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En las dos últimas semanas ocurrieron 
cuando menos tres hechos que delinearon la 
siguiente fase, la propiamente operativa, de la 
estrategia de seguridad del gobierno del pre-
sidente López Obrador:

• La integración, con regateos, de poli-
cías federales a la Guardia Nacional.
• El despliegue formal de efectivos de la 
Guardia en varios estados y en alcaldías de 
Ciudad de México.
• La insistencia al grado de inhibición 
del respeto a los derechos humanos en ope-
raciones de seguridad.
• La aprobación de un vasto programa 
de reorganización de policías estatales y 
municipales.

Los primeros efectos del funcionamien-
to formal de la nueva estrategia no lograron 
impactos mediáticos inmediatos, sobre todo 
porque la Guardia sólo tendrá presencia y los 
delitos de fuero común --el 95% del total-- 
son responsabilidad de las organizaciones 
policiacas locales todavía sin pasar por la re-
organización general prevista.

En este periodo estalló la crisis con poli-
cías federales que denunciaron engaños en el 
proceso de incorporación a la Guardia y los 
indicios obvios de la militarización del nue-
vo cuerpo policiaco. Pero militarización ni 
indica propiamente un enfoque militar, sino 
que mandos altos y medios son militares y los 
exámenes a policías federales se hicieron en la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero la misma crisis que estalló en cuar-
teles de CDMX mostró que el nuevo cuerpo 
está naciendo sin espíritu de cohesión inter-
na. La Guardia tendrá que allanar dos pasos 
estratégicos: de militares a ritmos, disciplinas 
y valores policiacos y de policías a las estric-
tas reglas militares, al mando no laboral sino 
de rango y el ajuste a la baja en salarios. En 
realidad, se trató de un problema de comu-
nicación interna que derivó en una crisis de 
disciplinas internas y graves acusaciones pre-
sidenciales de rebelión tipificadas por el có-
digo penal.

EL otro punto muy importante fue la de-
cisión de entrar a una fase de reorganización 
de los 32 cuerpos estatales y el 73.4% de al-
caldías con fuerzas municipales de seguridad. 

La meta es poner orden y capacitar a 385 mil 
policías locales, con 32 obstáculos estatales 
y mil 796 alcaldes con policías que se han 
opuesto a un mando estratégico federal.

 La Guardia Nacional será el pivote de 
funcionamiento de la nueva estrategia de se-
guridad, pero de todos modos sus resultados 
dependerán de la voluntad de gobernadores 
y alcaldes que no sólo acepten la presen-
cia de guardias, sino que entiendan que el 
fondo de la estrategia pasa por la ruptura 
de las complicidades de autoridades locales 
con las estructuras policiacas. No debe olvi-
darse que ninguna banda criminal hubiera 
podido asentarse en plazas territoriales sin 
el apoyo y la complicidad de estructuras es-
tatales y municipales de poder institucional 
y político.

Las cifras de inseguridad del periodo di-
ciembre de 2018-mayo de 2019 tuvieron un 
aumento por las razones anteriores: el proce-
so de organización de la estrategia y la con-
solidación de la Guardia Nacional. Pero ha 
quedado claro que no habrá resultados sensi-
bles en baja de delitos si no hay una reorgani-
zación urgente de policías locales.

Seguridad: alcances y limitaciones
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Por Fernando Dworak

¿Se puede estudiar para ser un buen polí-
tico? Esta pregunta me recuerda un tex-
to donde Otto Von Bismarck decía que 

aprendió el arte de la política al negociar en 
los ruidosos mercados de Pomerania, al con-
trario de los perfumados salones de Berlín. 

Una universidad puede formar profesio-
nistas, pero ninguna garantizaría que sean 
exitosos: eso depende de su ambición, capa-
cidades y circunstancias. De manera similar, 
lo que entenderíamos como un buen político 
es mezcla de atributos personales y el entor-
no donde actúa y compite. Aunque deseable, 
la educación universitaria no es necesaria. Es 
más importante que los ciudadanos tenga-
mos la capacidad de evaluar el desempeño de 
nuestros gobernantes y representantes.

La política como vocación
Una pregunta común que se me hace es 

por qué el Congreso no tiene representantes 
de cada una de las carreras. Incluso señalan 
que hacen falta candidaturas independientes 
que no estén “maleadas” por los partidos”. 
Mi respuesta: la política, como cualquier otro 
oficio, es una vocación. Incluso hay especia-
listas en diversos temas; pero al contrario de 
sus colegas, tienen ambiciones públicas. 

Es más, ¿para qué desearía un profesio-
nista exitoso dedicarse a la política si no fuera 
por esa razón? En primer lugar, los sueldos 
son poco competitivos para alguien destaca-
do y el actual gobierno ha hecho lo posible 
para empeorar las condiciones laborales.

Además, hasta hace pocos años la prohi-
bición a la reelección inmediata de legislado-
res y autoridades municipales inhibía la espe-
cialización, pues el desempeño no importaba 
si había rotación obligatoria cada tres o seis 
años. De esa forma era difícil que una perso-
na deje una carrera que le brinda estabilidad 
por una aventura incierta.

Si nadie quiere ser político por ese vago 
concepto que algunos llaman “amor a la pa-
tria” que sólo he visto en cierta película de 
Cantinflas, ¿Qué hacer con lo que tenemos? 
Cierto: ningún sistema electoral puede ga-
rantizar que entren personas que no tengan 
ambición política. Sin embargo, y como su-
cede en cualquier otro oficio, sólo la evalua-
ción constante puede hacer que permanezcan 
los más aptos para una función. De eso ha-
blaremos más adelante.

¿Quiénes son “los mejores”?
Por décadas, el PRI controló tanto las 

candidaturas como los resultados de las elec-
ciones. Para mantener su legitimidad implan-
tó la idea de que no importaba que todo estu-
viera decidido: tarde o temprano llegaría un 
gobernante que, con vocación, preparación 
y amor a México cumpliría los ideales de la 
Revolución Mexicana. Naturalmente esa per-
sona nunca llegó. Pero no importaba mucho, 
pues al contrario del resto de las democracias, 
votábamos por promesas y no por desempe-
ño. Resultado de ello es la creencia de que 
el desempeño de un político depende de la 
preparación y no de nuestra capacidad para 
evaluar. La diferencia entre asumirse como 
ciudadano en lugar de súbdito depende cuál 
de esos enfoques se asuma. En breve, no es 
lo mismo pensar que alguien nos va a resca-
tar a que cada uno asuma su responsabilidad 
frente a lo público. Una perspectiva lleva a la 
democracia y la otra al autoritarismo y en el 
peor de los casos al totalitarismo.

¿Qué implica ser “el mejor” en cuanto a 
la función pública se refiere? Hay personas 
que creen que un académico o un intelectual 
serán los más idóneos. El problema es que la 
experiencia histórica muestra que son los que 
más rápido pierden la perspectiva de las co-
sas. Por ejemplo, Martin Heidegger vio en el 

nazismo la concreción de sus ideas en 1933. 
Y a quien le guste la literatura recomiendo 
La lección de Eugene Ionesco para este caso.

A final de cuentas, ¿qué es cultura e ins-
trucción? Algo muy relativo y cada quien 
piensa en sus intelectuales ideales según ses-
gos ideológicos, lo cual es normal. Los súb-
ditos creen que alguien puede ser depositario 
de una verdad absoluta para darle el poder.

Lamentablemente no existe una educación 
para lo público. Suponer que debería existir es 
concebir una sociedad estratificada por castas 
y estamentos, como en la antigüedad.

¿Por qué se especializa un político?
Si no es cuestión de perfiles o de educa-

ción, ¿cómo se logra que un político se espe-
cialice en un tema? A través de la ambición. 
Por ejemplo, un legislador de mayoría se de-
dicará a temas que reditúen en términos de 
exposición y apoyo en sus distritos. Gracias 
a eso hará carrera en las comisiones corres-
pondientes. Por otra parte, los de representa-
ción proporcional tendrán un mandato de su 
partido para tratar asuntos específicos, por lo 
que ya contarán con un expertise particular.

En casi todas las democracias esto se va 
logrando a través de una carrera que inicie y 
se desarrolle en un mismo puesto, lo cual de-
penderá de la capacidad que tengan los ciu-
dadanos para ratificar o retirarlo. Es decir, la 
calidad de los políticos depende la existencia 
de premios y castigos por parte de los votan-
tes. Una vez más, el problema depende más 
de nosotros que de ellos.

Si ninguno de nosotros cree en Santa 
Claus, que demos el siguiente paso en nues-
tro crecimiento cívico y dejemos de creer en 
el Rey Filósofo o en el político virtuoso por 
naturaleza. 

Sólo así podemos tendremos una demo-
cracia madura.

¿Políticos profesionistas 
o profesionales?
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y financiera del crimen organizado trasnacio-
nal. Su encarcelamiento no destruyó al cártel 
de Sinaloa, sino que lo hizo reorganizarse in-
ternamente; si acaso este cártel llega a desapa-
recer, no será por decisión gubernamental sino 
por la incapacidad de los cómplices y aliados 
del capo que se quedaron al frente del negocio 
desde su segunda captura en febrero de 2014. 
Como sucedáneo del jefe de jefes quedó Is-
mael El Mayo Zambada, un narco sin lideraz-
go y sin fuerza para tomar los hilos de control 
que enredaron los hijos de El Chapo.

Y quedó en la oscuridad uno de los in-
cidentes violentos en México que marcó el 
inicio de la descomposición social y política 
de finales del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari: el asesinato en mayo de 1993 del 
cardenal católico Juan Jesús Posadas Ocam-
po en el estacionamiento del aeropuerto de 
Guadalajara, en una supuesta confusión que 
hizo creer a sicarios del cártel de los Arellano 
Félix de Posadas era El Chapo. Sin embargo, 
debajo del caso Posadas se encuentran los hi-
los y las pistas del narcotráfico en el gobierno 
de Salinas de Gortari.

Por lo que se conoce, El Chapo era un 
hombre inculto, criminal, sin inteligencia, de 
cortos razonamientos, dedicado a vender dro-
ga y liquidar adversarios, sin capacidad para 
construir un imperio criminal, con sensibi-
lidad para corromper, sin sentimientos para 
asesinar a quien se le atravesara en el camino, 
obseso sexual. Su falta de astucia lo llevó a caer 
en la trampa gubernamental que utilizó la sen-
sualidad de Kate del Castillo para localizar su 
posición y arrestarlo por tercera y definitiva 
ocasión el 8 de enero de 2016.

Sin estructura criminal real para operar 
fuera de los asesinatos de su entorno, El Cha-
po no se atrevió a desatar el infierno cuando 
el gobierno de Peña Nieto lo extraditó a los 
EE. UU. en enero de 2017 para su enjuicia-
miento. Ahí se vio la pequeña dimensión del 
capo: no tenía estructura de poder criminal 
para combatir al Estado. Luego de su captura 
en enero de 2016, la leyenda de El Chapo se 
redujo a meros chismes susurrados.

Con El Chapo encarcelado termina el ci-
clo de los grandes capos que dominaban las 
redes del narco. Quedan sus estructuras ya 
sin liderazgos y con amas como para desatar 
el infierno para un nuevo reparto de cárteles.

Pero El Chapo era algo más que el perso-
naje que atrajo la atención de la actriz mexi-
cana Kate del Castillo y del actor estaduni-
dense Sean Penn. No era el protagonista de 
corridos y narco baladas, no ajusta para se-
guir los pasos del colombiano Pablo Escobar 
y sus sueños de grandeza, ni tampoco cumple 
los requisitos para elevarlo a la altura de los 
delincuentes sociales.

Por lo datos ahora conocidos, El Chapo 
era la pieza central --el engrane principal-- de 
parte de la maquinaria de poder criminal y 
de riqueza de los cárteles mexicanos nacidos a 
comienzos de 1980 con los primeros grupos 
marihuaneros que decidieron controlar siem-
bra y tráfico en el sur mexicano. En cuarenta 
años esos grupos edificaron un imperio del 
mal que ya entró a los EE. UU. y comienza a 
dominar al crimen organizado.

El Chapo fue enjuiciado como bandole-
ro, no como parte de una estructura criminal 
que los propios EE. UU. han calificado de 
transnacional porque viene de los países de la 
droga de Sudamérica, pasa por México como 
asentamiento criminal de los cárteles y ya do-
mina la venta de droga al menudeo en más de 
tres mil ciudades estadunidenses.

Por ello el debate alrededor de El Chapo 
debe ir más allá de sus fugas, de sus corrup-
telas de policías, políticos y funcionarios y de 
la atención de la cultura mediática en Mé-
xico y en los propios EE. UU. En efecto, El 
Chapo metió droga a los EE. UU., pero lo 
hizo en respuesta a la demanda interna y a la 
corrupción de funcionarios estadunidenses. 

En este sentido, El Chapo debe ser enfocado 
como el cártel de Sinaloa, sus tentáculos con 
otros grupos delincuenciales y sus estructuras 
de poder dentro de los EE. UU.

Pero nada de ello se aireó en el juicio en 
Brooklyn, a menos que de manera secreta las 
autoridades estadunidenses hayan obtenido 
información de inteligencia de las ramifica-
ciones del delincuente en México y en los 
EE. UU. Pero también por una razón que no 
se debatió en el juicio: a los EE. UU. no les 
interesa el desmantelamiento de los cárteles 
porque su desaparición disminuirá el flujo 
de drogas para sus consumidores y sin droga 
esos consumidores podrían estallar la violen-
cia en las calles.

En este sentido, el principal mensaje que 
envío en juicio a El Chapo fue muy claro: a 
los EE.  UU.  no les interesa acabar con los 
cárteles mexicanos ni con el tráfico, sino que 
quieren administrarlos, regular el flujo de 
droga, mantener la estructura de precios de 
las drogas en las calles y, de manera impor-
tante, manejar los fondos del narcotráfico en 
bancos estadunidenses.

Por eso el llamado superficialmente como 
“el juicio del siglo” se redujo a un mero trá-
mite judicial para el encarcelamiento de un 
delincuente, y detrás de ello otras decisiones 
se ocultaron a la vista pública: información 
criminal, relaciones de poder con funciona-
rios mexicanos que servirá en algún momen-
to y la red financiera de lavado de dinero.

En la realidad, El Chapo es apenas la punta 
del iceberg de una estructura criminal, política 

La historia de Joaquín El Chapo Guzmán cayó muy bien 
en el clima mediático de los EE. UU.: un narco, ase-
sino y bandolero que escapó dos veces de prisión, se 

burló de las autoridades mexicanas y hubo de ser extraditado 
a Nueva York para --ahí sí-- derrotarlo en un juicio que lo 
condenó a cadena perpetua más 30 años.

