de Zihuatanejo, aseguraron 
a un masculino de 17 años de edad que con-

ducía una motocicleta luego de que le fueran 
localizadas en una bolsa del pantalón, tres 
dosis de una sustancia cristalina con carac-
terísticas similares a la droga conocida como 
“cristal”. Asimismo, a su acompañante quien 
dijo llamarse José de Jesús “N” de 20 años de 
edad, se le localizaron 10 dosis de la misma 
droga, la cantidad en efectivo de mil 500 pe-
sos y un teléfono celular marca Huawei.

Los dos masculinos, la probable droga y 
la motocicleta marca Bajaj, modelo Pulsar, 
modelo 2017, color negro, que cuenta con 
reporte de robo con violencia de fecha 9 de 
junio del año en curso, fueron puestos a dis-
posición de las autoridades competentes. Pre-
sentamos la fotografía de José de Jesús “N” 
con objeto de que, si es reconocido como 
partícipe en la comisión de otros ilícitos, lo 
denuncien en la Línea Única de Atención de 
Emergencias 911, en el 089 para denuncias 
anónimas o en cualquiera de las agencias del 
Ministerio Público de la entidad.

Asegura Policía Estatal en Atoyac de 
Álvarez un vehículo por su presunta 

relación con hechos delictivos
Policías Estatales de la Coordinación Ope-

rativa de la Región Sierra aseguraron este día 
en Atoyac el vehículo Nissan, tipo Pick-Up, 
modelo 2017, color rojo y placas de circula-
ción HF-58-981 del estado de Guerrero por 
su presunta relación con hechos delictivos.

 Personal policial que realizaba recorridos 
de seguridad y vigilancia en el tramo carretero 
Paraíso-Puerto del Gallo visualizaron en in-
mediaciones de la localidad El Ranchito una 

camioneta en aparente estado de abandono y 
con las puertas sin seguro; al realizar una re-
visión se localizó en la batea de la unidad un 
cartucho percutido calibre 9mm, razón por la 
que fue puesta a disposición de la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado reitera su compromiso de continuar 
implementado acciones para garantizar la se-
guridad de las personas y prevenir e inhibir la 
comisión de delitos con respeto pleno de los 
derechos humanos.

Aseguran Policías Estatales en 
Zihuatanejo probable droga conocida 

como “cristal”
Policías Estatales adscritos a la Coordina-

ción Operativa de la Región de Costa Grande 
que realizaban recorridos de vigilancia para 
la prevención de delitos en las inmediaciones 
de la central de autobuses en Zihuatanejo, 
aseguraron una mochila con probable droga.

Los uniformados de la SSP Guerrero pa-
trullaban el boulevard Ixtapa-Zihuatanejo 
cuando visualizaron a un masculino que por-
taba en la espalda una mochila y que al notar 
la presencia policial emprendió huida dejan-
do tirada la mochila en la que fueron locali-
zadas tres bolsas de plástico trasparente con 
una sustancia granulada con características 
similares a la droga conocida como “cristal”; 
un cargador para radio portátil, una báscula 
“gramera” y tres playeras pixeladas.

Por lo anterior, la probable droga, el car-
gador, la báscula y las playeras fueron asegu-
rados y puestos a disposición en la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Federal con 
sede en Zihuatanejo.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado reitera su compromiso de continuar 
implementando acciones para prevenir la 
comisión de delitos y garantizar la seguridad 
de las personas con respeto irrestricto de los 
derechos humanos.
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La Secretaría de Seguridad Pública en 
Sonora (SSP) presentó innovadoras 
herramientas para el control y apoyo a 

las corporaciones municipales y estatales, ade-
más de dar certeza y protección del ciudadano.

Guadalupe Lares Núñez, coordinadora del 
Centro Estatal de Información de la SSP, indicó 
que como parte de un programa estructurado 
y coordinado por el titular de la dependencia, 
David Anaya Cooley, el personal diseñó progra-
mas que abonan a la seguridad y son necesarios 
para el conocimiento de la información del es-
tatus que guardan los estados de fuerza.

Credencialización Segura es la primera he-
rramienta en la cual la SSP está trabajando y 
que a la brevedad será puesta al servicio de la 
comunidad para que pueda descargarla en sus 
dispositivos móviles (IOS y Android), desde 
cualquier tienda de aplicaciones, anunció.

Lares Núñez explicó que el objetivo de ésta 
es la identificación de elementos municipales y 
personal de SSP, a través de credenciales seguras 
con código QR (seguro registrado con derechos 
de autor) y reconocimiento facial.

Con esta aplicación, la ciudadanía desde su 
vehículo podrá verificar las patrullas y tendrán 
la certeza de que sus conductores son represen-
tantes de la ley.

Anteriormente, recalcó, no se tenían estas 
herramientas de control para la seguridad pú-
blica, situación que provocaba no contar con la 
información de manera inmediata.

La segunda herramienta es la plataforma 
de Control y Registro de los estados de fuerza, 
armamento, equipamiento, parque vehicular, 
que les será entregada en donación a los muni-
cipios, con ella podrán contar con un registro 
actualizado y correcto de la información que ac-
tualmente la SSP recibe de “manera mensual” 
en formatos como lo solicita el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Con la implementación de la plataforma, 
señaló, las altas y las bajas de elementos estarán 
al día y será integrada de manera transparente 
al Sistema Estatal de Información y a su vez a 
Plataforma México.

La coordinadora del Centro Estatal de 
Información de la SSP, añadió que el tercer 

Implementa SSP herramientas de control para la Seguridad Pública

Sonora proyecto es el Registro Administrativo de De-
tenciones, plataforma que en la actualidad sólo 
existe en Cajeme y se encuentra obsoleta, por lo 
que se renovará e implementará en el resto de 
los municipios. Como parte de las herramien-
tas de apoyo para los municipios se encuentra 
también el proyecto del Sistema de Registro 
Administrativo de Detenciones, el cual es uti-
lizado en barandillas, apuntó.

La ruta de traslado de una persona detenida 
podrá ser registrada mediante dispositivos de 
geolocalización, precisó, para ello se diseña una 
aplicación en la cual el elemento ingresará la 
detención y de manera automática se generará 
la ruta de traslado del detenido, hasta su puesta 
a disposición de la autoridad correspondiente.

Finalmente, anunció que está por iniciar el 
Plan Estratégico de Censo y Registro de Perso-
nal de Seguridad Pública, que se desprende del 
Programa de Fortalecimiento a Policías Muni-
cipales, mediante el cual se realizarán visitas a 
los municipios para verificación del estatus de 
sus estados de fuerza con respecto al correcto 
registro y cumplimiento de los requisitos.

En su totalidad las herramientas expuestas 
por coordinadora del Centro Estatal de Infor-
mación de la SSP, se prevé estén funcionando al 
cien por ciento en septiembre próximo y serán 
totalmente gratuitas tanto para el ciudadano 
como para los ayuntamientos.

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 Boca del Río, aseguraron un auto-
móvil marca Honda, tipo Accord, con repor-
te de robo; mientras que en Xalapa, ubica-
ron a un sujeto a bordo de una motocicleta 
marca Bajaj, número de serie MD2A36FZ-
0FCD01344, conducir de forma sospechosa. 
Al revisar los documentos, detectaron que 
las placas no coincidían con la unidad, por 
lo que fue aprehendido quien se identificó 
como Daniel “N”.

 Finalmente, los oficiales recuperaron un 
vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, placas 
de circulación YHK-90-50, aparentemente 
abandonado en las inmediaciones del mu-
nicipio de Maltrata, sin contar con reporte 
de robo y que, junto con los anteriores, fue 
puesto a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para las averiguaciones co-
rrespondientes.

Captura SSP a 4 presuntos secuestradores 
y rescata a víctima en Maltrata

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) rescataron a un hombre priva-
do de su libertad y capturaron a Óscar “N”, 
alias “El Oso”; Alex “N”, alias “El Chapato” 
o “Lobito”; Filiberto “N” alias “El Fili” y a 
Gerardo “N”, señalados como presuntos se-
cuestradores pertenecientes a una banda de-
lictiva.

Tras recibir una llamada al 911, sobre 
personas que transitaban de manera sospe-
chosa por la localidad de La Estancia, ofi-
ciales de la Policía Estatal con adscripción 

en Ciudad Mendoza, en coordinación con 
la Subdirección Operativa Zona Centro y la 
Comandancia de Acultzingo, desplegaron un 
operativo en entradas y salidas de los munici-
pios circunvecinos.

Como resultado, localizaron entre la ma-
leza a cuatro hombres que llevaban a una 
persona amarrada, logrando así las deten-
ciones; fueron asegurados un chaleco táctico 
color negro, diversos tipos de municiones y 
una camioneta marca Mitsubishi con placas 
NFR-23-00 del Estado de México.

Los detenidos fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
entidad responsable de llevar a cabo las in-
vestigaciones y trámites correspondientes que 
marca la ley.

Fue rescatado J.A.J.M., quien fuera pri-
vado de su libertad ese mismo día por la 
mañana, cuando transitaba por la autopista 
Veracruz-México, a la altura de la localidad 
La Estancia, perteneciente a este municipio.

Detiene SSP a 4 por presunto tráfico de 
personas, en Actopan 

En la localidad La Mancha fueron locali-
zados 22 centroamericanos; 13 son menores 
de edad 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
aprehendió a José Arturo “N”, Yonathan 
“N”, Julio César “N” y Blanca “N”, por pre-
sunto tráfico de personas.

Los hechos ocurrieron en la Carretera Fe-
deral 180 tramo Cardel-Nautla, en la locali-
dad La Mancha, cuando oficiales le marcaron 

el alto a dos camionetas, una Chevrolet tipo 
Urban blanca, placas VR22931 de Tabasco; 
y la otra, Chevrolet tipo HHR negra, placas 
NBH5875 del Estado de México, que circu-
laban de forma temeraria.

Durante la revisión preventiva hallaron 
en el interior de las unidades a 22 personas 
de origen centroamericano: nueve adultos y 
13 menores.

Con estricto apego a la ley, los detenidos 
quedaron a disposición de la Fiscalía General 
de la República (FGR) con sede en Xalapa; 
en tanto que los migrantes fueron canalizados 
al Instituto Nacional de Migración (INM).

Rescatan SSP, Policía Federal e INM a 140 
migrantes hondureños, en Ozuluama
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 

en coordinación con la Policía Federal y el 
Instituto Nacional de Migración (INM), res-
cató a 140 migrantes hondureños.

Se trata de 36 hombres, 32 mujeres, una 
de ellas embarazada, y 72 menores de edad, 
que fueron trasladados a la estación migrato-
ria ubicada en Tuxpan.

Durante el operativo la SSP solicitó apo-
yo médico, debido a los cuadros de deshidra-
tación que presentaban algunos centroame-
ricanos.

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

Recupera SSP dos unidades robadas 
y una abandonada; un detenido

Veracruz

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Fuerza Civil, recu-
peraron dos vehículos con reporte de robo y aseguraron uno abandonado, además de 
detener a una persona.
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La Administración estatal que en-
cabeza el Gobernador Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid, recibió 

este día una reacreditacion para el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza (C3), por 
parte del Gobierno Federal, al cumplir con 
los estándares de calidad, infraestructura, tec-
nología y personal altamente calificado para 
evaluar a los cuerpos de seguridad y procura-
ción de justicia. 

Lo anterior se suscitó en las instalaciones 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública en la Ciudad de 
México, donde el titular del Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación, Mauricio 
Ibarra Romo, entregó una placa a la Directo-
ra del C3 en Baja California, Brenda Valdez 
Jaramillo, la cual fue recibida a nombre del 
Gobernador Francisco Vega y del Secretario 
de Seguridad Pública, Fernando Sánchez 
González. 

Lo anterior avala los procesos que desde 
hace 10 años realiza el Centro C3, donde se 
han efectuado más de 49 mil evaluaciones a 

C3 de Baja California de 
los mejores del pais

Baja California
policías en la entidad, combatiendo así de 
manera efectiva a la corrupción y permitien-
do depurar a malos elementos que no cum-
plen con lo que se requiere para servir a los 
ciudadanos. 

De igual forma al seguir con los proto-
colos de coordinación, cabe recordar que el 
C3 de nuestra entidad fue el primero en el 
país en iniciar con los trabajos de evaluación 
a elementos de la Guardia Nacional, aten-
diendo el mandato emitido por el Gobierno 
Federal por lo cual comenzó la evaluación de 
los primeros bloques conformados por 183 
elementos de la Secretaría de Marina, quienes 
se perfilan para formar parte de la Guardia 
Nacional. 

Destacó que la asignación para Baja Ca-
lifornia deriva de los trabajos y análisis de-
sarrollados por la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, por ende, este y 
muchas otras acciones colocan al Centro de 
Evaluación y Control de Confianza de nues-
tra entidad como uno de los mejores del país.
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A este encuentro, el gobernador Quirino 
Ordaz arribó acompañado por el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Se-
nado de la República, Ricardo Monreal Ávi-
la; por su homólogo de Durango, José Rosas 
Aispuro; así como por los presidentes de los 
consejos de los periódicos El Universal, Juan 
Francisco Ealy Ortiz y, de El Debate, Luis Ja-
vier Salido Artola.

En su mensaje inaugural, el mandatario 
estatal, abordó dos temas centrales en el mar-
co del federalismo como es la creación de la 
Guardia Nacional, y la necesidad de que los 
estados y municipios cuenten con más recur-
sos para ser más fuertes y así la Federación lo 
estará más.

Sobre la Guardia Nacional dijo que Mé-
xico tendrá un antes y un después, “lo digo 
en carne propia, lo dije en su momento, 
porque nosotros si apostamos por las fuerzas 
armadas, sabedores de que son en este mo-
mento quienes más capacidad, formación, 
organización y disciplina tienen, pero a la par 
sin duda es indispensable ir apoyando cada 
vez más a nuestras policías civiles para tener 
el día de mañana cuerpos muy profesionales, 
que tengan esa capacidad de respuesta”.

La bienvenida estuvo a cargo del presi-
dente del Consejo de Administración de El 
Debate, Luis Javier Salido Artola, quien dijo 
que hoy quedó de manifiesto que grandes 
hombres y mujeres, junto con los medios es-
tán interesados en lo que ocurre en el país 
y están dispuestos a contribuir al fortaleci-
miento de México que se desea tener.

“Periodistas Asociados en Red hacemos 
el compromiso para que estos foros sean un 
ejercicio en conjunto con el Congreso de la 
Unión y las áreas académicas para elaborar 
un dictamen que pudiera llegar a modificar 
el régimen centralista y de un paso al federa-
lismo participativo”, precisó.

En su turno, el presidente del Consejo de 
Administración de El Universal, Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz, dijo que este foro es un gran 
esfuerzo y que es resultado de una iniciativa 
de un grupo de periódicos de las diversas re-
giones del país, buscando con ello propiciar 
la reflexión al más alto nivel sobre uno de los 
grandes temas nacionales, que es el federalis-
mo, pero también el tema de la inseguridad 
que sigue siendo preocupante.

A su vez, el gobernador de Durango, José 
Rosas Aispuro, en su intervención, agradeció 

Quirino inaugura Foro Federalismo 
y Seguridad; pide fortalecer más 

a municipios y estados

Sinaloa la atención del mandatario sinaloense para 
juntos hacer las aportaciones que requiere 
el país y poder desarrollar las cosas de mejor 
manera en beneficio de esta región.

En su intervención, el senador y presi-
dente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República, Ricardo Monreal 
Ávila, manifestó que la idea de este foro, en 
el que participan senadores de distintas ban-
cadas, es que surjan cosas buenas, para tratar 
de plasmarlas en iniciativas.

El legislador abordó el tema de la Guar-
dia Nacional, de la que dijo fue producto de 
un amplio debate y que empezará a operar el 
próximo domingo en 266 regiones del país, 
en 150 de entrada, con el despliegue de entre 
350 y 600 elementos por cada región, como 
lo serán Sinaloa y Durango.

Monreal Ávila comentó que, a propósito 
de una pregunta de los medios, sabe que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene una buena opinión del gobernador 
Quirino Ordaz, y le ha dicho que “voy ayu-
dar a Sinaloa porque tengo un gran compro-
miso con Sinaloa”.

Participaron en este encuentro presiden-
tes municipales, legisladores, académicos, y 
especialistas, quienes de las aportaciones que 
hagan, se derivarán propuestas que en su mo-
mento se integrarán a un documento que será 
presentado por los directivos y los presidentes 
del PAR ante el Senado de la República.

La Red está constituida por El Universal, 
El Debate, El Informador, El Siglo de Torreón, 
El Imparcial, El Pulso y Diario de Yucatán.

Cabe señalar que el foro se dividió en 
dos partes, la primera fue moderada por el 
Dr. Rigoberto Ocampo Alcántar, columnista 
de El Debate y subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior del Gobierno de 
Estado de Sinaloa, en donde participaron 
Ricardo Monreal, senador y presidente de la 
Junta de Coordinación Política; Imelda Cas-
tro Castro, senadora del grupo parlamentario 
de Morena; Mario Zamora Gastélum, sena-
dor del PRI; Dr. José María Serna, director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM; y Enrique Inzunza Cázarez, ma-
gistrado presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia de Sinaloa.

La segunda parte del Foro de Federalis-
mo y Seguridad fue moderada por Ernesto 
Velázquez Briseño, Coordinador del Consejo 
Editorial Consultivo de El Universal. Cabe 
recordar que este encuentro antecede al pri-
mer foro que llevó por tema “El Federalismo 
desde las Competencias Regionales”, que se 
celebró el pasado 2 de mayo en Guadalajara.