El Chapo como la 
punta del iceberg

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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Nuevo Modelo Policial

a)  Una sólida estrategia anticorrupción, 
acompañada de políticas de desarrollo social 
y económico que fortalezcan el tejido social;  

b)   La creación de la Guardia Nacional 
que busca combatir los delitos más graves y 
al mismo tiempo ser subsidiaria con los go-

biernos estatales y municipales, considerando 
las limitaciones en los estados de fuerza con 
los que cuentan;  

c)  El fortalecimiento de las policías esta-
tales y municipales para que paulatinamente 
asuman a plenitud sus funciones y facultades 

y se articulen con el Ministerio Público para 
la investigación y persecución de los delitos; 
y  d)  El desarrollo de un sólido sistema de 
justicia cívica y programas de trabajo a favor 
de la comunidad que prevenga el delito en 
sus etapas más tempranas.  

La política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro gran-
des ejes; 

Para que la política de seguridad sea efec-
tiva, es fundamental para fines operativos 
distinguir los municipios más poblados o las 
conurbaciones metropolitanas, de los muni-
cipios más pequeños o con poblaciones muy 
dispersas, así como de acuerdo a su nivel de 
capacidad institucional. Esto permitirá que 

las policías estatales y la Guardia Nacional 
pueden ser subsidiarias en aquellas entidades 
o municipios –dependiendo del caso– que lo 
requieran, en tanto integran adecuadamente 
sus cuerpos policiales. 

Es en este contexto que se requiere un 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, 

que articule los esfuerzos de la Guardia Na-
cional, las Policías Estatales y Municipales y 
los requerimientos del Ministerio Público de 
una manera lógica y racional para mejorar la 
realidad y la percepción de seguridad con el 
fin de reconstruir una convivencia armónica 
entre los mexicanos. 
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Bajo esta premisa, el Modelo tiene ob-
jeto el fortalecimiento de las policías muni-
cipales y estatales, así como la articulación 
efectiva entre dichos cuerpos con la Guar-
dia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías 
Generales, a fin de prevenir el delito, dis-

minuir la incidencia delictiva, mejorar la 
percepción de seguridad, e incrementar la 
confianza en las instituciones de seguridad 
pública 

El Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica implica la construcción de un sistema 

de financiamiento adecuado y sostenible que 
permita policías profesionales, con estados de 
fuerza suficientes, un salario policial compe-
titivo y equipamiento e infraestructura para 
desarrollar adecuadamente su función en 
cada municipio y entidad. 
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La más reciente reforma constitucional 
en la materia estableció que la función de 
la seguridad pública –a cargo de la Federa-
ción, las entidades federativas y los muni-
cipios–, tiene como finalidad “salvaguardar 
la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como con-
tribuir a la generación y preservación del 

orden público y la paz social”. La policía 
es un actor fundamental para que el Estado 
cumpla con dichas obligaciones. Sin em-
bargo, es fundamental que cuenten con las 
facultades legales y el respaldo presupues-
tal necesario para hacer su tarea adecuada-
mente. 

Derivado del Modelo Nacional de Policía 

y Justicia Cívica, el Secretariado en conjunto 
con las Conferencias Nacionales de Procu-
ración de Justicia, Secretarios de Seguridad 
Pública, Sistema Penitenciario y Seguridad 
Pública Municipal, expedirá los protocolos 
específicos, manuales, las guías y en general 
la normatividad necesaria para la adecuada 
implementación del Modelo. 
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• Sin personal administrativo el estado 
de fuerza local suma apenas 339 mil 60 
personas. 274 mil 540 preventivos (poli-
cías de delitos al menudeo), 6 mil 463 mi-
nisterios públicos para atender los millones 
de denuncias, 27 mil 346 policías de in-
vestigación que indagan carpetas de inves-
tigación y 30 mil 711 personal de guarda 
y custodia.
• Del total de 255 mil 673 policías di-
rectos (sin auxiliares, bancarios u otras es-
pecialidades), Ciudad de México y Estado 
de México acaparan 78 mil 529, el 30.7% 
del total, 39 mil 898 mexiquenses y 38 mil 
631 capitalinos.
• Los tres estados con menos policías son 
Zacatecas (mil 901), Campeche (mil 932) 
y Colima (mil 985).
• Además de los estados del Valle de 
México, otros tres estados acaparan poli-
cías arriba de 10 mil: Jalisco (17 mil 572), 

Nuevo León (12 mil 248) y Chiapas (12 
mil 78).

El financiamiento del nuevo modelo no 
fija cifras precisas, pero la renovación total 
del personal, su capacitación y supervisión 
requerirán fondos millonarios. El diagnós-
tico encontró lo que ya se sabía: “el estado 
de fuerza de las policías municipales y esta-
tales está por debajo de los estándares míni-
mos para dar cobertura adecuada del servicio 
policial. Del mismo modo, las limitaciones 
presupuestales impiden la creación de un sa-
lario policial homologado, ofrecer adecuado 
equipamiento, capacitación, etcétera, ya que 
implica recursos presupuestales que son insu-
ficientes frente a las necesidades de una poli-
cía profesional, efectiva y eficiente”.

Del total de fondos federales para fortale-
cimiento municipal (84.1 miles de millones 
de pesos), a actividades de servicios policiales 

se dedican entre el 20% y el 50%. Hasta aho-
ra, todos los fondos que pueden ser derivados 
a labores de fortalecimiento de servicios de 
seguridad no alcanzan siquiera para mante-
ner niveles mínimos de calidad. Para 2019 se 
destinaron 7 mil 203 millones de pesos para 
aportaciones para la seguridad pública, una 
media de 225 millones de pesos anuales por 
entidad, aunque Ciudad de México y Estado 
de México se quedan con el 13% del total.

Y entre los nuevos puntos a considerar en 
la reorganización policiaca local destacan los 
siguientes:

• Turnos de trabajo de 10-12 horas de 
trabajo por 24 de descanso.
• Profesionalización.
• Carrera policial por desempeño y no 
jerarquía.
• Certificación de procesos.
• Certificación plena en control y con-
fianza.
• Sistemas alta gerencia policial y Uni-
versidad de la Seguridad Pública.
• Sistema de Asuntos Internos.
• Garantizar equipamiento completo.
• Nuevas normas técnica para registro de 
armas policiales.
• Nuevas formas de vigilancia policiaca,
• Sistema permanente de evaluación de 
desempeño.

El programa no señala cifras fijas de pre-
supuesto, revela el desorden y no proporcio-
na tiempos reales de modernización. Es el 
primer paso hacia la reorganización de poli-
cías locales que, por la dimensión del proble-
ma, podría durar mínimo diez años.

Policías locales
Análisis

Del documento Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica sacamos algunos de los datos principales so-
bre las policías estatales y municipales:

Del total de 255 mil 673 
policías directos (sin 

auxiliares, bancarios u otras 
especialidades), Ciudad de 
México y Estado de México 

acaparan 78 mil 529, el 
30.7% del total, 39 mil 898 
mexiquenses y 38 mil 631 

capitalinos.

Los tres estados con 
menos policías son 
Zacatecas (mil 901), 

Campeche (mil 932) y 
Colima (mil 985).

Además de los estados del 
Valle de México, otros tres 
estados acaparan policías 
arriba de 10 mil: Jalisco 

(17 mil 572), Nuevo León 
(12 mil 248) y Chiapas (12 

mil 78).
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Victimización y Percepción

Durante los últimos siete años (2010-2017), entre un 20 y un 25% de la población ma-
yor de 18 años en México ha sido víctima de la delincuencia. Mientras que en 2011 la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

que levanta anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calculó 18.1 
millones de víctimas, en 2017 la cifra aumentó a 25.3 millones sin que ningún año la cifra de 
víctimas hubiera disminuido. 

No obstante esta tendencia creciente en 
el número de víctimas, la tasa de denuncia 
de los delitos donde se inició una averigua-
ción previa o carpeta de investigación ha ido 
disminuyendo en los últimos años pasando 

de una tasa del 8% en 2011 a apenas 6.8% 
en la ENVIPE 2018, lo que implica, de en-
trada, que más de 92% de los delitos queden 
impunes. Como consecuencia, se observa un 
incremento en la tendencia en la percepción 

de inseguridad, lo que daña la convivencia, 
deteriora las relaciones sociales, provocando 
que la ciudadanía se sienta desprotegida por 
los órganos del gobierno encargados de la se-
guridad. 
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Por Rodolfo Aceves Jiménez

Esto tuvo un alto costo político y so-
cial: fraudes en las elecciones de diputados, 
senadores, gobernadores, munícipes y hasta 
en la elección de presidente de la república y 
muertos a lo largo y ancho del país.

Hasta antes de la reforma electoral de 
1977, la izquierda mexicana estaba organi-
zada en el Partido Comunista Mexicano, 
principalmente, que después se convirtió en 
el Partido Socialista Unificado de México. 
Ahí se encontraban marxistas, trotskystas, 
leninistas, maoístas, integrantes de algunas 
izquierdas latinoamericanas y europeas radi-
cados en México, los exiliados cubanos, inte-
grantes de movimientos sociales que habían 
sido reprimidos por el gobierno mexicano, 
anarquistas y algunos grupos subversivos y 
terroristas, como el ERPI y el EPR, princi-
palmente, que encontraron en esta reforma 
de 1977 la apertura en el espectro político 
mexicano para dar cauce a sus demandas. Es-
tos grupos fueron los especímenes de investi-
gación de la seguridad nacional mexicana de 
esos tiempos.

Poco a poco la izquierda mexicana colocó 
en la agenda nacional a través de sus repre-
sentantes en el Congreso, temas de demo-
cracia, representación y gobernabilidad, y 

sobresalieron personajes como Rosario Ibarra 
de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
Pablo Gómez Álvarez, Ifigenia Martínez, en-
tre otros.

Hoy la izquierda mexicana es una inte-
gración de corrientes diversas. Existe la iz-
quierda que enarbola la ideología de Carlos 
Marx, pero que les gusta la forma de vida de 
Carlos Slim; una izquierda de closet que se 
acaban de dar cuenta que estuvieron repri-
midos por muchos años, pero que siempre 
fueron de izquierda, como una amalgama de 
las distintas expresiones del PRI, del PRD y 
hasta del PAN; una izquierda radicalizada, 
cuyos exponentes se caracterizan por carecer 
de una moderación en su narrativa y, por el 
contrario, su objetivo es descalificar, denostar 
y, hasta insultar a quienes no coincidan con 
su reducida forma de pensar, y por último, 
la izquierda histórica de lucha social y polí-
tica que viene a moderar el discurso oficial 
y las formas de las nuevas expresiones de la 
izquierda.

Sin embargo, la corrupción es la corrup-
ción, y hay el señalamiento que los diputados 
locales de Baja California sucumbieron a un 
probable soborno, que compró sus volunta-
des para ampliar la gestión del gobernador 

electo de esa entidad, de dos a cinco años, 
en una inconstitucionalidad, una ilegalidad, 
una canallada y un perverso atentado contra 
la democracia que sangre, sudor y lágrimas 
le costó a los mexicanos y a la izquierda en 
México.

La izquierda histórica ha salido para cen-
surar el proceder de los legisladores locales y 
pedir la desaparición de poderes en esa enti-
dad federativa, la izquierda moderna dice que 
el cambio en el tiempo de gestión fue a peti-
ción de la ciudadanía, la izquierda radicaliza-
da oscila entre la defensa del discurso oficial 
y un ataque a quién se atreva a cuestionarlos 
y, la izquierda de closet, como políticos ex-
perimentados, solo mirando el rumbo que 
toman los acontecimientos, pero sin tomar 
partido.

Todos los asuntos públicos están toman-
do esta tesitura, con las distintas visiones de 
la izquierda y sus actores. En este caso, la de-
mocracia mexicana es vulnerada.

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

Email: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj

Retrocede la 
democracia

Una de las conquistas de la histórica izquierda mexicana lo constituye, el respeto al voto 
que hizo suya de la consigna de Francisco I. Madero, que quedó inmortalizado en su 
frase “Sufragio Efectivo. No Reelección”.

Brújula Pública
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A través de este convenio, los estados de 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila aplica-
rán mecanismos de coordinación en materia 
de participación ciudadana, combate a la co-
rrupción, prevención, investigación y perse-
cución del delito.

“Este es un documento legal, que nos 
permite trabajar para que quienes delinquen 
y nos causan problemas no tengan una venta-
na de escape”, dijo Rodríguez Calderón.

El Mandatario estatal reconoció la im-
portancia del convenio y afirmó que este tipo 
de acuerdo además de combatir el flagelo de 
la inseguridad, generará inversión en las enti-
dades suscribientes.

“Esto va a generar la condición de atraer 
inversión, es nuestro propósito generar con-
fianza, en el caso de Nuevo León, nosotros 
tenemos inversiones importantes en Tamau-
lipas y en Coahuila; y eso va a generar que 
los ciudadanos que tienen posibilidad de una 
inversión tengan más confianza”, explicó El 
Bronco.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca y el Goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, coincidieron en trabajar de forma coor-
dinada para fortalecer la seguridad a nivel es-
tatal y regional.

Cabeza de Vaca agregó que el convenio 
de colaboración es una consecuencia del tra-
bajo coordinado que en materia de seguridad 
y otros rubros han sostenido en los últimos 
años las administraciones de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila.

Entre otros temas, los puntos torales del 

citado acuerdo abarcan el trabajo conjunto 
en la atención a víctimas del delito, la situa-
ción legal de los migrantes y la capacitación 
constante de los cuerpos policiacos.

La firma del acuerdo se celebró en las 
instalaciones del Centro Estatal de Evalua-
ción y Confianza (C3) de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y en la cual también estuvieron 
presentes Manuel González Flores, Secretario 
General de Gobierno; Aldo Fasci Zuazua, Se-
cretario de Seguridad; Jens Pedro Lohmann 
Iturburu, Comandante de la Cuarta Región 
Militar y Luis Enrique Orozco y Esteban 
Cantú, Vicefiscal del Ministerio Público y 
Director de la Agencia Estatal de Investiga-
ciones respectivamente.

Presentan iniciativa para homologar el 
Día del Policía

Con la finalidad de honrar la labor que 
realizan los policías, el Secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua 
presentó una iniciativa de ley para celebrar 
a quienes realizan esta labor el día 5 de Sep-
tiembre.

Cabe destacar que actualmente no existe 
una fecha unánime, por lo que se festejan a 
todos los elementos, el día de la Policía Fe-
deral.

“Somos un equipo todas las policías in-
vestigadoras, las estatales y las municipales y 
nos pusimos de acuerdo todos los secretarios 
municipales, lo vieron con sus alcaldes, la 
Fiscalía y el Estado, para presentar una ini-
ciativa para que se defina el día de la poli-
cía estatal, del ministerial y de los agentes de 

tránsito, que es el día 5 de Septiembre el día 
que murió Marcelo Garza, quien fue el poli-
cía de más alto rango” expresó Fasci Zuazua.

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública de NL, indicó que con esta nueva 
fecha buscan también recordar a los policías 
caídos en el cumplimiento de su deber.

“Nos ha dolido mucho la muerte de los 
compañeros, hay que reflexionaren que la in-
mensa mayoría de los policías son buenos”, 
agregó.

Se declara NL listo para enfrentar 
temporada 2019 de huracanes y ciclones 

tropicales
El Gobierno del Estado se declaró hoy 

preparado para enfrentar la temporada 2019 
de huracanes y ciclones tropicales.

Tras la instalación del Consejo Estatal de 
Protección Civil e integración del Comité de 
Fenómenos Hidrometeorológicos, el Gober-
nador Jaime Rodríguez Calderón y presiden-
te de dicho Consejo, dijo que el Gobierno 
Ciudadano cuenta con personal preparado 
y equipo moderno para hacer frente a cual-
quier contingencia.

Ante la presencia de David León Rome-
ro, Coordinador Nacional de Protección Ci-
vil, el Bronco presentó el nuevo equipamien-
to que se adquirió para fortalecer la labor de 
Protección Civil estatal con una inversión de 
72 millones de pesos.

“Nosotros en el Gobierno del Estado lo-
gramos que hoy Protección Civil del Estado 
tenga el mejor equipo. Espero que los alcal-
des me copien y provean a sus municipios 
así porque es importante, nada es más im-
portante que la vida de una persona, nada es 
más importante que vencer las adversidades 
y salvar las emergencias con saldo blanco”, 
expresó Jaime Rodríguez.

“Hay que estar siempre pendientes, esta 
temporada que hemos tenido de intensos ca-
lores, hoy quizá con lluvias a veces torrencia-
les, a veces aisladas pero fuertes, tenemos que 
estar alertas a todo eso”.

Firma Gobierno Ciudadano convenio estratégico 
de seguridad con Coahuila y Tamaulipas

Nuevo León

Como parte de la estrategia de seguridad, el Goberna-
dor del Estado, Jaime Rodríguez Calderón firmó un 
Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad 

con sus homólogos de Tamaulipas y Coahuila, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca y Miguel Riquelme Solís respectivamente.
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Reconoce Delegación de Costa Rica modelo exitoso 
del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato

Guanajuato

Se trata de una comitiva integrada por 
doce personas que encabezó el Director de 
la Policía Penitenciaria de Costa Rica, Pablo 
Bertozzi Calvo, quienes permanecieron en 
Guanajuato durante un par de días para visi-
tar de manera personal las instalaciones de los 
Centros de Prevención y Reinserción Social de 
Puentecillas, en Guanajuato Capital, así como 
el de León.

Cabe mencionar que esta Delegación 
costarricense llegó bajo el auspicio de la Em-
bajada de los Estados Unidos en dicho país, 
con el objetivo de conocer los procesos para 
el cumplimiento de los estándares que imple-
mentó el Sistema Penitenciario de Guanajua-
to para acreditar sus 10 Centros así como su 
Dirección General, lo que en el año 2018 le 
permitió obtener el galardón “Águila Dora-
da” de la Asociación de Correccionales Ame-
ricana.

Durante la reunión de bienvenida, el Se-
cretario de Seguridad Pública del Estado, des-
tacó el factor humano como principal variable 
para lograr el cambio en la implementación 
de procesos de mejora continua, que influyen 
en el mantenimiento de sistema penitenciario 
completamente sano, con condiciones absolu-
tas de gobernabilidad, libre de auto-gobierno, 
libre de motines, de riñas y libre de homici-
dios.

Señaló que todas estas condiciones, ade-
más de que es un sistema penitenciario sin so-
brepoblación o hacimiento, son factores que 
benefician directamente a los internos porque 
se garantizan absolutamente sus derechos hu-
manos y su derecho a una reinserción social 
plena.

En tanto, el Director de la Policía Peni-
tenciaria de Costa Rica, Pablo Bertozzi Calvo, 
que luego de conocer paso a paso los procesos 
y funcionamiento de los Centros de Guana-
juato capital y de León, así como de tener la 
oportunidad de platicar con los funcionarios 
penitenciarios y con la propia población de 
internos, afirmó lo siguiente:

“Nosotros hemos tenido noticias de la 
labor que se está haciendo en Guanajuato en 
materia del sistema penitenciario, así como 
sus procesos de acreditación con ACA, en 
este momento en Costa Rica estamos en ese 
proceso. Me parece que es muy exitoso lo que 
vemos, pero sobre todo que nos ha gustado lo 
que nos han contado, con respecto a lo que 
hemos visto”.

Subrayó que los esfuerzos del Sistema Pe-
nitenciario de Guanajuato se han encaminado 
no sólo a la obtención de una certificación, 
sino primordialmente a humanizarlo porque 
es esencial. Manifestó que el hecho de ser 
juzgado como persona, no quita los derechos 
fundamentales de la persona, excepto la priva-
ción del derecho a la libertad por la condición 
del delito que se cometió.

“Cuando uno se queda viendo todas estas 
condiciones de espacios, de cuestiones técni-
cas, de condiciones, de protocolos, de la apli-
cación de la tecnología, aquí hay un aspecto 
que pasa muy coherentemente con la necesi-
dad de humanización del sistema penitencia-
rio”.

Por su parte, José Luis Bermúdez Oban-
do, director general de Adaptación Social del 
Sistema Penitenciario de ese mimo país, dijo 
que además de los Centros de Guanajuato, 

también visitaron dos Centros de la Ciudad 
de México, todos certificados por ACA y por 
lo tanto similares en sus procesos.

No obstante, consideró que los Centros 
visitados en Guanajuato tienen un nivel supe-
rior a sus similares de la Ciudad de México, 
demostrándose finalmente por los años que ha 
obtenido el primer lugar por parte del organis-
mo nacional de los derechos humanos, ya que 
no por ello deja de ser una norma de calidad.

En tanto, la doctora Dixiana Alfaro Alva-
rado, jefa nacional del área médica del Siste-
ma Penitenciario de Costa Rica, expresó que 
los Centros que conoció en Guanajuato están 
muy bien organizados y para ella, es llamar la 
atención que evidentemente se respeta el de-
recho a la salud de la población de internos.

Añadió que de esta forma se respeta ese 
derecho porque además cuenta con servicio 
médico las 24 horas todo el año. Dijo que se 
hubiese que calificar al Sistema Penitenciario 
de Guanajuato, sería con un 10 por el trabajo 
que se desarrolla en el proceso de reinserción 
y la atención que se les brinda a los internos.

Trasladan grupo de internos del Sistema 
Estatal Penitenciario al Sistema Federal 

Penitenciario
Como parte de los programas vinculación 

y coordinación entre la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de Guanajuato y la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana del Gobierno de México, se llevó a cabo 
el traslado de un grupo de 59 internos del 
Sistema Estatal Penitenciario hacia el Sistema 
Federal Penitenciario.

Estas acciones interinstitucionales se deri-
van de los programas de vinculación y coor-
dinación entre las instituciones de seguridad 
pública de ambos órdenes de gobierno, a tra-
vés de sus respectivos Sistemas Penitenciarios 
que en el caso de Guanajuato está adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 
tanto que por parte del Gobierno de la Repú-
blica es por medio del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readapta-
ción Social adscrito a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana Federal.

Una Delegación del país de Costa Rica fue recibida 
por el secretario de Seguridad Pública del Estado, 
Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en virtud de que 

estuvieron en Guanajuato para conocer el funcionamiento y 
los procesos de acreditación del Sistema Penitenciario Estatal 
ante la Asociación de Correccionales Americanas (ACA).
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Vila Dosal asistió a este encuentro jun-
to con los secretarios de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón; de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño; de Defensa, General de División 
Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Almi-
rante José Rafael Ojeda Durán; así como los 
Gobernadores de Chiapas, Rutilio Escan-
dón Cadenas; Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández; Campeche, Carlos Miguel Aysa 
González; Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González; Oaxaca, Alejandro Murat Hino-
josa y Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la reunión, el Gobernador de 
Yucatán, los secretarios del Gobierno federal 
y los demás Gobernadores acordaron con-
tinuar sumando esfuerzos para mejorar las 
condiciones de seguridad en el sureste de 
México, a fin de que esto se convierta en un 
detonante del desarrollo de la región.

En ese marco, Vila Dosal informó que, 
de enero a junio, se detectaron 152 migrantes 
en situación irregular, de los cuales el 48% 
viene de Centroamérica. Igualmente, indicó, 
se tiene registro de 28 personas en estación 
migratoria, que se encuentran en proceso ad-
ministrativo, de las cuales 14 son hondureñas 
y 2, de Guatemala.

El Gobernador señaló que, a consecuen-
cia de la movilidad en sureste, en junio y julio 
se presentó un crecimiento no de gran im-
pacto, pero sí significativo en el flujo de mi-
grantes, por lo que se ha establecido acción 
coordinada con las autoridades de la Mesa de 

Seguridad para operativos y estar preparados 
en caso de que continúe este crecimiento.

Hay que destacar que, en materia de se-
guridad, Yucatán desarrolla diversas acciones 
para garantizar la paz y tranquilidad en el te-
rritorio, entre ellas el Grupo Multidisciplina-
rio de Justicia para combatir la impunidad, el 
cual ha sido considerado por la Secretaría de 
Gobernación (Segob) como un ejemplo dig-
no de replicarse en el país.

De igual manera, en la gestión de Vila 
Dosal se han impulsado importantes accio-
nes en favor de la seguridad en el estado y 
muestra de ello es que la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) fue de las únicas depen-
dencias que percibieron un incremento en su 
presupuesto, es decir, 400 millones de pesos 
adicionales, lo que se ve reflejado en la ad-
quisición de 353 patrullas, la incorporación 
de 300 nuevos agentes y el arrendamiento de 
un helicóptero para blindar la frontera con 
Quintana Roo. Mientras que, para fortalecer 
la infraestructura de la corporación, entre-
gó modernos equipos de comunicación, así 
como armamento.

Además, está mejorando las condiciones 
laborales de los policías y sus familias a través 
de la oportunidad de tener acceso a crédi-
tos accesibles que les permitan adquirir una 
vivienda digna y un programa de becas del 
100% dirigidas a todos los hijos de policías 
estatales que quieran estudiar la universidad, 
ya sea pública o privada.

Desde la Sala Belisario Domínguez de la 
sede del Poder Ejecutivo de Chiapas, también 

El Gobernador Mauricio Vila Dosal asiste a 
reunión de trabajo y evaluación de la Estrategia 

de Seguridad y Migración de la Zona Sur- Sureste

Yucatán

se trabajó en torno a la estrategia de atención 
integral a los flujos migratorios y en la puesta 
en marcha del Plan de Desarrollo Integral El 
Salvador-Guatemala-Honduras-México.

A la reunión también asistieron los co-
misionados del Instituto Nacional de Migra-
ción, Francisco Garduño Yáñez; y el Nacional 
de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata; 
el director de Asuntos Especiales, Julio César 
Sánchez Amaya; subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñi-
ga; y el Comandante de la VII Región Mili-
tar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes.

Tener playas y carreteras limpias y seguras
Mantener las playas y carreteras limpias 

y seguras para dar tranquilidad a los miles 
de vacacionistas que acudirán a los puertos 
turísticos de la costa yucateca es la misión 
que el Gobernador Mauricio Vila Dosal ha 
encargado a las distintas dependencias de su 
administración en este período vacacional de 
verano.

Estos trabajos comenzaron desde hace 
varias semanas con recorridos para identifi-
car las zonas de mayor tránsito y en peores 
condiciones, para construir un plan de ac-
ción que involucra la recolección de residuos 
sólidos y una poda selectiva de vegetación 
de manglar que eventualmente obstruye las 
vialidades y son un factor de riesgo para los 
automovilistas.

Hay que recordar que el pasado 1 de julio 
el Gobernador puso en marcha el Operativo 
Vacacional “Verano 2019” para fortalecer la 
vigilancia y seguridad en todo el territorio 
yucateco con énfasis en los destinos de playa, 
sitios arqueológicos, ciudades coloniales y las 
plazas comerciales.

“Nuestro compromiso es brindar segu-
ridad a todas las familias para que puedan 
disfrutar esta temporada vacacional sin con-
tratiempos y la mejor estrategia es la preven-
ción”, aseveró Vila Dosal.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal acudió a la reunión 
de trabajo y evaluación de la Estrategia de Seguridad y 
Migración de la Zona Sur- Sureste, donde se analizó la 

situación migratoria de la región y se presentaron los avances 
y retos de la estrategia de seguridad en la zona.
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Con la participación de especialistas de la 
Unidad de Prevención del Delito y Política 
Criminal, un total de 65 policías se benefi-
ciaron con los programas preventivos que se 
enfocaron a temas como “Sensibilización al 
Cambio”, “Adicciones”, “Manejo de Emo-
ciones”, “Autoestima” y “Violencia con enfo-
que de género”.

De igual forma, personal del Área de 
Psicología y Programas Preventivos de dicha 
unidad visitaron las instalaciones de la esta-
ción migratoria “El Cupapé 2” para exponer 
el tema convivencia escolar, con el uso del 
teatro guiñol, donde 120 personas conocie-
ron temas para erradicar la violencia y crear 
consciencia sobre la importancia de educar 
con valores.

SSYPC celebra bodas civiles en el cerss de 
cintalapa

En un ambiente de fiesta entre los inter-
nos del Centro Estatal de Reinserción Social 
para Sentenciados (CERSS) número 14, “El 
Amate”, de Cintalapa, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSyPC) rea-
lizó cinco bodas civiles y seis asentamientos 
de hijos de personas privadas de su libertad.

Gracias a un convenio signado entre la 
SSyPC, a través de la Subsecretaría de San-
ciones Penales y Medidas de Seguridad, y el 
Registro Civil de esta ciudad, diversas parejas 
pasaron un día inolvidable junto a familiares 
y amigos, en un escenario de corazones rojos 
y flores blancas.

De igual forma, las autoridades se con-

gratularon al beneficiar, de forma gratuita, 
con actas de nacimiento a las y los hijos de 
algunos internos, con el propósito de que di-
cho documento les dé identidad como ciuda-
danos chiapanecos.

Cabe mencionar que para cuidar de la in-
tegridad física de las y los internos, la SSyPC 
despliega cateos sorpresa frecuentes al tiempo 
que celebra actividades deportivas para mejo-
rar su salud.

Asimismo, organiza círculos de lectura, 
ofrece una licenciatura a distancia en la Uni-
cach y apoya la venta, en bazares penitencia-
rios y ferias, de productos que elaboran los 
internos, para contribuir a un ingreso fami-
liar.

SSyPC brindó cerca de 33 mil servicios 
médicos a través del Área de Rescate y 

Atención Médica
La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSyPC), a través del  Área de 
Rescate y Atención Médica, realizó cerca de 
33 mil servicios médicos a personal operativo 
y administrativo de esta dependencia estatal, 
así como a particulares.

Lo anterior, en cumplimiento a su misión 
de proporcionar en forma oportuna y eficaz 
la atención médica de urgencia y realizar cer-
tificación medica-legal de las y los detenidos.

Dicha área detalló que, a lo largo de esta 
administración, de ese total, 306 servicios 
corresponden a atención pre-hospitalaria, 5 
mil 95 consultas médicas, 9 mil 154 servicios 
de enfermería y 565 servicios odontológicos. 