Al inaugurar el segundo Foro Regional Federalismo y 
Seguridad, organizado por los Periódicos Asociados 
en Red, el gobernador Quirino Ordaz Coppel afirmó 

que este ejercicio permitirá generar ideas que deberán tradu-
cirse en proyectos para fortalecer a los municipios y los esta-
dos, pero también para que bajen los índices de inseguridad 
en el país porque eso generará mayor inversión, empleo y 
crecimiento para que México este mucho más fuerte.
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No importa quién gobierna, lo 
importante es sentar las bases 
para ver hacia adelante, inde-

pendientemente de quién esté en la respon-
sabilidad pública, para dejar las condiciones 
necesarias para lograr la paz y desarrollo 
económico, así como el combate a la co-
rrupción, afirmó el gobernador José Rosas 
Aispuro Torres al participar en el Segundo 
Foro Regional Federalismo Constitucional 
Mexicano.

Aispuro Torres,  sostuvo que se requiere 
de la sensibilidad del presidente de la Repú-

blica, Andrés Manuel López Obrador para 
hacer los cambios constitucionales necesarios 
para atender las necesidades que los mexica-
nos viven en sus comunidades.

Además se pronunció a favor del fede-
ralismo, como una forma de organización 
política, con el fin de trabajar en unidad los 
tres órdenes de gobierno, y  el respaldo de 
los medios de comunicación, como lo es este 
foro para preservar la unidad y la diversidad, 
enfatizó.

Con la anfitrionía del gobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel,  el manda-

La Fiscalía del Estado logró que el 
Juez de Control y Oralidad decreta-
ra de legal la detención de Joao “N” 

por el delito de homicidio a título de culpa 
y daño en las cosas, además que aportó ele-
mentos que permitieron que el juzgador dic-
tara como medida cautelar la prisión preven-
tiva justificada esto por el lapso de seis meses.

El Ministerio Público demostró en la 
audiencia de imputación que el joven de 20 
años pudiera evadirse de la justicia, ya que 
su defensa no pudo demostrar un lugar de 
residencia fijo en la entidad e incluso en el 
país, ya que sus actividades las desarrolla ge-
neralmente en el extranjero.

Gracias a este y otros argumentos de lo-
gró la prisión preventiva justificada en con-
tra de Joao “N”, quien el pasado 23 de junio 
conducía un Ford Mustang blanco por la 
avenida Tepeyac cuando impactó en la parte 
trasera a un Chevrolet Aveo en el que viajaba 
una pareja que perdió la vida tras el impacto.

A pesar de que el Ministerio Público soli-
citó que se realizara la vinculación a proceso, 
la defensa del joven se acogió al término de 
las 144 horas, por lo que será hasta el 28 de 
junio que se continúe la audiencia de vincu-
lación por los delitos antes citados.

Presentan gobierno del estado plan 
de regulación de transporte de carga y 

pasajeros en la AMG
Dentro del plan está la restricción a la 

circulación del transporte de carga pesada en 
la ciudad en horarios matutino y vespertino

A partir de hoy son 90 días de trabajo 
tanto en el Congreso local, como en las me-
sas técnicas de trabajo que perfeccionen los 
planteamientos hoy expuestos

Se intervendrán los accesos carreteros a 
la AMG para garantizar vialidades adecuadas 
para el transporte de carga

 Con un planteamiento sólido realizado 
a través de un diagnóstico con perspectiva de 

Alianzas a favor de la paz y 
diversificación regional: Aispuro

Juez decreta de legal la detención del futbolista que participó 
en accidente donde falleció pareja de recién casados

Durango

Jalisco

tario duranguense asistió al foro organizado 
por un grupo de Periódicos Asociados en Red  
que integran la par.mx, como Juan Francisco 
Ealy Ortiz, del Universal, Javier Salido Ar-
tola, del Debate, entre otros, donde reiteró 
su compromiso de trabajar en unidad y escu-
char demandas de cada comunidad para for-
talecer la entidad tanto en seguridad como su 
desarrollo económico e integral.

Durante la inauguración, el Ejecutivo 
Estatal de Durango, indicó que se buscará 
que lleguen mayores recursos a los estados y 
municipios, confiando en el respaldo del ti-
tular del Ejecutivo Federal, temas en los que 
coincidió también su homólogo Quirino Or-
daz, quienes se pronunciaron a favor de otros 
rubros como la Guardia Nacional y revisión 
de marcos legales, fiscales y de seguridad.

En este Segundo Foro Regional estuvie-
ron presentes funcionarios, medios de co-
municación, expertos del CIDE, la UNAM, 
diputados y senadores como Ricardo Mon-
real Ávila, quien compartió la opinión de los 
gobernadores, sumándose a dicha tarea para 
trabajar sin descanso y mejorar condiciones 
de seguridad y desarrollo del país.

seguridad vial y a la par de las necesidades 
del sector productivo, este día el Gobernador 
del Estado, Enrique Alfaro, encabezó la pre-
sentación del Plan de Regulación de Límites 
Urbanos del Transporte Público de Pasajeros 
y de Carga para el Área Metropolitana de 
Guadalajara.

 “Implica muchas cosas, implica entender 
que el debate que se llevó a cabo durante mu-
chos meses en la arena pública y también en la 
arena legislativa, sobre discutir mecanismos de 
control para el acceso, sobre todo de vehículos 
de carga a la ciudad, la discusión que se tuvo 
sobre cómo poder optimizar el funcionamien-
to del ingresos y los accesos de la ciudad, cómo 
poder bajar los niveles de congestionamiento 
vehicular y de contaminación ambiental y 
sobre todo de deterioro de la calidad de vida 
de quienes ingresan particularmente en horas 
pico ha sido materia de distintas posiciones”, 
mencionó Alfaro Ramírez.

 “Incluso de distintas iniciativas presen-
tadas en el Congreso de Jalisco que después 
de un proceso muy largo que hoy queremos 
explicar pues finalmente logramos poner en 
orden las ideas, trazar una ruta de común 
acuerdo con el sector privado, con el Poder 
Legislativo, con el Ejecutivo Estatal y por 
supuesto, con los municipios que al final de 
cuentas tienen atribuciones y responsabilida-
des constitucional puntuales en la materia”.
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El dispositivo fue aplicado consecutiva-
mente por la Policía Vial Estatal, del jueves al 
sábado pasados, contabilizando el total de 66 
pruebas realizadas a conductores particulares 
y del servicio público de transporte.

En el caso de San Pedro Pochutla, parti-
ciparon también la Policía Municipal de ese 
lugar y la de Santa María Tonameca.

Finalmente, las personas antes menciona-
das fueron detenidas y sancionadas con 24 
horas de arresto inconmutable, como lo mar-
ca la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad 
del Estado de Oaxaca.

Recupera policía estatal una motocicleta 
con reporte de robo

La Policía Estatal a través del 1er. Sector 
de Seguridad Regional con base en Huajua-
pan de León, confirmó la recuperación de 
una motocicleta con reporte de robo, misma 
que fue puesta a disposición de la autoridad 
competente.

Mediante una revisión de seguridad, el 
personal de la Policía Estatal corroboró que 
el Sistema Plataforma México refleja repor-
te de robo para la unidad de motor marca 
Italika, con número de serie 3SCPFT-
DE1A10312563.

Esto ocurrió en la carretera local número 
34, que comunica de Huajuapan de León a 
Mariscala de Juárez, luego de que el conduc-
tor y la unidad

Por este motivo, tanto el conductor como 
la motocicleta fueron puestos a disposición 
de la Vicefiscalía de esa ciudad, para que de-

termine lo correspondiente conforme a De-
recho.
Dos personas detenidas por portar armas 

de fuego
Durante las labores diarias de prevención 

y vigilancia en la región de los Valles Cen-
trales, personal de la Policía Estatal realiza-
ron la detención de R. “N” y L. “N”. Esto, 
al haberles asegurado dos armas de fuego y 
municiones.

Los hechos se registraron sobre la ca-
rretera a Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el 
crucero de San Simón Almolongas a San José 
Llano Grande, cuando les fueron localiza-
das entre sus pertenencias dos escopetas, sin 
marca y matrícula, así como cinco cartuchos 
útiles, calibre 20.

Cabe mencionar que dichas personas via-
jaban a bordo de una camioneta marca Ford, 
color blanco con una franja gris, placas de 
circulación NCU1589 del Estado de México.

Por este motivo, las personas y lo asegura-
do fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), para que de-
termine lo procedente.

Detenida persona armada en Putla Villa 
de Guerrero

Personal de la Policía Estatal que atendió 
una denuncia telefónica sobre la presencia de 
una persona que realizaba disparos en inme-
diaciones de Putla Villa de Guerrero, efectuó 
la detención de J. “N”, quien portaba una 
pistola sin licencia.

La intervención policial ocurrió la noche 
del pasado sábado, durante los patrullajes de 

seguridad realizados sobre Carretera Federal 
125, donde el conductor de la camioneta 
marca Chevrolet, color amarillo, con placas 
de circulación M90KSS, modelo 2004, fue 
detenido.

Lo anterior, al corresponder las caracte-
rísticas de su vehículo con las proporcionadas 
en el reporte, motivo por el que le fue rea-
lizada una inspección de seguridad durante 
la que, en el piso de la camioneta, del lado 
del copiloto, fue localizada la pistola con 
matrícula 168898, color negro y cachas de 
madera; para la que no presentó la licencia 
de portación que expide la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

La persona antes mencionada fue puesta 
a disposición del Ministerio Público del Fue-
ro Federal con base en Huajuapan de León, 
para los efectos legales correspondientes.
Asegura policía estatal arma de fuego en 

Pochutla
Derivado del Operativo Alcoholímetro 

que realizan elementos de la Policial Vial Es-
tatal en coordinación con la Policía Estatal, 
aseguraron un arma de fuego en inmediacio-
nes del crucero de San Pedro Pochutla, Oax.

De acuerdo al reporte del personal uni-
formado se trata de una pistola calibre 22, 
marca Star, matrícula F 772525, con la le-
yenda Us Patent, abastecida con un cargador 
metálico sin cartuchos.

Por lo anterior, los objetos asegurados 
fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), para que de-
termine lo procedente conforme a Derecho.

Aplican operativo alcoholímetro para prevenir 
accidentes en los Valles y en la Costa

Oaxaca

Con el objetivo de prevenir y disuadir las afectaciones a la vida y patrimonio de la ciuda-
danía, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) aplicó el Operativo Alco-
holímetro en la Ciudad Capital y en San Pedro Pochutla, de lo que resultó la detención 

de 37 conductores y una conductora que, de acuerdo a las pruebas realizadas, presentaron exceso 
de alcohol en aliento.
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Como resultado del trabajo coordina-
do entre corporaciones policiales, en 
el estado aumentó el aseguramiento 

de armamento y equipo táctico, lo que debilita 
a los grupos delictivos, informó Ismael Cambe-
ros Hernández, secretario de Seguridad Pública.

El funcionario dijo que, sólo de armas, re-
tiraron de circulación más de 500 en poco me-
nos de un año. En una semana aseguraron 570 
cartuchos, cinco cargadores para arma de fuego, 
16 equipos tácticos y tres artefactos explosivos 
Dichos aseguramientos además de brindar cer-
teza y seguridad a los ciudadanos, se traduce 
en la salvaguarda de vidas humanas. Estos re-
sultados son producto de las acciones diarias 
que forman parte de la Estrategia de Seguridad 
Pública, implementada por el Gobernador Ale-
jandro Tello, añadió.

Durante la semana del 24 al 30 de junio 

elementos de las policías Estatal y Metropoli-
tana detuvieron a 40 personas por su probable 
responsabilidad en delitos del fuero común; 
aseguraron 21 vehículos con reporte de robo y 
cuatro relacionados con ilícitos; aseguraron 431 
de marihuana y 35 de cristal, además de 35 gra-
mos de cristal.

Finalmente, Camberos Hernández destacó 
que la Policía Estatal logró ubicar y liberar a seis 
personas; dos que estaban privadas de su liber-
tad en Río Grande y cuatro más que eran vícti-
mas de extorsión y fueron localizadas en Loreto.

Pone en marcha Instituto de Formación 
Profesional aula de manejo virtual

Con fondos provenientes de la Iniciativa 
Mérida, el Instituto de Formación Profesional 
(IFP) puso en marcha el aula de manejo virtual, 
herramienta tecnológica, que contribuirá a la 
capacitación y formación efectiva de las funcio-

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad (SS), presentaron detenido 
ante la autoridad ministerial, a una 

persona que pretendía vender un vehículo 
con reporte de robo vigente. David “N”, de 
30 años de edad, fue aprehendido por los 
uniformados, cuando buscó vender un auto-
móvil marca Ford, tipo Fusion, color negro, 
año 2016, en el tianguis de compra y venta 
denominado “Autoconcentraciones Mete-
pec”, ubicado en la carretera Toluca – Tenan-
go del Valle, kilómetro 5 + 500, de la Co-
lonia San Jorge Pueblo Nuevo. Los efectivos 
adscritos a la Dirección General de Combate 
al Robo de Vehículos y Transporte (DGCR-
VyT), al efectuar los recorridos preventivos y 
de inspección de forma aleatoria en dicho es-
tablecimiento, solicitaron al detenido la do-

cumentación de la unidad. Al efectuar la re-
visión de los medios físicos de identificación, 
se detectó que la documentación y el número 
de serie de la unidad, estaban alterados, ade-
más de que no contaban con los candados 
de seguridad, aunado que presentó un oficio 
de recuperación de vehículo falso. Luego de 
solicitar la información al Centro Estatal de 
Monitoreo, se constató que el número ori-
ginal de serie del vehículo, corresponde al 
mismo que se pretendía vender, pero éste se 
encuentra relacionado con una carpeta de in-
vestigación con reporte de robo vigente en el 
municipio de Tlalnepantla.

Policias estatales detienen a conductor 
con motocicleta robada

Una persona del sexo masculino, que 

Debilita a delincuentes aseguramiento de armas y 
equipo táctico: secretario de seguridad pública

Detiene a persona quien pretendía 
vender un auto con reporte de robo 

Zacatecas

Estado de México

nes policiales. El Secretario de Seguridad Públi-
ca, Ismael Camberos Hernández, agradeció a 
los representantes de la embajada de los Estados 
Unidos (EEUU), por su disposición a través de 
la Iniciativa Mérida y apoyar a entidades como 
Zacatecas.

Aseguró que para la administración del 
Gobernador Alejandro Tello es primordial 
continuar con el proceso de capacitación y for-
mación inicial y continua de las corporaciones 
policiales, pues este se ve reflejado en buenos 
resultados para la sociedad.

Por su parte, el titular del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP), Jaime Flores Medina, aseguró que el 
IFP gestionó dicha donación bajo el esquema 
del programa de profesionalización policial.

Además de la donación, se obtuvo como 
un beneficio adicional la capacitación de cin-
co instructores del IFP, quienes luego de haber 
cumplido con el perfil requerido por la Emba-
jada de EEUU, podrán capacitar al alumnado 
del IFP.

También estuvieron presentes: el Subse-
cretario de Inteligencia y Política Criminal de 
la SSP, Jorge Eduardo Cano Altamirano, y el 
Director del IFP, Luis Germán Rodríguez Gu-
tiérrez.

conducía una motocicleta a exceso de veloci-
dad y sin casco, fue detenido por elementos 
de la Secretaría de Seguridad (SS), al tomar 
los datos del vehículo y cotejar la serie, resul-
tó que tenía reporte de robo.

Como parte de los operativos imple-
mentados dentro de la Estrategia Integral de 
Seguridad, los uniformados le marcaron el 
alto al conductor de una motocicleta marca 
Yamaha, color blanco, por el manejo intem-
pestivo y sin seguridad, esto sobre la carretera 
Jilotepec - Villa del Carbón kilómetro 51, en 
el paraje denominado Desviación a San Bar-
tolo Morelos.

Al conductor, Sergio “N”, de 43 años de 
edad, se le pidió una inspección basada en 
protocolos a su persona y a la unidad motora, 
a las cuales accedió voluntariamente, se veri-
ficó con el sistema Centracom, que la moto-
cicleta cuenta con reporte de robo vigente, 
de fecha 13 de enero de 2017, además de una 
carpeta de averiguación previa del 23 de no-
viembre del mismo año, en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli. 

Luego de no acreditar la legal posesión 
de la unidad y hacerle saber sus derechos, el 
detenido y la motocicleta fueron conducidos 
ante el agente del Ministerio Público, quien 
determinará su situación jurídica.
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El Presidente de la República estableció 
la estrategia de Seguridad que desde el Go-
bierno Federal se emprende para resguardar 
a la ciudadanía y combatir a la delincuencia.

Con este acto, en el que participaron los 
poderes de la Unión, gobernadores e inte-
grantes del gabinete, arrancó el despliegue de 
70 mil efectivos de la Guardia Nacional en 
150 regiones del país.

A sumarse a los actuales retos legales y 
jurídicos del país, convoca Pacheco Pulido

Sumarse a los retos y cambios legales que 
se están registrando actualmente en México, 
demandó a los profesionales del derecho el 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, al to-
mar protesta a la delegación en Puebla de la 
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo 
y de la Previsión Social.

Durante esta ceremonia solemne que se 
desarrolló en el salón de exámenes profesio-
nales de la Escuela Libre de Derecho, el man-
datario estatal enfatizó que los abogados no 
deben de arraigarse a los conceptos jurídicos 
del pasado, a fin de ofrecer un servicio de ca-
lidad a la ciudadanía.

“Creo que ustedes tienen la capacidad ju-
rídica para enfrentarse a esa transformación. 
Hay que entender que hay cambios y trans-
formaciones que nos están llevando a ese 
cambio de la sociedad, la evolución que va 
teniendo la rama del derecho”, expuso.

Por su parte, el presidente de la delega-
ción en Puebla de la Academia Mexicana de 
Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, 
Jorge Jiménez Alonso, reconoció que dicha 
institución, así como los gobiernos, los esta-

dos, los tribunales, las escuelas derecho del 
país y en general la sociedad, enfrentan un 
reto con la nueva reforma laboral.

Con esta normatividad, destacó, la justi-
cia ya no estará en manos del Poder Ejecutivo 
sino del Poder Judicial, el cual deberá de ins-
trumentar y capacitar en materia laboral a los 
futuros juzgadores laborales.