Con pláticas y teatro guiñol, SSYPC 
fomenta prevención del delito

Chiapas

Como parte de la capacitación continua a elementos 
operativos y sociedad civil, la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Uni-

dad de Prevención del Delito y Política Criminal, fomenta 
acciones de prevención del delito mediante pláticas y teatro 
guiñol, en Tuxtla Gutiérrez.

Así también, se brindaron mil 968 servicios 
de medicina preventiva, entre ellos cursos de 
primeros auxilios, terapia intravenosa y líqui-
dos y electrolitos, traslado y movilización de 
pacientes, obesidad y su relación con infarto 
agudo al miocardio, entre otros.

Se emprendieron campañas de salud en 
beneficio de 394 personas, con pruebas rá-
pidas para detectar cáncer de próstata y va-
cunación contra el tétano e influenza; se ex-
pidieron 11 mil 999 certificados médicos, de 
los cuales 5 mil 37 fueron a detenidos, 4 mil 
895 certificados expedidos durante la parti-
cipación en los Operativos Alcoholímetros 
y 2 mil 67 de aptitudes físicas de elementos 
operativos.

Cabe destacar que esta área médica de la 
SSyPC también brinda apoyo de ambulancia 
durante la realización de eventos institucio-
nales y en las prácticas a cargo de elementos 
de diversas corporaciones policiales.

Con estas acciones, el Gobierno del Es-
tado refrenda su compromiso de brindar ser-
vicios médicos de urgencia y auxilio, lo que 
permite salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de las y los chiapanecos.

SSYPC llevó programa “parque seguro” a 
colonia de Chiapa de Corzo

Como parte de los programas de proxi-
midad social de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), en coordi-
nación con el Ayuntamiento de Chiapa de 
Corzo, llevaron el programa “Parque Seguro” 
a la colonia Pedregal San Ángel, beneficiando 
a 3 mil ciudadanos.

“Es para mí un gusto y un placer acom-
pañarlos en este rescate de áreas públicas, de 
áreas deportivas, como sinónimo de frenar 
los vicios, la delincuencia en la juventud de 
nuestro estado de Chiapas, rescatar los espa-
cios públicos y las áreas deportivas genera ju-
ventud sana y familias sanas”, indicó Daniel 
Maza Alfaro, encargado del programa “Par-
que Seguro”.

Ante los pobladores de dicha demarca-
ción territorial, el edil chiapacorceño Jorge 
Humberto Molina Gómez agradeció a la ti-
tular de la SSyPC, Gabriela Zepeda Soto, por 
el apoyo brindado y la coordinación para lle-
var a cabo el rescate de este espacio público.

En esta jornada preventiva se realizó po-
dado de árboles, rehabilitación de 15 lumina-
rias, limpieza de maleza en el área perimetral, 
pintura y reforestación de las instalaciones 
deportivas “Cenobio Aguilar Osorio”, con 
una extensión territorial de una y media hec-
tárea.
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Al realizar recorridos de seguridad en pre-
vención del delito en la ciudad de Tlapa los 
uniformados visualizaron a tres masculinos 
que al notar la presencia policial intentaron 
darse a la fuga. Dijeron llamarse Froylan 
“N”de 23 años, a quien le fue localizada pro-
bable marihuana y la cantidad en efectivo de 
700 pesos; César Samuel “N” de 21 años, en 
el momento de su aseguramiento traía tam-
bién probable marihuana, polvo blanco con 
características propias de la cocaína y 102 
pesos en efectivo, así como Jesse “N” de 21 
años, quien traía probable marihuana y la 
cantidad de 900 pesos.

 Los tres masculinos y la probable droga 
fueron puestos a disposición de las autorida-
des competentes. Presentamos sus fotografías 
con objeto de que, si son identificados como 
partícipes en la comisión de otros delitos, los 
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.

Aseguran Policías Estatales de la Unidad 
de Fuerzas Especiales en Chilpancingo 
un vehículo y un arma de fuego de uso 

exclusivo de las Fuerzas Armadas
Aseguran Policías Estatales de la Unidad 

de Fuerzas Especiales en Chilpancingo un ve-
hículo y un arma de fuego de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas

 Chilpancingo, Guerrero, 11 de julio 
de 2019. Policías Estatales de la Unidad de 
Fuerzas Especiales que el pasado jueves 8 del 
mes y año en curso realizaban patrullajes en 
Chilpancingo, aseguraron un vehículo y un 

arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.

 Durante el operativo de seguridad y vi-
gilancia en prevención del delito en el punto 
conocido como Tierras Prietas, los uniforma-
dos marcaron el alto a un vehículo que hizo 
caso omiso y aceleró la marcha; el conductor 
perdió el control de la unidad impactándose 
sobre el muro de contención, logrando dar-
se a la fuga pie a tierra internándose entre la 
maleza.

 Al realizar una revisión, en el interior 
del vehículo marca Jetta, tipo A4, modelo 
2010, color azul cielo, placas de circulación 
PZN4274 del estado de Morelos, fue locali-
zada un arma de fuego corta, con un carga-
dor y siete cartuchos útiles, por lo que fueron 
puestos a disposición de las autoridades com-
petentes.

Aseguran Policía Estatal y Ejército 
Mexicano en Zihuatanejo dos vehículos

Policías Estatales en coordinación con 
personal del Ejército Mexicano quienes rea-
lizaban un operativo conjunto de seguridad 
en el municipio de Zihuatanejo, aseguraron 
dos vehículos, uno de ellos blindado, un fusil 
AK-47 y cartuchos útiles de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

 Durante los patrullajes pie a tierra en 
una brecha de terracería del poblado Paso 
del Aguacate, los uniformados localizaron 
una camioneta Ford, tipo Explorer, mode-
lo 1994, color verde, placas de circulación 
HBV842-B del estado de Guerrero; la uni-
dad estaba abandonada con las llantas pon-
chadas y con impactos de proyectil de arma 

de fuego, en la parte trasera fue localizado un 
bote de plástico y en su interior 67 cartuchos 
útiles.

 Continuando con el recorrido, sobre 
una brecha de terracería en la localidad de 
San Antonio, fue localizada una camione-
ta abandonada, con las puertas abiertas y el 
motor encendido. La unidad motriz blin-
dada, es marca Jeep, tipo Cherokee, color 
blanco, modelo 1996, placas de circulación 
HEA412B de Guerrero. Al revisar su inte-
rior, se localizó un arma de fuego tipo fusil 
AK-47, con un cargador metálico abastecido 
con 24 cartuchos útiles.

 Por lo anterior, los dos vehículos, el 
arma de fuego, cargadores y cartuchos fueron 
puestos a disposición de la Agencia del Mi-
nisterio Público del Fuero Federal con sede 
en Zihuatanejo.

Asegura Tránsito Estatal en la carretera 
Tixtla-Apango a un masculino en posesión 

de un vehículo con reporte de robo
Personal de la Dirección General de 

Caminos, Puertos y Aeropuertos de la SSP 
Guerrero aseguró el pasado 11 de julio en 
el tramo Tixtla-San Miguelito de la carrete-
ra estatal Tixtla-Apango, a un masculino en 
posesión de un vehículo con reporte de robo.

 Agentes de Tránsito Estatal que reali-
zaban patrullajes para brindar seguridad y 
auxilio vial en el tramo carretero Tixtla-San 
Miguelito marcaron el alto a Gregorio “N” 
quien conducía un vehículo sin usar el cintu-
rón de seguridad; al realizar una revisión de la 
unidad marca Nissan, tipo Tsuru, color blan-
co, franjas naranja y verdes, modelo 2003 
con placas de circulación A713 FGX del ser-
vicio público del estado de Guerrero resultó 
con reporte de robo en la Plataforma México 
de fecha 12 de marzo del presente año, por lo 
que junto con su conductor fueron puestos 
a disposición de la Agencia Especializada en 
Robo y Recuperación de Vehículos.

Policías Estatales adscritos a la Coordinación Operativa 
de la Región de La Montaña aseguraron en Tlapa a tres 
masculinos por posesión de probable droga.

Policías Estatales aseguraron en Tlapa a tres 
masculinos por posesión de probable droga

Guerrero
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Infraestructura de primer nivel, tecnolo-
gía, personal capacitado y confianza ciuda-
dana han sido clave para que el número de 
denuncia anónima 089 arrojé contundentes 
golpes a la delincuencia y crimen organizado 
en Baja California, así lo expresó el Secretario 
de Seguridad Pública de Baja California, José 
Fernando Sánchez González.

Así lo destacó el Titular de la SSPE al cele-
brarse el primer aniversario del Centro

Estatal de Denuncia Anónima, el cual sur-
gió de la necesidad de hacer más eficiente la 
atención a la ciudadanía y con ello fortalecer 
la prevención del delito y el combate a la de-
lincuencia.

Precisó que la infraestructura, equipa-
miento y logística para este edificio, ha per-
mitido facilitar la canalización, atención y 
seguimiento eficaz de las denuncias ciudada-
nas, con la garantía total del anonimato de los 
denunciantes y que permite una coordinación 

operativa entre las corporaciones de seguridad 
pública, así como con las Fuerzas Armadas.

Señaló que desde el inicio del programa 
de denuncia anónima 089 en el 2005 se han 
atendido 317 mil 243 llamados ciudadanos, 
logrando decomisar 99 toneladas 298 kilos de 
distintas drogas y la detención de 36 mil 439 
mil personas involucradas en diversos ilícitos.

Asimismo, se ha logrado el rescate de 572 
personas, la recuperación de 1 mil 355

vehículos con reporte de robo y la destruc-
ción de 14 plantíos de droga y la localización 
de 5 túneles.

“Invito a la ciudadanía a seguir denun-
ciando, ya que es la mejor herramienta en 
contra de la delincuencia y de las personas que 
actúan al margen o en contra de la legalidad”, 
finalizó.

Detecta PEP 2 plantíos de marihuana
La Policía Estatal Preventiva (PEP) locali-

Denuncia anónima 089 fuerte 
herramienta en contra de la delincuencia

Baja California zó en la delegación de Maneadero, dos áreas 
cultivadas con alrededor de 5 mil plantas de 
marihuana.

Durante un despliegue de vigilancia y se-
guridad que elementos de la PEP realizaron 
en las inmediaciones del ejido El Pípila, de la 
citada delegación, se observó lo que parecía un 
sembradío ilegal.

Tras realizar un recorrido pie tierra en la 
zona, los agentes estatales se ncontraron

dos zonas de cultivo en las coordenadas 
31.7546944 N, -116.360471 W con miles de 
plantas de dudoso aspecto.

Dentro de ambas secciones, se contabili-
zaron alrededor de 5 mil ejemplares de lo que 
al parecer era marihuana; 2 mil 500 plantas 
sembradas en cada área, las cuales tenían una 
medida aproximada entre 30 a 60 centímetros 
de altura.

De inmediato los agentes de la PEP infor-
maron sobre los hechos a la autoridad federal y 
tras el arribo del agente del Ministerio Público 
del Fuero Federal se dio fe de la localización e 
incineración del enervante.

La Policía Estatal Preventiva realiza de ma-
nera permanente recorridos terrestres y

sobrevuelos que han permitido dar impor-
tantes golpes al narcotráfico, así como ayudar 
a la ciudadanía y rescatar personas que se en-
cuentran en riesgo por extravío.
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Junto con el titular de la dependencia, 
Hugo Gutiérrez Maldonado y el subsecre-
tario de Finanzas y Administración, Eleazar 
Guerrero Pérez, anunció la homologación del 
salario a los delegados, quienes sólo reciben 
una paga de 5 mil pesos; posteriormente, al 
resto del personal operativo.

 “Este bajo sueldo condujo al cobro de 
‘mordidas’, lastre que se omitió pero que 
ahora estaremos combatiendo desde arriba. 
Se reconocerá a las delegaciones que actúen 
con honradez y disciplina”, manifestó.

García Jiménez expuso que la actual ad-
ministración marca una nueva etapa en la 
historia de la entidad y gozar de mejores con-
diciones laborales es esencial para que la ciu-
dadanía confíe en los cuerpos de seguridad.

Señaló que uno de los objetivos duran-
te su gestión será erradicar la corrupción y 
Veracruz debe ser ejemplo nacional en este 
ámbito; por lo que trabajará incansablemente 
en el fortalecimiento de las instituciones y así 
garantizar el Estado de Derecho.

Exhortó a los oficiales a respetar los de-
rechos humanos de la población y apelar a 
la vocación de servicio al ciudadano, esta-
bleciendo mecanismos de profesionalización 
que permitan atender todos los sectores.
Gobierno de Veracruz no ordenó desalojo 

de antorchistas
El Gobierno de Veracruz acató una orden 

judicial para el desalojo de 36 viviendas inva-
didas por personas adheridas a la organización 
Antorcha Campesina. Esta ocupación ilegal se 
ha venido presentando desde hace más de 15 
años y administraciones pasadas no actuaron 
porque así convenía a sus intereses políticos.

Los dueños de las propiedades demanda-
ron el desalojo que fue otorgado por un juez 
del Poder Judicial y, en presencia de actua-
rios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
procedió.

En caso de haber hecho caso omiso a di-
cha orden, el Gobierno de Veracruz caería en 
desacato y se procedería a la sanción e incluso 
remoción de servidores públicos.

Durante las acciones, los elementos de la 
SSP no reprimieron, golpearon ni lastimaron 
a los ocupantes, en estricto apego a derechos 
humanos, principio bajo el cual se conduce la 
administración que encabeza el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez.
Interviene Policía Estatal a dos hombres y 

una mujer con billetes falsos
Como parte de las acciones en materia 

de seguridad que realizan los elementos de 
la Policía Estatal, se logró la intervención de 
Eliú “N”, Ariadne “N” y Héctor Misael “N”, 
señalados por presunta portación de papel 
moneda apócrifo.

Los hechos ocurrieron durante un reco-
rrido preventivo en la localidad Zacate Co-
lorado donde los oficiales fueron abordados 
por un ciudadano quien refirió que dos hom-
bres y una mujer entraron a su negocio e in-
tentaron pagar con dinero falso.

Enseguida, iniciaron la búsqueda y lo-
calización de las tres personas, ubicando un 
vehículo Nissan, tipo Aprio, color gris, placas 
MVR3054 del Estado de México, cuyos tri-
pulantes, al notar la presencia de los unifor-
mados, intentaron darse a la fuga.

Se logró su intervención y al realizarles 
una inspección de rutina, les encontraron 

entre sus pertenencias 13 mil pesos en papel 
moneda falso, quedando a disposición de la 
autoridad correspondiente.
Capturan a presunto grupo delictivo que 

intentó secuestrar a mujer, en Pánuco
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

informa que este miércoles el Grupo de la 
Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz en Veracruz (secretarías de la De-
fensa Nacional, Marina-Armada de Méxi-
co, Seguridad Pública, Guardia Nacional y 
Policía Federal) ubicó y detuvo, durante la 
intervención por el secuestro de una mujer, 
a miembros de una célula delictiva que ope-
raba en aquella región.