“No queremos que se siga mezclando el 
derecho civil en el derecho laboral, son dos 
materias totalmente diferentes. La materia ci-
vil busca la verdad formal, la materia laboral 
como la penal busca la verdad real, esa es la 
razón de ser de nuestra materia”, explicó.

Los miembros de la delegación que to-
maron protesta, fueron: Sergio Pacheco Her-
nández, Horacio Garmendia Salmán y Jacin-
to García Flores, vicepresidentes; 

Julio Hernández González, secretario ge-
neral; Antonio Candia Delgadillo, tesorero; 
Oscar Guevara García y Alfonso Barroeta 
García, consejeros.

Durante esta ceremonia también se firmó 
un convenio entre la Academia Mexicana de 
Derecho del Trabajo y de la Previsión Social 
y el Colegio de Abogados Egresados de la Es-
cuela Libre de Derecho de Puebla, que presi-
de Claudia Barbosa Rodríguez.

Dialoga SGG con defensores de derechos 
humanos y periodistas sobre comisión de 

protección
La Secretaría General de Gobierno 

(SGG), que encabeza Fernando Manzanilla 
Prieto, celebró un ejercicio de consulta con 
periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos, para recibir sus aportaciones e 

ideas con el objetivo de integrar la Comisión 
de Protección a Periodistas y Personas Defen-
soras de Derechos Humanos.

El subsecretario de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la SGG, Luis Soriano 
Peregrina, y la directora de Atención de Agra-
vios a Periodistas y Defensores de los Derechos 
Humanos, Olivia Pérez Gutiérrez, encabezaron 
la reunión con el periodista y productor del cor-
tometraje “Yo soy el número 16”, Luis Cardo-
na; Lizeth Mejorada, directora de Puebla Vigila; 
Rita Amador y Tonatiuh Saravia en represen-
tación de la Unión de Vendedores Ambulantes 
“28 de Octubre”; Carolina González Barranco, 
integrante del Comité de Presos Políticos; Tuss 
Fernández a nombre de la comunidad LGBT-
TT; y Aurelio Fernández, director del periódico 
La Jornada de Oriente, entre otros.

Todos compartieron sus experiencias de 
agresiones y situaciones de riesgo en el ejerci-
cio de su labor, de las solicitudes de atención 
que han hecho ante instituciones públicas, 
las cuales serán útiles para la elaboración del 
Diagnóstico de la Situación de los Periodistas 
y Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos, así como sus recomendaciones para inte-
grar los Lineamientos Generales de la Comi-
sión de Protección a Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

En el encuentro observaron el cortome-
traje “Yo soy el número 16”, en el que Luis 
Cardona narra su secuestro e intento de ho-
micidio, admitieron que la suma de volun-
tades evitará que se repitan estas situaciones 
y reconocieron la apertura de la SGG para 
involucrarlos en la definición de las políticas 
públicas orientadas a su protección.

Puebla respalda la estrategia de 
seguridad del presidente López Obrador

Puebla

“El gobierno de Puebla ve con simpatía la política de Seguridad implementada por el Pre-
sidente Andrés Manuel Lopez Obrador y se suma a sus esfuerzos en la materia”, señaló el 
gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, al asistir a la ceremonia de inauguración 

de la Guardia Nacional en el Campo Marte de la Ciudad de México.
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Instalaciones y Servicios.
Equipamiento, Herramientas y Acceso-

rios
Sistema de Comunicación
Reposición de Material y Equipo
Manejo de Inventarios
Almacenamiento y Bodegaje
Autonomía Logística
Los evaluadores en una lista de verifica-

ción califican y realizan observaciones de las 
características que se deben alcanzar, con el 
fin de que este conjunto de acciones conlleve 
a que el ERUM se encuentre en el más alto 
estándar de respuesta a emergencias.

Cabe señalar que el Mecanismo de Acre-
ditación USAR, para Equipos de Búsqueda y 
Rescate, tienen como objetivo instrumentar 
un sistema de administración que permita 
el registro, la coordinación de actividades 
de desarrollo, capacitación y operaciones de 
los distintos integrantes, para contar con un 
equipo profesional de emergencia en México.

Con estas acciones, la SSC capitalina no 
sólo previene la comisión de delitos, sino 
también auxilia a los diversos sectores de la 
población, particularmente en alguna situa-
ción que ponga en riesgo su integridad física.

Policías Auxiliares de la SSC detienen 
a un implicado por presunto robo a 

transeúnte
Se recuperó un teléfono celular con un 

valor aproximado de 28 mil pesos.

En acciones de la Estrategia de Proxi-
midad por Cuadrantes, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, a cargo de su titular, 
maestro Jesús Orta Martínez, adscritos a la 
Policía Auxiliar (PA), detuvieron a un hom-
bre por presunto robo a transeúnte en calles 
de la alcaldía Cuauhtémoc.

La acción ocurrió alrededor de las 10:30 
horas del día en curso, cuando los elemen-
tos adscritos al Cuadrante del sector 52 base 
Puma, realizaban sus funciones de seguridad 
en las calles 20 de Noviembre y El Salvador, 
colonia Centro, y fueron solicitados por una 
mujer de 38 años de edad.

La denunciante refirió que un hombre 
le acababa de robar su teléfono celular con 
violencia física y señaló al responsable que se 
alejaba corriendo.

En una acción inmediata los uniforma-
dos dieron alcance al implicado, en el cruce 
de las calles 20 de Noviembre y Mesones, y 
de acuerdo al protocolo de actuación policial 
le realizaron una inspección de seguridad, 
donde se le encontró un dispositivo móvil de 
la marca iPhone 10, color negro, con valor 
de 28 mil pesos, el cual fue reconocido por la 
afectada como de su propiedad.

A petición de parte el hombre de 25 años 
fue detenido y se le comunicó su derecho a 
guardar silencio, contar con un abogado e in-
formar a algún familiar de su detención por 
parte de la Policía de la Ciudad de México.

El indiciado fue trasladado a la Agencia 
del Ministerio Público de la Coordinación 
Territorial CUH-2 donde se inició la carpeta 
de investigación por el delito de robo a tran-
seúnte.

Elementos de la PBI de la SSC detuvieron 
a un implicado por presunto robo de 

autopartes en Benito Juárez

En cumplimiento a la Estrategia de 
Proximidad por Cuadrantes, un hombre fue 
detenido por elementos de la Policía Banca-
ria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, a cargo de su titular, maestro Jesús 
Orta Martínez, acusado de un presunto robo 
de autopartes, en calles de la alcaldía Benito 
Juárez.

Los policías de la PBI, al realizar su patru-
llaje de seguridad y vigilancia sobre la calle de 
Zempoala esquina con Morena, en la colonia 
Narvarte Poniente, observaron el momento 
en que un hombre se encontraba de manera 
inusual junto a un vehículo estacionado.

Por lo que los uniformados se acercaron 
a verificar la situación, en ese momento, el 
implicado al notar la presencia policial em-
prendió la huida, pero en una rápida acción 
le dieron alcance y arrestaron.

De acuerdo al protocolo de actuación 
policial, al detenido de 24 años, se le realizó 
una revisión precautoria, donde se le encon-
traron, al interior de una mochila, dos retro-
visores de un automóvil, de la marca Dodge 
Attitude.

El imputado fue presentado ante la 
Agencia del Ministerio Público de la Coor-
dinación Territorial BJ-2, donde se definirá 
su situación jurídica y se inició la carpeta de 
investigación por el delito de robo de auto-
partes.

Previo a su traslado, al indiciado se les in-
formó de su derecho a guardar silencio, con-
tar con un abogado y enterar algún familiar 
de su detención por la Policía de la Ciudad 
de México.

Inicia el ERUM de la SSC proceso de evaluación para la 
acreditación de Equipos de Búsqueda y Rescate USAR

CDMX

Con motivo del proyecto del Mecanismo de Acredita-
ción USAR de Búsqueda y Rescate del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secreta-

ría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 
a cargo del maestro Jesús Orta Martínez, iniciaron labores de 
evaluación con el estándar denominado “LOGÍSTICO”, en 
el cual se debe cumplir con una serie de indicadores distribui-
dos en siete carpetas a considerar:
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La Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
del Gobierno del Estado de Chihuahua par-
ticipó en la segunda reunión binacional de 
protocolos de prevención de violencia fronte-
riza, junto con autoridades norteamericanas 
de corporaciones y dependencias de Seguri-
dad Pública.

Álvaro Serrano Escobedo, director gene-
ral operativo, acudió en representación del 
comisionado estatal de Seguridad, Óscar Al-
berto Aparicio Avendaño, expuso la estrate-
gia chihuahuense basada en el eficiente inter-
cambio de información entre ambos países, 
lo cual ha generado resultados favorables en 
el combate al delito.

Refrendó el compromiso del Gobierno 
del Estado para salvaguardar la seguridad en 
la frontera, y la integridad del respeto a los 
derechos humanos, tanto hacia las personas 
que habitan la zona, como de migrantes.

En la reunión bilateral participaron los 
representantes del Centro Nacional de In-
teligencia (CNI); Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS); Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal de Juárez (SSPM); Instituto 
Nacional de Migración (INM), así como la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI).

También, autoridades de la Patrulla 
Fronteriza (Border Patrol) y la Aduana de 
Protección Fronteriza (Customs and Border 
Protection) de El Paso, Texas, junto con re-
presentantes del FBI, ICE, ATF y consula-
dos.

Vinculan a proceso a ex secretario de 
Educación por desvío de 1.2 millones de 

pesos
Se le acusa de desviar dinero público para 

entregarlo al Sindicato de maestros

La jueza de Control del Distrito Judicial 
Morelos, consideró que el Ministerio Público 
presentó elementos suficientes para acreditar 
la probable responsabilidad del ex secretario 
de Educación, Cultura y Deporte, Manuel 
Marcelo G.T., en el  delito de Peculado Agra-
vado por un millón 200 mil pesos.

Durante la audiencia, la representación 
social expuso que el imputado, previo  acuer-
do con diversos servidores públicos, desvió la 
citada cantidad por medio de una simulación 
de procedimientos administrativos, para el 
supuesto pago de agendas escolares para el 
ciclo 2015- 2016.

Hecho el trámite administrativo, el dine-
ro fue entregado a la Sección 8 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Por esta misma causa penal 3464/18, se 
encuentra vinculado a proceso el ex líder ma-
gisterial Alejandro V.A.

Acuerdan nuevo formato para el Informe 
Policial Homologado

Preside el gobernador Javier Corral la 
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión 
Permanente de Información del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública

La Comisión Permanente de Informa-
ción del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP), que preside el Gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aprobó 
hoy por unanimidad en su Segunda Sesión, 
el nuevo formato del Informe Policial Ho-
mologado (IPH), un instrumento esencial 
del trabajo policial.

El IPH conforme a su nuevo diseño, fa-
cilitará el trabajo de los elementos policiales, 
ya que será breve, accesible y más ágil que el 

formato utilizado anteriormente, lo que hará 
más eficiente el trabajo de investigación de 
las autoridades responsables y contribuirá a 
combatir eficazmente la impunidad prevale-
ciente en el país.

Durante la Sesión, el mandatario esta-
tal dijo que este Informe se hará llegar a los 
gobernadores de los estados para su última 
revisión y será sometido a un grupo especia-
lista jurídico de derecho penal, para desaho-
gar algunas inquietudes y observaciones que 
surgieron durante la reunión.

“En una acción que confirma la política 
de transparencia del nuevo Secretariado Eje-
cutivo, este informe se pondrá en la página 
de Internet para recibir observaciones, su-
gerencias, adiciones, de aquí a la sesión del 
Consejo Nacional, de tal manera que todos 
puedan participar con su conocimiento y su 
experiencia de este informe”, indicó.

En el marco de la deliberación colectiva 
del nuevo Modelo Nacional de Policía, que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) ha promovido 
con los gobiernos estatales, más de 20 fisca-
lías estatales y con ministerios públicos y po-
licías del país, compartieron sus experiencias 
relevantes en la materia e hicieron aportacio-
nes que enriquecen al nuevo IPH.

En dicha reunión estuvo además Franco 
Fabbri Vázquez, titular del Sesnsp, el gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez 
y David Pérez Esparza, titular del Centro 
Nacional de Información (CNI), donde 
también se revisaron avances y se generaron 
acuerdos respecto a los proyectos del Modelo 
de Revisión Estadística (More), el microdato 
de homicidios dolosos y la red de radiocomu-
nicaciones. 

Autoridades de México y Estados Unidos analizan 
protocolos de prevención de violencia fronteriza

Chihuahua

Destaca CES coordinación efectiva bilateral, como la clave para lograr estrategias eficien-
tes; participan la Border Patrol, Aduana de Protección Fronteriza de El Paso, FBI, ICE, 
y consulados
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A fin de generar condiciones que 
permitan a la población infantil 
acceder a una vida en toda su ple-

nitud, este martes arrancará en Villahermosa 
el “Encuentro estatal para poner fin a la vio-
lencia contra niñas, niños y adolescentes”. 

La reunión auspiciada por el Gobierno 
del Estado, el Sistema DIF Tabasco, el Siste-
ma de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), y la fundación World 
Vision por los Niños, congregará durante dos 
días a expertos en el tema.

El propósito es encontrar puntos en co-
mún que contribuyan a promover la trans-
formación humana de las personas más 
vulnerables y desalentar y abatir la violencia 
infantil. 

Durante el encuentro que tendrá como 
sede el Centro de Convenciones Tabasco 
2000, el Gobierno de Tabasco y World Vi-
sion México formalizarán un convenio de 
colaboración para unir esfuerzos en pro de la 
niñez y la juventud.  

De acuerdo con el programa, en la jor-
nada inaugural intervendrán Silvia Martha 
Novoa Fernández, directora nacional de la 
fundación, y Pablo Vázquez Camacho, titular 
de la Unidad de Prevención de la Violencia y 
Delito de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana del Ģobierno Federal. 

En el primer día de actividades, World 
Vision México presentará la campaña “Te 
necesitamos para eliminar la violencia contra 
la niñez”, e iniciará la capacitación “Niñez 

Como parte de los trabajos para 
promover una cultura preventi-
va y fomentar la responsabilidad 

vial, la Unidad de Proximidad Social de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) acudió al jar-
dín de niños “Instituto México Bilingüe” en 
donde llevaron a cabo pláticas referentes a la 
forma adecuada de transitar por las vialidades 
de la ciudad dirigida a alumnos de preescolar, 
informó oficial encargado de esta unidad Jor-
ge Arturo Agúndez Maldonado.

Al respecto el elemento de la PEP enfa-
tizó la importancia de compartir estos temas 
con los niños, para que estos puedan relacio-
nar sus propias vivencias y perspectivas a fin 
de orientar a toda la familia, ellos asumen un 
papel activo recordándole a los mayores que 
cumplan con las medidas de seguridad reco-
mendadas.

“Para que los alumnos pudieran com-

prender este tema de una manera más senci-
lla desarrollamos juegos interactivos especial-
mente para su edad, ya que de esta forma los 
pequeños logran comprender la importancia 
de usar el cinturón de seguridad, utilizar si-
llas para menores en los asientos traseros, no 
jugar al interior del vehículo, así como el res-
petar los señalamientos en las calles” apuntó.

En este mismo sentido el agente de se-
guridad comentó que durante las actividades 
también se explicó la importancia de apren-
derse el número de emergencia 9.1.1 y su 
utilización en caso de que presencien una 
emergencia, a la vez que no deben hacer lla-
madas de broma, ya que, el tiempo dedicado 
a esa llamada, otra persona puede tener una 
necesidad real.

Finalmente, el agente de proximidad so-
cial reiteró su compromiso por seguir con las 
labores de prevención y acercamiento a la 

Unen esfuerzos por niñez libre de violencia

Con pláticas y juegos fomenta 
SSPE el transito responsable

Tabasco

Baja California Sur

Libre de Violencia”.
El Sistema de Protección Integral de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes, por medio de José 
Luis Cantó Mier y Concha, dará a conocer 
su visión sobre el tema, mientras que Pierre 
Coupeau, oficial de Política Pública Interna-
cional de la organización no gubernamental, 
fijará el encuadre y objetivos de la capacita-
ción.

En ese mismo contexto, Tonatiuh Magos, 
director de Incidencia de Políticas Públicas 
de World Vision, informará sobre el contexto 
y marco normativo por la niñez en México, 
en tanto que Pierre Coupeau presentará la 
estrategia internacional para la prevención y 
protección de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes: INSPIRE. 

El programa del día inicial concluirá con 
dos ponencias sobre prevención y atención 
de la violencia, y la difusión de orientaciones 
metodológicas para el desarrollo de las mesas 
de trabajo que se efectuarán durante el día 
miércoles y la respectiva plenaria. 

El encuentro, de acuerdo con los organi-
zadores, será clausurado por el secretario de 
Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana.

sociedad, manifestando que su unidad cons-
tantemente realiza visitas a escuelas y colo-
nias para fortalecer la sana convivencia y el 
respeto entre la ciudadanía.

Recibe centro C3 acreditación nacional 
colacándola como una instancia regulada 

y responsable

El Centro Estatal de Control y Confianza 
(C3) recibió la certificación oficial que otorga 
el Centro Nacional de Certificación y Acredi-
tación (CNCA), con el cual se garantiza que 
el estado cuenta con una instancia evalua-
dora confiable y acreditada para realizar los 
exámenes de confianza a todo aquel personal 
adscritos a las fuerzas de seguridad pública y 
procuración de justicia, dio a conocer su di-
rectora, Yazmín Belem Herrera Mercado.