Los hechos ocurrieron en la calle Ricardo 
Flores Magón, colonia Zurita, cuando ele-
mentos de la Fuerza Civil detectaron en un 
terreno baldío una camioneta Ford Escape 
gris plata, placas XLX1206 de Tamaulipas 
y vinculada con el intento de privación de 
la libertad de Guadalupe “N”; a bordo iban 
cuatro sujetos, quienes al notar la presencia 
policial asumieron una actitud evasiva, por lo 
que fueron perseguidos hasta que les dieron 
alcance.

Durante la inspección del vehículo en-
contraron maletas con armamento sofistica-
do y equipo táctico; aprehendieron a Daniel 
“N”, Luis Alfredo “N”, Mario “N” y Saúl 
“N” por el delito de portación ilegal de armas 
de fuego. Cabe mencionar que Daniel “N” es 
señalado como presunto jefe de plaza en la 
región norte de la entidad.

Asimismo, en la colonia Josefa Ortiz de 
Domínguez oficiales aseguraron un inmue-
ble donde hallaron 11 armas largas, 188 
cargadores de distintos calibres, 33 chalecos 
tácticos, 23 placas balísticas, una pechera con 
portacargadores y un portafusil.

También 324 pastillas sicotrópicas, 21 
bolsitas con polvo de características de la 
cocaína, 200 pastillas con características de 
la metanfetamina, un paquete envuelto con 
cinta canela, un cubrebocas con estampado 
de calavera y una báscula.

Gobierno de Veracruz aumentará salarios de agentes 
de Tránsito y Transporte para combatir “mordidas”

Veracruz

Como parte de los compromisos adquiridos con el per-
sonal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se 

reunió con los 62 delegados de las direcciones generales de 
Tránsito y Seguridad Vial; así como de Transporte del Estado.
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Un novedoso esquema de traba-
jo se presentó al secretario de 
Seguridad Pública, José David 

Anaya Cooley, para crear un mayor vínculo 
y reforzar las acciones de prevención con la 
participación de la ciudadanía.

Anaya Cooley destacó la importancia de 
realizar el trabajo en transversalidad, y dijo 
es una de las prioridades para la gobernado-
ra del estado, Claudia Pavlovich Arellano; el 
poder llevar mayores beneficios a los ciuda-
danos.

Jorge Andrés Suilo Orozco, en reunión de 
“Enlaces Operativos de Transversalidad”, el 
coordinador Estatal del Centro Estatal de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana, 
mostró el proyecto de “Comités Unidos”.

Explicó que con la metodología que se 
implementará se podrán realizar acciones 

más concretas en las distintas colonias del es-
tado, esto gracias al trabajo en coordinación 
que se llevará a cabo entre las distintas depen-
dencias que participan, además se medirá el 
resultado de cada una para mostrar avances.

Suilo Orozco resaltó la importancia de 
poder llevar a más personas los beneficios que 
se pueden ofrecer por parte del Gobierno del 
Estado, así como acciones que concretas que 
permitan mejorar el entorno de sus comuni-
dades, y fomentar también la participación 
ciudadana.

Apoya Icatson reinserción social en 
Cereso Obregón

Personas privadas de su libertad del Cen-
tro de Reinserción Social de Ciudad Obre-
gón, recibieron constancias que acreditan 
estudios por parte del Instituto de Capaci-

Va SSP por vecinos unidos en prevención
Sonora tación para el Trabajo del Estado de Sonora 

(Icatson), de gran utilidad para su reinserción 
social.

Ramón Tadeo Gradías Enríquez, coor-
dinador general del Sistema Estatal Peni-
tenciario (SIEP), dijo que en coordinación 
con el Icatson se entregaron un total de 49 
constancias que certifican el aprendizaje de 
las herramientas y conocimientos necesarios 
para cumplir con las exigencias que demanda 
el mercado laboral.

Informó que con estas acciones buscan 
fomentan y desarrollar las capacidades, habi-
lidades, conocimientos, destrezas y virtudes 
en las Personas Privadas de su Libertad, para 
lograr una eficiente reinserción social a la so-
ciedad.

¨Con la primera generación buscamos 
romper paradigmas tradicionales en materia 
de capacitación para el trabajo, implemen-
tando programas novedosos y de vanguardia 
sustentados en políticas públicas que pro-
muevan la equidad de género y que permitan 
colocar a la población penitenciaria en un 
plano de igualdad en el ejercicio de sus dere-
chos fundamentales”, expresó.
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El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de 
Salud de Sinaloa, puntualizó que con ello se 
fortalece el vínculo entre las autoridades para 
trabajar de manera multidisciplinaria en una 
de las áreas de suma importancia para todos, 
como lo es la familia, el cual es el núcleo de la 
sociedad sinaloense.

“Es oficializar las acciones ya las venimos 
trabajando fuerte en equipo para conservar 
este núcleo que es la familia, y dentro del 
consejo los que participamos como sector es 
precisamente tratar de disminuir los casos de 
violencia familiar, porque es el núcleo de una 
sociedad y quisiéramos que no hubiera, de 
alguna manera todos en equipo con el mejor 
de los esfuerzos habremos de hacer que la so-
ciedad sea mejor”, indicó.

Por su parte, la Lic. Martha Ofelia Meza 
Escalante, Secretaria Ejecutiva del CEPAVIF, 
se dijo agradecida por el apoyo recibido por 
parte de la Secretaría de Salud, al comentar 
que con ello se refuerza el trabajo que se 
realiza en materia de prevención y atención, 

además de los servicios que se prestan como 
la atención sociológica, asesoría jurídica, ges-
toría social y albergue temporal, entre otros.

“De todo el apoyo y el respaldo del propio 
secretario de salud nos ha estado proporcio-
nando en el estado, siempre hemos sentido 
esa mano amiga que nunca nos han dejado 
solos y solas, la verdad eso a nosotros eso nos 
satisface porque siempre hemos encontrado 
esa puerta abierta, lógicamente con el interés 
del propio Gobernador Quirino Ordaz con 
todo el interés de que cada día en Sinaloa ha-
lla menos hogares con violencia”, manifestó.

En tanto, el Dr. Cristhian Aldo Muñoz 
Madrid, Comisionado Estatal de CEPTCA, 
detalló que la firma de convenio es de gran 
valía para tener más y mejor acercamiento a 
las familias que realmente necesitan un apo-
yo, al mencionar que casi en el 100% de los 
hogares donde hay violencia familiar se en-
cuentra de por medio el alcohol, alguna otra 
sustancia, ludopatía, entre otras adicciones.

Durante la firma de convenio, también 

Secretaría de Salud y CEPAVIF 
juntos por un Sinaloa libre de 

violencia familiar

Sinaloa estuvieron presentes el Dr. Víctor Hugo Sán-
chez Malof Subsecretario de Atención Médi-
ca; Dr. Jaime Gerardo López, Subsecretario 
de Administración y la Lic. Marcela Adriana 
Flores Moreno, Jefa del Departamento de 
Atención, Asesoría y Consulta de CEPAVIF.

Sesiona el Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolecentes

Que más de un millón de niñas, niños 
y adolescentes en Sinaloa disfruten de una 
vida digna, no solo es una obligación legal, 
dispuesta por instrumentos jurídicos interna-
cionales, nacionales y locales, sino que tam-
bién es la inequívoca motivación de quienes 
integran la administración pública, afirmó la 
Secretaria Ejecutiva de Sipinna, Margarita 
Urías Burgos.

Durante el desarrollo de la Quinta Sesión 
Ordinaria del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPIN-
NA, expresó que la prioridad del Gobernador 
del Estado, Quirino Ordaz Coppel es forta-
lecer las acciones que garanticen a la niñez y 
adolescencia el pleno goce de sus derechos, 
como la política pública implementada por 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Primero de Primaria es Tarde, que atenderá a 
la niñez de 0 a 6 años.

Durante esta sesión se aprobó la creación 
de la Comisión de la Primera Infancia que 
tendrá el objetivo de coordinar y establecer 
una serie de atenciones y servicios universales 
mínimos y diferenciados para garantizar la 
integralidad de la política y la articulación de 
las atenciones dirigidas a las niñas y niños de 
0 a 6 años de edad.

Así mismo se aprobó un mecanismo de 
seguimiento del PROEPINNA, que será 
integrado en una plataforma electrónica el 
registro y planeación de cada una de las ac-
tividades relevantes por línea de acción y el 
informe de resultados de dichas actividades, 
esto será con el fin de realizar un informe 
anual sobre los avances del PROEPINNA.

También se sumaron como invitados per-
manentes a la Comisión Estatal de Búsque-
da de Personas, el Centro de Justicia para las 
Mujeres y la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas.

En esta sesión que fue encabezada por el 
Subsecretario de Gobierno, Marco Antonio 
Osuna Moreno, contamos con la participa-
ción de la niña, Carla Cecilia y de los ado-
lescentes Irina Eleanora y Daniel, quienes 
hablaron sobre los temas de trabajo infantil y 
discriminación a la comunidad LGTBTTTI.

Con el objetivo de formalizar las estrategias y accio-
nes que se han venido realizando desde la Secretaría 
de Salud de Sinaloa, a través de la Comisión Estatal 

Para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 
CEPTCA, en coordinación con el Comité Estatal para la Pre-
vención y Atención de la Violencia Familiar CEPAVIF, esta 
mañana se realizó la firma de convenio de colaboración entre 
ambas dependencias estatales, para continuar atendiendo a la 
población afectada por violencia familiar.
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Las acciones que tenemos en conjunto los 
tres órdenes de gobierno en materia de segu-
ridad se reforzarán para mantener la tranqui-
lidad en nuestra entidad, destacó el goberna-
dor José Rosas Aispuro Torres al asegurar que 
los hechos ocurridos la madrugada de este 
jueves en el municipio del Mezquital, son 
una reacción del combate a la delincuencia.

“Nuestra solidaridad con los familiares 
de los agentes estatales que lamentablemente 
perdieron la vida este día, en el cumplimien-
to de su deber”, expresó el mandatario al in-
formar que de los 11 elementos de la Policía 
Estatal que fueron emboscados al realizar un 
recorrido de vigilancia desde la localidad de 
San Francisco de Ocotán hasta La Guajolota, 
cinco resultaron ilesos, cuatro heridos de gra-
vedad y dos fallecieron.

Aispuro Torres aseguró que se reforzará 
en todo el estado la presencia de elementos 

de las fuerzas armadas, diferentes corpo-
raciones policiacas y la incorporación de la 
Guardia Nacional que desplegará un número 
considerable de activos en la entidad duran-
guense, esto aunado a que se realizará una 
reunión interestatal para blindar zonas limí-
trofes y entidades federativas como Nayarit 
y Zacatecas.

El coronel Jesús Antonio Hernández Ma-
cías, comandante de la Guardia Nacional en 
Durango informó que ya está en la entidad el 
contingente de 700 elementos para trabajar y 
sumar esfuerzos con la Policía Estatal, Fede-
ral y la Sedena, los cuales están ubicados en 
los municipios de Gómez Palacio, Durango 
y Santiago Papasquiaro, mismos que podrían 
cubrir también la zona del reciente suceso.

Con el apoyo de la Guardia Nacional que 
tiene facultades para investigar el delito, y jun-
to con el Ministerio Público, vamos a  trabajar 

En su primera sesión de trabajo del 
Comité Estatal de Seguridad Vial, 
diversas dependencias y organis-

mos coincidieron en la necesidad de realizar 
acciones que permitan disminuir la acciden-
talidad entre quienes utilizan la motocicleta 
como medio de transporte, cuyo uso se ha 
incrementado de manera exponencial duran-
te los últimos años.

Al respecto, el Secretario de Transporte, 
Diego Monraz Villaseñor, quien encabezó la 
reunión en su calidad de presidente de dicho 
Comité, señaló que este organismo deberá 
fomentar acciones de carácter preventivo, 
antes que la aplicación de sanciones.

Indicó que la finalidad es que, a través 
del Comité de Seguridad Vial y las mesas de 
trabajo que se integren para para este tema, 
deriven en que para el próximo año se cuente 
con mecanismos para que los motociclistas 
tengan mayores elementos para su propia se-
guridad y del resto de los ciudadanos.

Incluso, el titular de la Secretaría de 
Transporte señaló que se han sostenido re-
uniones con directivos de la armadora de 
motocicletas líder en ventas en Jalisco para 
sensibilizarlos de las acciones que se deberán 
tomar para que adquirir una moto no sea el 
equivalente a comprar un electrodoméstico 
en una tienda comercial.

Hechos del Mezquital, reacción al 
combate de la delincuencia: Aispuro

El Comité Estatal de Seguridad Vial promoverá acciones 
para disminuir accidentes de motociclistas

Durango

Jalisco

coordinados, también con la Fiscalía para ge-
nerar las órdenes de detención  de los presun-
tos responsables, apuntó Jesús Arévalo Espi-
nosa, comandante de la Décima Zona Militar.

La titular de la Fiscalía General del Es-
tado, Ruth Medina Alemán, aclaró que son 
solo dos personas las que perdieron la vida en 
este ataque, y no siete como se adelantó, esto 
debido a que la información fluye de manera 
lenta, dada la ubicación en la que ocurrieron 
los hechos. También externó que las familias 
de los agentes fallecidos tendrán la solidari-
dad y el acompañamiento del Gobierno del 
Estado en este proceso.

Se revisan acciones de combate y 
prevención

La tarde del 11 de julio, se llevó a cabo la 
Junta de Coordinación Interestatal de Cons-
trucción de La Paz del Plan Nacional de la 
Paz y Seguridad en Torreón, Coahuila, en 
la que destacaron los gobernadores, Miguel 
Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro 
Torres, que la seguridad es una prioridad de 
sus administraciones.

Cabe destacar que el Mando Especial 
seguirá atendiendo las actividades de coordi-
nación entre las autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno.

Con relación a los últimos acontecimien-
tos que se han presentado en La Laguna, se 
señaló que se trabaja de manera coordinada 
para esclarecerlos y evitar sigan suscitándose

Aclaró que no se puede, ni es la intención 
prohibir su venta, pero sí mejorar las condi-
ciones de prevención para quienes las adquie-
ran, por lo que habrá coordinación con otras 
dependencias para estudiar estrategias a efec-
to de que los motociclistas tengan mayores 
facilidades en la adquisición de las placas de 
sus vehículos, así como para que asistan a los 
cursos correspondientes y puedan obtener su 
licencia de conducir.

Recordó que muy pronto la Secretaría de 
Transporte incrementará el número de mó-
dulos de expedición de licencias en el Área 
Metropolitana y municipios cercanos para 
que el trámite para los motociclistas sea me-
nos complicado. Cabe destacar que en la reu-
nión se reconoció la necesidad de que depen-
dencias gubernamentales de los tres órdenes 
de gobierno, así como instancias como Cruz 
Roja y hospitales privados, intercambien in-
formación con el fin de homologar cifras de 
accidentes y percances viales para, entre otras 
cosas, determinar su origen y acciones a se-
guir para una mejor prevención.
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La Policía Estatal participó en 433 ope-
rativos coordinados con instancias de segu-
ridad de los tres órdenes de gobierno y, con-
tabilizó 9 mil 766 acciones más entre las que 
destacan: los patrullajes ordinarios, traslados 
a juzgados, resguardos a pagos de programas 
federales, apoyos a otras dependencias, res-
guardos a diligencias y apoyos a dependen-
cias federales.

En conjunto con la Policía Vial Estatal y 
el Registro Público Vehicular (Repuve), recu-
peró 48 unidades de motor con reporte de 
robo y  realizó el aseguramiento de 34 más, 
por diversas faltas administrativas.

Realizó la detención de 44 personas que 
fueron puestas a disposición del Ministerio 
Público del Fuero Federal y 56 al Fuero Co-
mún; así como, de 48 más por faltas admi-
nistrativas.

Como parte del programa “Mujer Segu-
ra”, brindó 13 apoyos en atención a delitos 
contra la mujer por razón de género.

Aseguró 40 armas de fuego (23 cortas y 
17 largas), al menos 717municiones de di-
versos calibres y, 27 cargadores de diferentes 
capacidades.

Decomisó más de seis kilogramos y 72 
envoltorios de hierba presumiblemente mari-
huana, 162 envoltorios de una sustancia con 
características de droga sintética; así como, 
80 de polvo blanco aparentemente cocaína y 
18 con características de  heroína.

La Unidad de Policía Cibernética aten-
dió 87 denuncias relacionadas a conductas 
delictivas en medios electrónicos; detectó 34 
publicaciones con fines fraudulentos; emitió 
siete alertas preventivas sobre amenazas exis-
tentes en la red y cinco consejos de seguridad 
para usuarios de las redes sociales.

La Policía Vial Estatal benefició a 2 mil 
455 personas -entre niños y adultos- con la 
impartición de 49 pláticas y talleres en mate-
ria de Educación Vial.

Realizó 706 acciones mediante servicios 
viales en eventos de diversos tipos; así como, 
operativos conjuntos dirigidos al servicio de 
transporte público y particular para la detec-
ción de vehículos con reporte de robo, entre 
otros, de los que, obtuvo la extensión de 2 
mil 542 infracciones.

Implementó 11 Operativos Alcoholíme-
tro aplicados en la Ciudad Capital y en San 
Pedro Pochutla, con un total de 170 pruebas 
alcoholemia aplicadas y, 93 personas sancio-
nadas por conducir con exceso de alcohol en 
aliento.

La Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC) mantuvo 782 servicios 
vigentes, que corresponden a 328 contratos 
de prestación de servicios de seguridad y vigi-
lancia integral especializada.

Puso a disposición del Ministerio Público 
Fuero Común a dos personas por daños de 
tránsito de vehículos.

La Subsecretaría de Información y Desa-
rrollo Institucional (SIDI) capacitó median-
te el Instituto de Profesionalización Policial 
a 603 integrantes de las corporaciones de la 
SSPO y, de 21 Policías Municipales de la En-
tidad, con la impartición de 22 cursos básicos.

Aplicó 545 evaluaciones de competencias 
básicas de la función policial a elementos de 
seguridad; entre ellos los provenientes de 10 
ayuntamientos: Tlacolula de Matamoros, 
Ocotlán de Morelos, Heroica Ciudad de Ejut-
la de Crespo, Villa Sola de Vega, Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Santa María Colotepec, San 
Juan Lalana, Santa Lucía Monteverde, Santa 

María Yucuhiti y Santiago Tutla (Agencia de 
San Juan Mazatlán).

Mantiene vigentes dos cursos de Forma-
ción Inicial dirigidos a 100 policías estatales 
y, a 56 policías provenientes de nueve muni-
cipios: El Espinal, Matías Romero Avenda-
ño, Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro 
Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María 
Tonameca, San Juan Bautista Cuicatlán, 
Loma Bonita y Santiago Tlazoyaltepec.

El Centro Estatal de Emergencias recibió 
171 mil 618 llamadas al Servicio de Emer-
gencias 9-1-1 y, 7 mil 501 llamadas al núme-
ro de Denuncia Anónima 089.

El Registro Único de Policías en Oaxaca 
(RUPO) expidió 229 cédulas de verificación 
de antecedentes policiales y 150 elementos 
iniciaron el proceso de inscripción ante el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública (RNPSP).

El Centro de Control, Comando y Co-
municación (C4) Oaxaca implementó una 
red troncalizada de radiocomunicación que 
consta de cinco sitios de repetición y 81 ra-
dios.

Cabe destacar que este es un hecho  his-
tórico, con el que el Gobierno del Estado a 
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca (SE-
SESPO), benefició a más de 37 mil habitan-
tes de esa zona.

En San Juan Bautista Tuxtepec y en Puer-
to Escondido, rehabilitó el sistema de video-
vigilancia.

La Subsecretaría de Prevención y Rein-
serción Social realizó 213 revisiones en los 
13 centros penitenciarios de la Entidad, re-
tirando objetos y sustancias prohibidas en 43 
casos.

Informa SSPO acciones y resultados del mes de junio

Oaxaca

Construir un Oaxaca en paz y tranquilidad es una tarea que requiere de un compromiso 
compartido entre las autoridades y la ciudadanía; por ello, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) involucra a la sociedad a través de todos los sectores que la 

conforman, incluyéndolos en los trabajos que realizan sus áreas y corporaciones en el día a día. 
Dan muestra de ello, los resultados obtenidos durante el mes de junio.
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Las actividades serán del 22 al 26 de 
julio y podrán asistir niños y niñas 
de 6 a 12 años

No tendrá costo y el cupo es limitado 
para dos grupos de 15 integrantes

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de 
promover la cultura de la autoprotección, el 
cuidado y elaboración de un plan familiar de 
prevención, el gobierno estatal invita a la po-
blación infantil a participar en la Semana de 
Niños y Niñas Interactuando con la Protec-
ción Civil, que se llevará a cabo del 22 al 26 
del presente mes.

Juan Antonio Caldera Alaniz, titular de 
la Coordinación de Protección Civil, detalló 
que el curso se realizará en un horario de 
9:00 a 13:00 horas y podrán participar ni-
ños y niñas de 6 a 12 años; las inscripciones 
están abiertas y se cerrarán el viernes 19 de 
julio.

Los requisitos que deberán presentar son 
acta de nacimiento, certificado médico y fir-

mar una carta responsiva, ya que se realizarán 
actividades fuera de las instalaciones.

El curso será gratuito y los pequeños de-
berán presentarse con lonche, ropa adecuada 
y gorra.

Los temas que abordarán son: los riesgos 
en el hogar, cómo prevenir y evitar acciden-
tes; cómo reaccionar ante cualquier emergen-
cia; identificar los riesgos en el manejo de gas 
LP, el fuego y la pirotecnia; qué debe conte-
ner un botiquín y su importancia; para qué 
sirve un extintor; así como la identificación 
y manejo de los números telefónicos de los 
servicios de emergencia.

Supervisa gobierno estatal condiciones del 
Centro de Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia en Fresnillo
Víctor Rentería López, secretario de Ad-

ministración, afirmó que existe plena certeza 
jurídica respecto al inmueble que alberga a 
los centros de Convivencia Familiar Super-

Derivado de la tecnología utilizada en el 
Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo y Calidad (C5), se logró la 
visualización de un vehículo y que este fuera 
asegurado, por encontrarse relacionado con 
una carpeta de investigación por el delito de 
robo con violencia.

La unidad circulaba por la Vía José María 
Morelos esquina con la Avenida Las Torres, 
de la colonia Jardines de Casa Nueva, de esta 
jurisdicción, cuando las cámaras de video-vi-
gilancia, registraron la alerta de las placas de 
la unidad motora.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) implementaron un cerco virtual en 
tiempo real y en coordinación con los uni-
formados en campo vía radial, se logró la 
aprehensión de quien dijo llamarse Judith 
“N”, de 46 años de edad, quien conducía el 
vehículo Chevrolet, tipo Chevy, color vino, 
con placas del Estado de México.

Tras hacerle saber sus derechos, la mujer 
y el automóvil fueron trasladados a la Agen-
cia Especializada con el Robo de Vehículos 
OCRA Ecatepec, donde se determinará su 
situación Jurídica. 

Elementos de la Secretaría de seguridad 

Invitan a participar en la Semana de Niños y 
Niñas Interactuando con la Protección Civil

A través de las cámaras de videovigilancia del 
C5, se logra ubicar vehículo con reporte de robo

Zacatecas

Estado de México

visada del Poder Judicial y de Atención a la 
Violencia contra las Mujeres (CAVCM) de 
este municipio.

Lo anterior durante un recorrido de su-
pervisión por el edificio que realizó Rentería 
López, junto con el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), Ar-
mando Ávalos Arellano, la Secretaria de las 
Mujeres, Adriana Rivero Garza, y el Secre-
tario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza 
Ochoa.

Durante el recorrido, los funcionarios 
analizaron la factibilidad de la ampliación 
y adecuación del espacio que alberga ambos 
centros, con el objetivo de tener un mayor 
y mejor desarrollo de sus funciones labora-
les y, sobre todo, la atención de la población 
usuaria.

Rivero Garza señaló que con estas ade-
cuaciones y el proyecto Casa de Medio Ca-
mino sería posible albergar a mujeres vícti-
mas de violencia hasta por tres días, lapso 
durante el cual recibirían asesorías legales y 
psicológicas mientras se resuelve su situación, 
ello con el objetivo de atender y prevenir la 
violencia contra las mujeres en el municipio.

Asimismo, Ávalos Arellano recalcó que el 
proyecto de modificación del complejo debe 
incluir un área específica para la convivencia 
familiar supervisada, que cuente con las espe-
cificaciones requeridas y espacios al aire libre 
para una mejor interacción familiar.

detuvieron a dos sujetos por portación 
ilegal de arma de fuego

Gracias a una alerta ciudadana, elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad (SS),

detuvieron a dos sujetos por portación de 
arma prohibida. 

Policías Estatales fueron avisados por 
unos transeúntes, que momentos antes, dos 
sujetos que iban a bordo de un vehículo mar-
ca Honda, tipo Accord de color negro, los 
habían amenazado con un arma de fuego.

Gracias a la pronta reacción de los efec-
tivos los localizaron para después solicitarles 
mediante comandos verbales que detuvieran 
la marcha del automóvil, a lo cual los sospe-
chosos hicieron caso omiso de las indicacio-
nes y emprendieron la huida.

Metros más adelante y con el apoyo de 
más unidades, Cristian “N” y Ulises “N” de 
28 y 21 años de edad respectivamente, fueron 
interceptados en la calle Farolito, en donde se 
les realizo una revisión apegada al protocolo, 
lo cual derivó en el hallazgo de una pistola 
calibre 9 milímetros.
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El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), 
que encabeza Fernando Manzanilla Prieto, 
promueve una política de cero tolerancia a 
la violencia contra las niñas, adolescentes 
y mujeres, por ello en coordinación con el 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), se 
imparten cursos de capacitación y talleres 
que contribuyen a impulsar una cultura de 
respeto a sus derechos.

Personal de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y del IPM, llevaron a cabo este 
programa en Libres, uno de los 50 munici-
pios incluidos en la declaratoria de Alerta de 
Género, decretada por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim).

Las conferencias y talleres se dividieron 
en dos sesiones, la primera en el Centro 
Comunitario de Prevención y Participación 
Ciudadana y la segunda en la Escuela Se-
cundaria Técnica 97, con la participación de 
estudiantes, mujeres y hombres de diversas 
edades.

Al mismo tiempo, el IPM y la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos de la SGG, traba-
jan de manera coordinada para que cada uno 
de los ayuntamientos integren su respectiva 
“Guía para prevenir la violencia contra las 
mujeres”; las autoridades municipales reci-
ben orientación para elaborar su documento 
conforme a las características propias de cada 
municipio, lo anterior en el marco de las 45 
medidas y 149 acciones previstas en la decla-
ratoria de Alerta de Género.

Para completar la estrategia, personal 
del Instituto Digital del Estado de Puebla 
(Iedep), presentaron a los jóvenes la oferta 
académica de la institución, con el objetivo 

de motivarlos a continuar con sus estudios 
profesionales en sus diversas modalidades.

Gracias al Congreso mejora la Justicia: 
GPP

El gobernador de Puebla, Guillermo Pa-
checo Pulido, reconoció el apoyo de las y los 
diputados del Congreso Local por atender la 
demanda ciudadana respecto a la procura-
ción y administración de justicia, al aprobar 
un presupuesto que permite atender de ma-
nera prioritaria estos temas.

Ante el presidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, Gabriel Biestro 
Medinilla; de la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, María del Carmen Cabrera Cama-
cho y más diputadas y diputados, distinguió 
el trabajo que ha realizado el encargado de 
despacho de la Fiscalía General del Estado, 
Gilberto Higuera Bernal, quien fortalecerá la 
labor realizada por los tres órdenes de gobier-
no con la inclusión de 625 nuevos servidores 
públicos.

“El Estado de Derecho es que los ciuda-
danos y las autoridades cumplan con la ley, 
ahí está un reto que ustedes también hoy 
han jurado, han protestado cumplir frente a 
la sociedad y cumplir con el código procesal 
nacional”, señaló el mandatario, al felicitar al 
nuevo personal y comprometerlo a realizar 
su trabajo lo mejor posible para atender los 
reclamos de la sociedad.

Por su parte, con el compromiso de me-
jorar la eficiencia y eficacia, y sobre todo de 
recuperar la confianza de la ciudadanía, en 
un hecho histórico, el encargado de despacho 
de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 
Gilberto Higuera Bernal, tomó protesta a 
625 servidores públicos de áreas sustantivas 

para la procuración de justicia: 241 agentes 
estatales de investigación, 240 agentes del 
Ministerio Público, 64 peritos, 47 analistas 
de información criminal y 33 facilitadores de 
medios alternativos de solución de conflictos.

“Está en nuestras manos hacer, con el tra-
bajo ético, profesional, objetivo, respetuoso 
de los derechos humanos, hacer de la Fiscalía 
de Puebla, la mejor de México”, destacó Hi-
guera Bernal.

El también Fiscal de Investigación Me-
tropolitana, agradeció a la LX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, que apro-
bó un mayor presupuesto para la Fiscalía de 
Puebla al conocer un diagnóstico de la reali-
dad institucional y reiteró: “La mejor oportu-
nidad es la que está por venir con nuevos ele-
mentos, hombres y mujeres comprometidos 
con Puebla, con el servicio de procuración de 
justicia, vamos a lograr más y mejores resul-
tados.”