La titular del ramo explicó que para que 
el C3 mantenga la facultad de continuar

evaluando a los elementos preventivos 
y de investigación tanto en activo como de 
nuevo ingreso, está sujeto al igual que los ele-
mentos policiales a un proceso de revisión y 
acreditación que cada dos años debe de apro-
bar para tal fin, en el cual se revisa que sus 
procedimientos y personal operen apegados 
a los lineamientos establecidos por CNCA, a 
fin de garantizar que es una institución con-
fiable para desempeñar esta labor tan impor-
tante.
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Tras saludar el arribo de los ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
el gobernador de Michoacán, Sil-

vano Aureoles Conejo, aseguró que la presen-
cia de la nueva corporación policíaca sumará 
a los avances que se han logrado en la entidad 
con la implementación del Plan Integral de 
Seguridad. 

“Sólo mediante la coordinación de accio-
nes y voluntades, es como podremos hacerle 
frente al flagelo de la delincuencia en Michoa-
cán, de lo contrario, sólo quedará en esfuerzos 
aislados”, precisó el mandatario estatal.

Aureoles Conejo encabezó este martes la 
reunión semanal de la Mesa Estatal de Coor-
dinación para la Seguridad donde reiteró que 
la seguridad de las y los michoacanos es una 
prioridad para su gobierno.

Por ello, el gobernador michoacano 
puso a disposición de la Guardia Nacional, 
la infraestructura de los cuarteles regionales, 
construida en los últimos tres años, con la 
finalidad de que los elementos cuenten con 
hospedaje y una correcta concentración para 
el despliegue de las acciones operativas.

Agregó que con la implementación del 
Plan Integral de Seguridad, en su segunda 
fase, la coordinación con la Guardia Nacio-
nal no iniciará de cero, pues ya son 5 regiones 
del estado las que cuentan con la presencia 
de policías debidamente acreditados y certi-
ficados mediante los exámenes de control y 
confianza.

 “Tengo la certeza de que, con la llegada 
de la Guardia Nacional, más la Policía Mi-
choacán y los elementos municipales debida-
mente certificados, mejorarán las condicio-
nes de seguridad para las y los ciudadanos”, 
finalizó el mandatario.

Michoacán avanza en estándares de 
seguridad: Silvano Aureoles

Con una considerable baja en delitos de 
alto impacto, como el secuestro y la extor-
sión, Michoacán avanza con paso firme en 
mejorar los estándares de seguridad, señaló el 

gobernador del estado, Silvano Aureoles Co-
nejo, durante su ponencia a jóvenes inscritos 
en el Colegio de la Defensa Nacional.

El mandatario estatal precisó que Mi-
choacán tuvo una disminución del 60 por 
ciento del delito de secuestro y pasó del lugar 
número 8 al 32 en incidencia de extorsión, lo 
que lo ubica como el estado con menor nivel 
de este delito, según cifras del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP).

En su conferencia “La política del esta-
do de Michoacán en materia de desarrollo y 
seguridad”, que impartió por invitación del 
director del Colegio, Agustín Vallejo Silva, 
Aureoles Conejo destacó que actualmente en 
el estado se aplica el Plan de Seguridad Inte-
gral mediante el cual se ha logrado contener 
la incidencia delictiva de alto impacto, con el 
fortalecimiento de la infraestructura en segu-
ridad, en una primera etapa, y la certificación 
y mejoramiento de las condiciones para las y 
los policías del estado que avanza actualmen-
te como segunda fase.

“Mi prioridad es y ha sido siempre la se-
guridad de mi gente, por eso me congratula 
que, en el Congreso del Estado, se aprobara 
esta política de seguridad por 12 años, es de-
cir que después que me vaya se quede y pue-
da seguir avanzando”, puntualizó.

En su intervención, el gobernador reiteró 
su compromiso y el del Gobierno del Estado 
de continuar con la generación de políticas 
públicas en busca del desarrollo económico, 
partiendo de que la seguridad es la base para 
dar certeza a la inversión.

“No hay política más eficaz para conver-
tir la pobreza y la desigualdad social que la 
inversión productiva y la generación de em-
pleos” acotó.

El titular del Poder Ejecutivo compartió 
con los estudiantes del Colegio de la Defensa 
Nacional, que al implementar la seguridad 
como política prioritaria de la administración 
estatal, se han logrado mejorar otros indica-
dores, tales como el crecimiento histórico en 
la afluencia de visitantes, después de la caída 

por los granadazos del 15 de septiembre, así 
como el aumento del 126 por ciento de las 
exportaciones en tres años;  el 16 por ciento 
de incremento en las cifras de generación de 
empleos, por mencionar algunos.

Necesaria, participación ciudadana para 
fortalecer la seguridad: Gobernador
Al encabezar la segunda sesión de la Mesa 

de Seguridad y Justicia de Huetamo, el go-
bernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, destacó la necesidad de la partici-
pación de la sociedad civil para alcanzar las 
metas en materia de seguridad.

“No hay un asunto más importante para 
la sociedad, que la seguridad, es la principal 
demanda de la gente y trabajando juntos po-
dremos lograr las metas establecidas”, pun-
tualizó el mandatario estatal.

Resaltó además, la importancia de certifi-
car los cuerpos policiales que se encargan de la 
seguridad de las personas, por lo que conside-
ró que con el respaldo de las Mesas de Seguri-
dad y Justicia se podrá trabajar con los ayunta-
mientos para que capaciten a sus elementos y 
sean policías preparados y de confianza, quie-
nes se encarguen de cuidar a la ciudadanía.

“La tarea más importante de un presiden-
te municipal debe ser la seguridad pública, 
por eso desde el Gobierno del Estado les va-
mos a apoyar para lograr que a la brevedad 
todos los municipios logren la certificación 
de su Policía”, acotó.

Por su parte, la coordinadora de la Mesa 
de Seguridad y Justicia de Huetamo, Patricia 
Abraham Peñaloza, agradeció la disposición y 
compromiso del Gobernador para tomar en 
cuenta a la sociedad civil en temas importan-
tes del estado, como la seguridad pública.

Asimismo, junto a los integrantes del or-
ganismo ciudadano, dio a conocer los acuer-
dos y seguimiento al trabajo programado 
para coadyuvar en el fortalecimiento de la 
seguridad de la región, entre los que destacó 
la importancia de llevar a cabo más acciones 
de prevención.

Guardia Nacional vendrá a sumar en 
combate a la delincuencia: Gobernador

Michoacán
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El Gobierno de Quintana Roo res-
paldó el informe de trabajo del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas, cuya primera Sesión 
Ordinaria se realizó en la Ciudad de México.

El Secretario Técnico en Seguridad de la 
Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado 
Laguardia, aseguró actualmente se desarrolla 
el proceso para conformar la Comisión Local 
de Búsqueda, además de la integración y pu-
blicación del decreto correspondiente.

Resaltó que la coordinación interinstitu-
cional resultará determinante para avanzar en 
esta materia, misma que es considerada prio-
ridad nacional.

El Subsecretario Técnico en Seguridad 
afirmó que Quintana Roo participa de ma-
nera activa en la integración del Protocolo 
Homologado de Búsqueda y del Plan Nacio-
nal de Búsqueda.

Puntualizó que en tanto en la entidad se 
concreta la conformación de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, compete a la Secre-
taría de Gobierno coordinar las acciones rela-
cionadas con esta materia en el ámbito local.

Entregan certificados del estándar de 
competencia 0497. Orientación telefónica 
a mujeres y víctimas de violencia basadas 

en el género: IQM
Para brindar orientación y atención in-

mediata y de primer contacto a mujeres que 
enfrentan situaciones de violencia, la directo-
ra general del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), Silvia Damián López hizo 
entrega de los certificados del Estándar de 
Competencia 0497. Orientación Telefónica 

a Mujeres y Víctimas de Violencia basadas en 
el Género a las y los operadores del C4.

El IQM a través del Programa de Fortale-
cimiento a la Transversalidad de la Perspecti-
va de Género llevó a cabo el proceso de Cer-
tificación con operadores y operadoras del 
número de emergencia 911 de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Quintana 
Roo, donde 16 personas que fueron candida-
tas durante el proceso, lograron su Certifica-
ción en su totalidad.

Las y los operadores que fueron someti-
dos a dicho proceso: 9 son del Municipio de 
Benito Juárez, 5 de Othón P. Blanco, 1 de So-
lidaridad y 1 de Cozumel. Cabe mencionar 
que las líneas telefónicas son un instrumento 
eficaz para brindar orientación y atención 
inmediata de primer contacto a mujeres que 
enfrentan situaciones de violencia, por tal 
motivo, el gobierno de Carlos Joaquín im-
pulsa acciones encaminadas a profesionalizar 
estos servicios, de acuerdo al Modelo de Pre-
vención para tener un Quintana Roo justo 
y en paz.

La titular del IQM detalló que las y los 
operadores han reforzado sus conocimientos 
y habilidades para determinar la problemáti-
ca de la mujer víctima de la violencia basada 
en el género, ya que están sensibilizados para 
asesorarlas sobre su problemática.

Agradeció a quienes se interesaron en to-
mar este taller ya que su trabajo es de vital 
importancia para la atención oportuna de la 
violencia de género pues en muchas ocasio-
nes es la única forma que la mujer tiene de 
acercarse a la institución que puede ser su 
fuente de ayuda.