En el evento de toma de protesta tam-
bién estuvieron presentes Héctor Sánchez 
Sánchez, Magistrado Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia; Fernando Manzani-
lla Prieto, Secretario General de Gobierno; 
Jefe de la Sexta Coordinación Territorial de 
la Guardia Nacional, General Brigadier de 
Estado Mayor, Pedro Almazán Cervantes; 
Comandante de la 25 Zona Militar, General 
de Brigada Diplomado del Estado Mayor, 
José Alfredo González Rodríguez; Manuel 
Alonso García, Secretario de Seguridad Pú-
blica; Julio César Ulises Chávez Ramos, De-
legado de la Fiscalía General de la República 
en el Estado de Puebla y Armando Gerardo 
García Pedroche, Presidente Ejecutivo del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, 
entre otros asistentes.

Cero tolerancia a la violencia contra 
las niñas, adolescentes y mujeres

Puebla

La SGG y el IPM llevan a cabo en Libres conferencias y talleres que contribuyen a impulsar 
una cultura de respeto a sus derechos.
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Esta mañana, la Jefa de Gobierno, docto-
ra Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 
de México, maestro Jesús Orta Martínez, 
premiaron a los policías del mes de mayo y 
junio, y entregaron 70 nuevas patrullas des-
tinadas a fortalecer la seguridad de la alcaldía 
Iztacalco.

En el evento realizado en la explanada de 
la alcaldía Iztacalco, la doctora Sheinbaum 
Pardo, manifestó que el Gobierno de la Ciu-
dad en coordinación con el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública, mantienen un 
esquema para valorar el trabajo y la valentía 
de la policía de la Ciudad de México, con un 
reconocimiento mensual y anual.

En esta ocasión, a los policías destacados 
de los meses de mayo y junio, la mandataria 
local los exhortó a tener un mayor compro-
miso, ya que, dijo, “tenemos que entregar 
una Ciudad segura y cada día se tiene que 
notar aquí en la alcaldía de Iztacalco y toda 
la ciudad”.

La Jefa de Gobierno destacó los com-
promisos que ha realizado su administración 
para mejorar el trabajo de la policía, en pri-
mera, dijo, el aumento salarial del nueve por 
ciento -cinco por ciento arriba de la infla-
ción-; el establecimiento de los Cuadrantes 
con un incentivo de 3 mil 500 pesos a los 
titulares; el reconocimiento, precisamente, 
las acciones destacadas de los policías cada 
mes y al año.

La ejecutiva local adelantó que para el 
próximo mes de agosto se cumplirán tres de 
los compromisos pendientes: primero, arre-
glar todos los sectores de policía para que 
estén en condiciones dignas con instalación 
de comedores en cada cuartel; segundo, la 
creación de cyber escuelas en la mayoría de 

los sectores para que los elementos puedan 
terminar la preparatoria o realizar una carrera 
universitaria; y tercero, la implementación 
de la carrera policial, para que se defina para 
subir en rango de la policía, y no sea a partir 
de las relaciones con los jefes, sino de manera 
transparente a partir de méritos.

Finalmente, subrayó que la Ciudad de 
México tiene la mejor policía del país, apun-
tó que “desde esta administración sabemos 
que no podemos garantizar seguridad si no 
damos las mejores condiciones de trabajo a 
los Policías de la ciudad”.

En su intervención, el Secretario de Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
maestro Jesús Orta Martínez, felicitó a los 
policías premiados de los meses de mayo y 
junio, y resaltó que “ésta merecida distinción 
fue concedida para hacer el reconocimiento 
más importante que da la Policía de la Ciu-
dad de México a un elemento por acciones 
de carácter individual, en nuestra política de 
tener más y mejores policías”.

Destacó que “hoy estamos para reconocer 
a los buenos policías, a los policías compro-
metidos que como ustedes llevan a cabo ac-
tos heroicos, cumpliendo su deber en favor 
de proteger y salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía, y eso es lo que hoy queremos 
hacer entregando el premio del policía del 
mes”.

En el mismo acto, el titular de la SSC, 
junto con la doctora Sheinbaum Pardo, en-
tregó 70 patrullas nuevas para robustecer la 
seguridad de la alcaldía Iztacalco, de las cua-
les 64 son tipo Sedán y seis camionetas Pick 
Up, éstas se suman a las 30 patrullas existen-
tes en la alcaldía, con lo que se llega a las 100 
unidades.

Con este parque vehicular aseguró “va-

mos a garantizar que cada uno de los 37 
cuadrantes con que cuenta Iztacalco, tenga 
al menos dos patrullas como ha sido el ob-
jetivo de nuestra estrategia, además tener los 
equipos de trabajo con los que hemos venido 
laborando”.

El Secretario de la SSC explicó que se van 
a reforzar las unidades que acompañarán a la 
Guardia Nacional en las regiones, en donde 
estarán trabajando de manera conjunta, “así 
pues se está incrementando, como es en el 
caso de toda la ciudad, en más del 100 por 
ciento la capacidad de patrullaje de la alcaldía 
de Iztacalco”.

Por su parte, el presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y Procura-
ción de Justicia, Salvador Guerrero Chiprés 
informó que el reconocimiento al Policía del 
Mes, correspondiente a mayo, fue para el ele-
mento David Valadez Núñez, quien advirtió 
el momento en que dos hombres querían 
despojar de su vehículo a una mujer, por lo 
que intervino y los agresores dispararon en 
su contra, el uniformado les pidió que baja-
ran las armas, pero al no obtener respuesta 
repelió la agresión y logró el aseguramiento 
de uno de los delincuentes.

En tanto que el reconocimiento al Policía 
del Mes, correspondiente al mes de junio, fue 
para el oficial Héctor Moctezuma Calderón 
de la Barca, quien ayudó a una mujer de 60 
años, a recuperar su bolso de mano con 40 
mil pesos recién retirados del banco; durante 
el ilícito, los dos responsables huyeron a bor-
do de una motocicleta, pero tras una persecu-
ción Héctor les aseguró un arma réplica, una 
mochila y el bolso con el efectivo.

El Consejero detalló las tres detenciones 
importantes que policías realizaron en dicho 
bimestre, así en mayo José Ángel Jiménez 
Ramírez realizaba su servicio de vigilancia 
cuando se percató de que estaban asaltando 
a un sujeto con arma de fuego, al saberse 
descubiertos los delincuentes comenzaron a 
disparar a José Ángel, quien no solo repelió la 
agresión sino que tras una persecución detu-
vo a uno de los asaltantes.

Jefa de Gobierno y Titular de la SSC reconocen a Policías del 
Mes y entregan 70 nuevas patrullas a la alcaldía Iztacalco

CDMX

Los policías del mes, que por esta ocasión comprendió 
los meses de mayo y junio, recibieron cheques por 50 
mil pesos.
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Por sí sola, la Guardia Nacional no podrá 
enfrentar el problema delincuencial en el país 
sin la colaboración, coordinación efectiva y 
la articulación con las Policías estatales y mu-
nicipales, dijo el gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río 
en Imagen Informativa, el mandatario señaló 
que es una buena decisión crear una institu-
ción que conjunte esfuerzos para que ya no 
estén dispersas las propias fuerzas del Gobier-
no de la República.

Sin embargo, consideró que es muy im-
portante el cumplimiento del artículo 7 tran-
sitorio de la ley que creó la Guardia Nacional 
y que obliga precisamente a un programa de 
diagnóstico y fortalecimiento de las capaci-
dades de los cuerpos policíacos, su profesio-
nalización, su actualización, depuración y 
homologación salarial.

Explicó que en ese contexto se produjo 
un primer acuerdo en el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en el que participó este 
lunes 8 en la Ciudad de México, para ins-
truir al Secretariado Ejecutivo del Sistema a 
acompañar el proceso de fortalecimiento de 
las policías locales.

“Y esto es muy importante también por-
que necesitamos hacer las cuentas bien de 
cuántos elementos policíacos realmente exis-
ten en el país, cuántos son los policías mu-
nicipales, los estatales y realmente cuántos 
miembros llevarán de la Guardia Nacional a 
cada una de las entidades”, expresó.

Destacó que la visión más trascendente 
es que realmente haya un incremento en las 

aportaciones para la seguridad pública en el 
país, porque han venido decreciendo las asig-
naciones en este rubro.

“Se han concentrado mucho los recur-
sos hacia las fuerzas armadas, ahora mismo, 
hacia la Guardia Nacional. Tiene que haber 
también una redistribución del ingreso en el 
país hacia el fortalecimiento de las capacida-
des de las policías y esto se logrará si se res-
tituyen fondos como el de prevención, si se 
incrementa el Fortamun, que es el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal”, detalló.

El titular del Ejecutivo señaló que ade-
más el Consejo Nacional de Seguridad acor-
dó ayer exhortar a que de estos recursos de 
Fortamun, por lo menos el 50 por ciento de 
ellos se destinen a fortalecer las capacidades 
policiacas.

“Esta es la parte que tiene que ver con la 
política de contención, pero la más importan-
te tiene que ser incrementar los presupuestos 
en materia de prevención, de combate de las 
adicciones, de fortalecimiento familiar y re-
orientar debidamente los programas sociales 
hacia sectores y comunidades en donde la in-
cidencia delictiva es mayor y se conjuga con 
niveles de pobreza extrema”, explicó Javier 
Corral.

Dijo que ahí está el caldo de cultivo más 
importante de la inseguridad o de la delin-
cuencia y todo ello debe tener un seguimien-
to.

“Yo creo —indicó— que la Guardia Na-
cional per sé va a permitir una mejor coor-
dinación, una mejor visibilización de los es-
fuerzos conjuntos, o no, y ese es el reto”.

Consideró que aunque hay problemas 
que se tienen que resolver particularmente 
por parte del Gobierno de la República en 
torno a la Guardia Nacional “yo creo que te-
nemos que apostarle al éxito, por supuesto”.

Resuelve Suprema Corte atraer ampa-
ros en torno al desvío de 250 mdp

Deberá además dictaminar la calidad de 
víctima del Gobierno del Estado por el caso 
del millonario peculado, informó el conseje-
ro jurídico Jorge Espinoza

El consejero jurídico del Gobierno del 
Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió atraer los amparos existentes en el 
desvío de los 250 millones de pesos y los re-
asignará a un ministro para que los resuelva.

Las causas referidas son: los amparos di-
rectos 17/2019 y 225/2018 interpuestos por 
la Secretaría de Hacienda; el 212/2018 de la 
Consejería Jurídica en contra del sobresei-
miento de la causa 24/2018, así como la re-
visión 273/2018 presentada por el imputado 
Alejandro Guitérrez Gutiérrez.

Desde la Ciudad de México, el consejero 
Jorge Espinoza informó que con una mayo-
ría de tres votos, la Suprema Corte resolvió 
atraer los amparos del caso de Alejandro Gu-
tiérrez Gutiérrez.

Además de que serán reasignados a un 
Ministro, la Suprema Corte deberá resolver 
respecto de la calidad de víctima por parte 
del Gobierno del Estado de Chihuahua y del 
sobreseimiento decretado a favor de Gutié-
rrez.

Necesita Guardia Nacional coordinación efectiva con 
policías locales para combatir delincuencia: Javier Corral

Chihuahua

Destaca Gobernador de Chihuahua acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
para que se acompañe el proceso de fortalecimiento de las corporaciones estatales y 
municipales; considera que deben incrementarse las aportaciones a los estados en ma-

teria de seguridad y terminar con la concentración excesiva a nivel federal
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La SSPC presentó artesanías elabo-
radas por personas privadas de su 
libertad en la Feria Mandela: En-

cuentros por la Reinserción Social organizada 
la CNDH

Ciudad de México. - La Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana (SSPC), a 
través de la Dirección General del Sistema 
Penitenciario participó con éxito en la Fe-
ria Mandela: Encuentros por la Reinserción 
Social, con los proyectos Chajé y Tienda de 
Artesanías Penitenciarias, los cuales fueron 
reconocidos por su gran aporte para lograr 
una verdadera reinserción social.

En el evento que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, con motivo de la conme-
moración del Día Internacional de Nelson 
Mandela se llevaron a cabo conferencias, ta-
lleres infantiles, cine debate, muestras de los 
trabajos artesanales realizados en los centros 
penitenciarios estatales y del país, donde ade-

más se presentaron experiencias e la vida en 
reclusión.

En la jornada que tuvo una duración de 
tres días y que se realizó en la Biblioteca de 
México ubicada en Plaza de la Ciudadela, 
la SSPC participó con una muestra de las 
bolsas Chajé, elaboradas y distribuidas por 
personas recluidas en centros penitenciarios 
de Villahermosa y Macuspana, con apoyo la 
asociación civil CURE.

Participará la SSPC en la primera reunión 
de trabajo de la Coalición de la CAISPMEX

Participará la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), a través de la 
Academia de Policía del Estado de Tabasco 
(APET), en la primera reunión de trabajo de 
la Coalición de Acreditación para Institucio-
nes de Seguridad Pública de México (CAIS-
PMEX), a efectuarse el día 31 de mayo del 
2019 en la Ciudad de México.

En representación de la APET, asiste la 

Como parte de las acciones que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSPE) realiza para la 

profesionalización de los cuerpos policiales y 
para ofrecer a la sociedad sudcaliforniana ele-
mentos mejor preparados, la Academia Esta-
tal de Seguridad Pública (AESP) ha evaluado 
en lo que va del año a 673 policías estatales 
y municipales en materia de “Competencias 
Básicas de la Función Policial”, informó el se-
cretario de Seguridad Pública en la entidad, 
Germán Wong López.

El funcionario resaltó que la institución 
aplicó este curso- evaluación para conocer 
el nivel operativo con el que actualmente 

cuentan las corporaciones policiacas, lo que 
le permite valuar su rendimiento y fortale-
cer sus conocimientos, técnicas y tácticas, lo 
que permitirá enfocar las capacitaciones en 
temas específicos, a fin de perfeccionar su 
función.

“Si trabajamos para optimizar la labor de 
los agentes podremos cumplir con Baja

California Sur en el compromiso de 
brindar elementos preparados y dispuestos a 
servir a su estado y a su población, garanti-
zando con ello, no solo un mejor desarrollo 
institucional, sino una estabilidad laboral 
para todos, ya que al acreditar esta prueba 
el elementos demuestra que cuentan con lo 

Reconocen programas de reinserción social 
implementados en centros penitenciarios de Tabasco

673 elementos evaluados durante 
el primer semestre del 2019

Tabasco

Baja California Sur

Lic. Karina Flores García, Coordinadora de 
esta coalición; en esta primera reunión se 
abordarán temas relacionados con la revi-
sión de los estatutos que rigen y fechas de las 
próximas sesiones de la CAISPMEX, entre 
otros.

Menor de edad asaltó una farmacia; fue 
asegurado por Policías Estatales

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC) pertenecien-
tes al Cuadrante Nueve aseguraron a un me-
nor de edad cuando intentaba darse a la fuga 
tras asaltar a la farmacia Guadalajara, ubicada 
en Paseo Tabasco.

El encargado de la tienda solicitó el apo-
yo policial reportando que dos personas se 
hicieron pasar como clientes y uno de ellos 
sacó un arma de fuego amagando a los tra-
bajadores y sustrajo dinero en efectivo para 
posteriormente darse a la fuga.

Al arribar al lugar, se aseguró a un mascu-
lino y a la motocicleta Italika 150 con núme-
ro de serie LG162FMJK6289S26, de color 
rojo con blanco.

Tras la revisión corporal, se le encontró 
un arma, tipo escuadra de diábolo de gas 
comprimido, sin embargo al ser menor de 
edad, fue puesto a disposición de la Agencia 
Especializada para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal (AMPEA).

necesario para desempeñar esta importante 
labor”, señaló el Secretario.

En ese sentido Wong López destacó que 
del total de policías evaluados, 42 elementos 
pertenecen a la Policía Estatal, 501 a la Poli-
cía Municipal de La Paz y 130 del munici-
pio de Los Cabos, quienes pasaron por siete 
pruebas de competencias básicas, mismas que 
son solicitadas de manera obligatoria por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, lo cual es importante 
aprobar para obtener su Certificado Único 
Policial (CUP).

Estas últimas comprenden acondiciona-
miento físico, uso de la fuerza y legítima de-
fensa, armamento y tiro policial, conducción 
de vehículos policiales, detención y conduc-
ción de personas, manejo de bastón PR-24, 
operación de equipos de radiocomunicación 
y primer respondiente.

Finalmente el titular de la SSPE puntua-
lizó que esta Secretaría continuará efectuan-
do estrategias que permitan profesionalizar a 
las corporaciones estatales y de los munici-
pios, a fin de que estas puedan brindarle a 
las familias sudcalifornianas la tranquilidad y 
paz que merecen.
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“A Michoacán se le respeta y no vamos a 
permitir que vulneren los derechos y la tran-
qulilidad de las y los michoacanos; vamos a 
blindar toda la región de Zamora para dar 
mayor capacidad de respuesta, ningún muni-
cipio de la región se va a quedar descubierto”, 
enfatizó el mandatario estatal.

En la plaza principal de Chavinda y 
acompañado por los presidentes municipales 
de la zona, Aureoles Conejo señaló que desde 
hace poco más de tres años inició la estrategia 
de seguridad, con inversión en infraestructu-
ra, tecnología y mejoramiento de las condi-
ciones de las y los policías, para hacerle frente 
a la delincuencia en la entidad.

“Queremos ser un estado libre de vio-
lencia; que no haya paraísos, ni tregua ni 
compasión contra quienes atentan contra las 
leyes y violentan la paz y tranquilidad de los 
michoacanos”, sostuvo.

El arranque de la segunda fase del Plan 
Integral de Seguridad contempla la presen-
cia de 302 elementos con Certificado Úni-
co Policial en los municipios de Chavinda, 
Ecuandureo, Ixtlán, Jacona, Tangamanda-
pio, Tangancícuaro, Tingüindín, Churintzio 
y Tlazazalca.

Además, en el evento en el que también 
estuvieron presentes el secretario de Gobier-
no, Carlos Herrera y la secretaria de Salud 
en Michoacán, Diana Carpio Ríos, el man-
datario estatal anticipó que está listo el Plan 
Integral para la prevención del consumo de 
drogas en la entidad.

“Trabajaremos en las dos vías, para dar 
una atención integral a los problemas de se-
guridad pública”, acotó.

Por su parte, el secretario de Seguridad 
Pública, Martín Godoy Castro, refrendó el 
compromiso de brindar acompañamiento a 
los municipios para que logren certificar a sus 
policías.

“A partir de hoy estamos dando una segu-
ridad perimetral a la región de Zamora, que 
esto se escuche porque estamos trabajando 
por la seguridad del estado”, señaló el fun-
cionario.

Finalmente, el presidente municipal de 
Chavinda, José Luis Castillo García, agrade-
ció el compromiso del gobernador Silvano 
Aureoles por su compromiso y determina-
ción para no dejar solos a los municipios en 
la tarea de brindar las condiciones de seguri-
dad para las y los ciudadanos.

Firman Gobierno de Michoacán y SHCP 
convenio contra lavado de dinero y 

corrupción
Con la finalidad de fortalecer el combate 

a los delitos de lavado de dinero, corrupción 
y delincuencia organizada, el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo firmó este viernes 
un convenio de colaboración con la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

“Para generar la paz que el país requiere 
es importante combatir de raíz las actividades 
de la delincuencia organizada, y una forma 
de hacerlo es mermando sus fuentes de ingre-
sos”, destacó el mandatario estatal.

El acuerdo, signado con Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la SHCP, consiste en el 
intercambio de información en materia de 

acciones dirigidas a combatir el lavado de 
dinero, la corrupción y la delincuencia or-
ganizada.

Aureoles Conejo señaló que con este con-
venio, Michoacán da muestra una vez más de 
su disposición en la coordinación y el trabajo 
conjunto para generar las acciones que se tra-
duzcan en seguridad y paz para la población.

“La delincuencia organizada y corrup-
ción no distinguen fronteras entre estados y 
ni siquiera entre países por esta dinámica de 
globalización; no distingue colores, partidos 
ni tipos de gobierno, por eso debemos ir más 
allá para que los esfuerzos sean más efectivos 
y coordinados” indicó el mandatario.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró su 
compromiso para seguir fortaleciendo las ca-
pacidades del gobierno en materia de fiscali-
zación y transparencia.

Por su parte, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago 
Nieto Castillo, reconoció la disposición del 
Gobierno de Michoacán para llevar a cabo 
tareas en el combate a la corrupción.

“La creación de una Unidad de Inteligen-
cia en Michoacán habla de un compromiso 
del gobernador en el combate a la corrupción 
y al lavado de dinero que pueda darse en el 
fuero común y federal”, aseguró el funciona-
rio federal.

Explicó que en México se requiere refor-
zar las medidas en el combate al lavado de 
dinero e incrementar los decomisos y la ex-
tensión de dominio de bienes relacionados a 
este delito, acciones en las que han contado 
con todo el respaldo del Gobierno de Mi-
choacán.

Con policía certificada, blindan 
región Bajío de Michoacán

Michoacán

En un esfuerzo compartido, la región del Bajío está cerrando la puerta a los delincuentes, 
aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al dar el banderazo de 
arranque a la segunda fase del Plan Integral de Seguridad para 9 municipios circunveci-

nos con Zamora.
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Durante el mes de julio se llevan 
a cabo diversas actividades y ac-
ciones por el “Día Nacional de 

la Preparación y Respuesta a Emergencias 
Químicas” (DINAPREQ), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) y la Procuraduría Estatal de Protec-
ción al Ambiente (PPA) se coordinan para 
llevar a cabo los trabajos junto a otras de-
pendencias que tengan competencia en el 
tema.

En el año 2012 se instaura el “Día Nacio-
nal de la Preparación y Respuesta a Emergen-
cias Químicas”, con el fin de fortalecer las de-
ficiencias que se detecten en el desarrollo de 
los simulacros, los cuales se realizan en todo 
el país de manera simultánea y tienen el pro-
pósito de generar una cultura de preparación 
y respuesta ante emergencias de este tipo, 
cada año la participación de las Empresas e 
Instituciones que se suman a estas actividades 
es mayor.

Se han brindado capacitaciones, con-
ferencias, talleres vinculados a emergencias 
químicas a personal operativo por parte de 
Protección Civil y de la PROFEPA, esta se-
mana que trascurrió se realizó el Simulacro de 
Emergencias Químicas en el Hotel Dreams 
de Tulum, participando el personal del hotel 
y las dependencias antes mencionadas.

El escenario representado fue sobre calen-
tamiento de un transformador lo que derivó 
una explosión utilizando código rojo y có-
digo amarillo, el código rojo se implementa 
cuando la situación es crítica y compromete 
la vida de la persona, respuesta inmediata, 
código amarillo cuando la situación es grave 

urgente con posible tiempo de respuesta de 
30 a 45 minutos, participaron alrededor de 
100 personas divididas en Brigada de comu-
nicación y evacuación, Brigada de Primeros 
Auxilios, Brigada de combate contra incen-
dio, Brigada de búsqueda y rescate y la Uni-
dad Interna de Protección Civil.

Estos simulacros sirven para detectar las 
inconsistencias y el tiempo de respuesta del 
personal, protección civil y autoridades, el 
que una Empresa o Institución se preocupe 
por hacer este tipo de dinámicas para mí el 
mensaje es que se preocupa por su personal 
que tengan los instrumentos y aditamentos 
adecuados para su seguridad y así mismo 
brindarla a los huéspedes, la cual es funda-
mental en el Gobierno del Estado, mencionó 
el Procurador de Protección al Ambiente Mi-
guel Nadal.

Más de cinco mil quintanarroenses 
responden al llamado de Carlos Joaquín 

para limpiar playas de Quintana Roo
Para proteger las bellezas naturales, que 

son motivo de orgullo para los quintana-
rroenses y atractivo para los millones de 
turistas y visitantes que recibe anualmente 
Quintana Roo, gobierno y sociedad civil su-
man esfuerzos para la limpieza de playas, lo 
cual representa empleos para la gente.

A través de la Oficialía Mayor y la agru-
pación Unidos por Quintana Roo, bajo el 
liderazgo del gobernador Carlos Joaquín, el 
Gobierno del Estado convocó a la ciudada-
nía a sumarse a la limpieza de la playas en 
las siguientes fechas: 19 de julio en Xcalak, 
26 de julio en Mahahual, 16 de agosto en 
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Xcalak, 24 de agosto en Mahahual, dos de 
septiembre en Xcalak, nueve de septiembre 
en Mahahual y 30 de septiembre en Xcalak.

En lo que va del año, 40 brigadas han 
participado en la limpieza de playas, con 
un total de cinco mil 240 involucrados y 10 
mil 464 metros lineales de litoral atendidos, 
lo que representa una recolección de 591.6 
toneladas de sargazo. A esto se suman once 
pláticas de educación ambiental dirigidas a 
593 asistentes.

Luisa Cano Loria, enlace de participación 
social de Unidos por Quintana Roo, informó 
que más de 640 estudiantes de instituciones 
educativas de nivel medio, medio superior 
y superior como UT, CONALEP, CBTIS e 
ICAT de Cancún, Playa del Carmen y Puerto 
Morelos participan, este sábado, en la jorna-
da impulsada por Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (ZOFEMAT) y Unidos por Quintana 
Roo.

En otro punto del estado, en la glorieta 
La Rubia, de Mahahual, al sur de Quintana 
Roo, con la ayuda de trinches, palas y carre-
tillas, un grupo de voluntarios llevó a cabo 
labores de recolección de sargazo.

El gobernador Carlos Joaquín destacó 
que, para afrontar este reto, en la entidad se 
trabaja en la contención del sargazo a través 
de barreras en zonas alto flujo turístico, me-
diante el retiro de sargazo en tierra y promo-
viendo la participación ciudadana.

En esta tarea, se cuenta con la coordina-
ción de los tres niveles de gobierno e institu-
ciones como la Secretaría de Marina.

“Juntos avanzamos con la participación 
de la sociedad de Quintana Roo. Con su 
apoyo en la limpieza de nuestras playas, de-
muestran su solidaridad, su compromiso y su 
amor por nuestra tierra”, expresó Carlos Joa-
quín al destacar la colaboración de taxistas de 
Chetumal, Bacalar y Mahahual.

En Playa Gaviota, Axel Manuel Arce Gu-
tiérrez, estudiante de CONALEP Cancún 2, 
comentó que luego de ver el recale masivo 
de sargazo en algunas playas y enterarse de la 
convocatoria de limpieza de sargazo, decidió 
sumarse para que, en un futuro próximo, su 
familia y él puedan disfrutar de manera plena 
de las bellezas naturales de Quintana Roo.
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• Luego de poner orden en las policías 
locales, la siguiente tarea hercúlea de la 
Secretaría federal de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana será la reorganización de 
loas cárceles. En la actualidad, los pena-
les son manejados por los cárteles, circu-
la mucho dinero y drogas y se compran 
posiciones de privilegio, y todo con el 
conocimiento de las autoridades estatales 
y federales. Las cárceles son plazas dispu-
tadas por bandas de delincuentes y los 
custodios son empleados menores de los 
maleantes.
• Preocupación en sectores ciudadanos 
de seguridad por los datos que señalan 
una desaceleración económica, porque su 
principal efecto se da en el aumento de 
la delincuencia. Algunos grupos empre-
sariales quieren airear el problema, pero 
tienen preocupación por las respuestas 
autoritarias del gobierno que no quiere 
que le reclamen la economía. Pero sea lo 
que sea, el PIB de 2019 y de 2020 no será 
de 2% promedio anual y sería de debajo 
de 1% en 2019 y menor a 1.5% en 2020.
• Las quejas por la política migratoria 

del presidente Trump quiere resaltar el 
sentimentalismo por los sufrimientos de 
los migrantes sin ingreso legal que están 
en estaciones migratorias de los EE. UU. 
Sin embargo, son personas que violaron 
la ley en masa y en los EE. UU. no esta-
ban preparados. En el caso de los mexica-
nos, la cancillería sólo puede proporcio-
nar asesoría jurídica, pero será difícil si 
migrantes compraron documentos falsos 
o se saltaron la barda para ser detenidos.
• La presencia física en las calles de la 
Guardia Nacional en Ciudad de México 
ha llevado al efecto cucaracha. Los delin-
cuentes se salen de las zonas vigiladas y 
se van a delinquir a zonas no vigiladas. Y 
así, huyendo de la Guardia andarán a sal-
to de mata sin que haya una disminución 
en las cifras de delincuencia al menudeo.
• El otro sector clave en inseguridad 
no le corresponde a la autoridad central 
sino al poder judicial: los ministerios pú-
blicos donde no hay atención, ni calidez, 
ni respuestas, y existen sospechas de que 
los MPs están mas vinculados a los delin-
cuentes que a los ciudadanos afectados. 

Por eso es que el 62% de los ciudadanos 
no denuncia delitos por cuatro razones: 
pérdida de tempo, desconfianza en la au-
toridad, trámites largos y difíciles y acti-
tud hostil de la autoridad. Ahí se nutre la 
cifra negra de delitos no denunciados y 
que terminan con la parte más comple-
ja de la inseguridad: la impunidad de los 
delincuentes.
• En CDMX la gran pregunta inquiere 
sobre cómo terminar con el cobro de pro-
tección que venden los delincuentes a pe-
queños empresarios para no robarlos. Se 
trata de chantaje: cuotas mensuales. En 
cálculo aproximado, más de la mitad de 
los negocios pequeños en CDMX sufren 
este delito y la autoridad carece de grupos 
de inteligencia que indaguen y arresten.
• Las amenazas de muerte contra perio-
distas --Héctor de Mauleón y Guillermo 
Sheridan, los dos de El Universal-- prue-
ban que la impunidad criminal permite 
el escalamiento de violencia contra quie-
nes critican y exigen mayor actividad po-
liciaca. Nuestro apoyo y solidaridad con 
ellos y con otros amenazados.
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