Participa Quintana Roo en 
sistema nacional de búsqueda

Quintana Roo
El IQM trabaja coordinadamente con 

actores estratégicos de la Administración Pú-
blica en el Estado, para desarrollar acciones 
sustantivas a favor de salvaguardar la integri-
dad física de las mujeres y sus familias.

El IQM refuerza acciones para la atención 
y prevención de la violencia de género en 

instituciones educativas
Con la finalidad de informar y orientar 

a las y los jóvenes en cuanto a los diferentes 
tipos de violencia que existen y cómo iden-
tificarlas, el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), impartió la plática prevención 
de la violencia de género dirigido al alumna-
do de la escuela Eva Sámano de López Ma-
teos, donde a través de estas pláticas informa-
tivas se busca reducir y prevenir la violencia 
en cualquiera de sus modalidades, además de 
crear conciencia entre la población en medi-
das de auto cuidado.

En el gobierno de Quintana Roo es im-
portante erradicar y prevenir cualquier tipo 
de violencia es por ello que a través del IQM 
se trabaja implementando acciones de pre-
vención con pláticas y talleres de sensibi-
lización y concientización para eliminar la 
violencia de género en instituciones públicas 
y privadas, población en general y planteles 
educativos.

Con estas pláticas informativas el IQM 
busca brindar herramientas a las y los adoles-
centes para prevenir la violencia de género en 
los planteles educativos, con esta actividad se 
les proporciona los temas sobre los tipos de 
violencia a los que están expuestos y poder 
establecer mecanismos de prevención.

Durante las pláticas se generan espacios 
de reflexión y diálogo donde los jóvenes pue-
den desarrollar conceptos básicos para iden-
tificar la violencia de género, sus roles, signos 
de alarma en el noviazgo, prevención del hos-
tigamiento y acoso sexual, entre otros.

Cabe señalar que el IQM contribuye con 
diferentes actividades en la prevención de la 
violencia y promueve la sensibilización en to-
dos los sectores sociales sobre la importancia 
de erradicar esta conducta, así como a forta-
lecer los mecanismos de respeto de los dere-
chos humanos en la entidad.



30

8 de Julio de 2019

ÍndiceDirectorio
Mtro. Carlos Ramírez

Presidente y Director General
carlosramirezh@hotmail.com

Lic. José Luis Rojas
Coordinador General Editorial

joselrojasr@hotmail.com

Mtro. Carlos Loeza Manzanero
Coordinador de Análisis Económico

Mauricio Montes de Oca
Relaciones Institucionales y ventas
seguridadestrategicamx@gmail.com

LDG. Marco Antonio Clemente 
Diseño

Boletín seguridad Estratégica Para Empresarios, publicación quincenal del Centro 
de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. Boletín es una publicación de 

Seguridad y Defensa.
 Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son 
de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Cerro Tuera 49, Col. Oxtopulco 

Universidad, 
C. P. 04318, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.

seguridadydefensa.mx

Lic. Armando Reyes Vigueras
Director editorial
armando.reyesvigueras@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y Macías
Coordinador de Análisis Político

Armando López
Redacción

Raúl Urbina
Documentación, archivo.
raulzpress82@gmail.com

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
anakarinasl08@gmail.com

• Por más que se acumulan datos y pre-
siones, al parecer en la estrategia de segu-
ridad no existe ningún operativo especial 
para perseguir al Cártel Jalisco Nueva 
Generación ni para arrestar o  liquidar a 
su líder Nemesio Oseguera Cervantes. La 
llegada de este cártel a la capital de la re-
pública volvió a hacer parpadear los focos 
de alarma en los tableros estratégicos, pero 
sin que se pudiera saber si provocó ya la 
creación de un operativo especial.
• El 30 de junio terminó toda la organi-
zación de la Guardia Nacional y se anunció 
su operación con 70 mil efectivos, de los 
150 mil prometidos. Los primeros batallo-
nes serán desplazados a 150 puntos clave 
de inseguridad, entre ellos formalmen-
te 2 mil 700 guardias a ocho alcaldías de 
Ciudad de México. Aunque se trata de un 
cuerpo de operación en delitos de fuero fe-
deral, en realidad sus operaciones serán en 
temas de fueron común estatal y municipal 
ante la incapacidad de las policías estata-
les y municipales. Por lo demás, el nuevo 
cuerpo nace con muchos acotamientos en 
uso de la fuerza, mientas las bandas crimi-

nales han escalado la violencia de sus actos.
• De los temas pendientes de la estra-
tegia federal de seguridad existen dos que 
no tienen indicios de estarse atendiendo: 
la limpieza de las cárceles donde gobiernas 
los narcos presos y funcionan como escue-
las del delito y la profesionalización de las 
policías estatales y municipales bajo el nue-
vo modelo policial. El retraso se debe a la 
escasez de recursos, pero también a la falta 
de recursos humanos para cambiar esos ni-
dos de corrupción criminal. Sin embargo, 
sin ellos la Guardia Nacional tendrá mu-
chas limitaciones en sus resultados de corto 
plazo. En ciertos niveles oficiales se tiene 
la perspectiva de que habría que demoler 
esas instituciones y crear nuevas partiendo 
de cero.
• El tema de la migración no sólo tiene 
que ver con política fronteriza ni nada más 
con política de población, sino que cons-
tituye un asunto de seguridad nacional: el 
ingreso, con permisos legales o sin ellos, de 
cientos de miles de personas de otros países 
sin pasar por los filtros de seguridad ha per-
mitido la presencia de personas dedicadas 

a la delincuencia, traficantes de drogas y 
traficantes de personas, además de familias 
disfuncionales. Este campanazo de adver-
tencia sonó en Washington y por ello el 
presidente Trump obligó a México a iden-
tificar solicitantes de ingreso a los EE. UU.
• UN artero ataque de sicarios del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación ocurrió el 21 
de junio en Jalisco en contra de miembros 
de la fiscalía y sus familias, con el mensaje 
confuso de que no quisieron pactar. Fue-
ron ataques simultáneos y criminales, sin 
que las autoridades o los medios potencia-
ran la información por lo grave del ataque. 
Algunas interpretaciones señalan que el 
destinatario de los ataques fue el goberna-
dor Enrique Alfaro, de Movimiento Ciu-
dadano, pero con datos que debieron de 
haber movido con mayor intensidad y so-
bre todo energía a las autoridades federales.
• Sin indicios de que el gobierno federal 
ponga en marcha el Sistema Nacional de 
Inteligencia, el Programa para la Seguridad 
Nacional, la Conferencia de Paz y la rendi-
ción de cárteles. En cambio, la inseguridad 
y la violencia sigue creciendo.

Agendas, alertas, actores

1.- Guardia Nacional y seguridad interior

2.- Los retos de la Guardia Nacional
Por Armando Reyes Vigueras

3.- Autoridades abrumadas
Por Carlos Ramírez

4.- CDMX como fracaso de seguridad

5.- Sube inseguridad en 2019

6.- 2019: Aumentan delitos

7.- Seguridad Pública como seguridad humana

8.- Seguridad en el tercer nivel de gobierno

10.- El mensaje del CJNG al gobernador Alfaro

11.- Percepción de gobierno
Por Rodolfo Aceves Jiménez

12.- Incrementarán presencia policial en la 
entidad 

13.- Realizan Quinta Sesión Ordinaria de 
Secretarios de Seguridad Pública

14.- Presenta el Gobernador Mauricio Vila Dosal 
iniciativa “Yucatán Seguro” 

15.- SSyPC sigue forjando buenos conductores y 
peatones en Chiapas

16.- Policías Estatales aseguraron en Tlapehuala 
un vehículo con reporte de robo y probable 

marihuana

17.- Implementa SSP herramientas de control 
para la Seguridad Pública

18.- Recupera SSP dos unidades robadas y una 
abandonada; un detenido

19.- C3 de Baja California de los mejores del pais

20.- Quirino inaugura Foro Federalismo y 
Seguridad; pide fortalecer más a municipios y 

estados

21.- Alianzas a favor de la paz y diversificación 
regional: Aispuro

21.- Juez decreta de legal la detención del 
futbolista que participó en accidente donde 

falleció pareja de recién casados

22.- Aplican operativo alcoholímetro para 
prevenir accidentes en los Valles y en la Costa

23.- Debilita a delincuentes aseguramiento de 
armas y equipo táctico: secretario de seguridad 

pública

23.- Detiene a persona quien pretendía vender un 
auto con reporte de robo 

24.- Puebla respalda la estrategia de seguridad del 
presidente López Obrador

25.- Inicia el ERUM de la SSC proceso de 
evaluación para la acreditación de Equipos de 

Búsqueda y Rescate USAR

26.- Autoridades de México y Estados Unidos 
analizan protocolos de prevención de violencia 

fronteriza

27.- Unen esfuerzos por niñez libre de violencia

27.- Con pláticas y juegos fomenta SSPE el 
transito responsable

28.- Guardia Nacional vendrá a sumar en 
combate a la delincuencia: Gobernador

29.- Participa Quintana Roo en sistema nacional 
de búsqueda


