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Las denuncias en lo general contra 
la inseguridad han comenzado a 
desagregarse en sectores específicos. 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) reveló datos sobre 
la inseguridad en los negocios y sus efectos 
en la producción. Lo grave es que se acumu-
lan evidencias en otras fuentes que señalan 
que el gobierno federal ha sido rebasado por 
la inseguridad y no puede atender las quejas 
empresariales.

Todos los datos de la COPARMEX se 
pueden resumir en una cifra: el 55.7% de 
los negocios ha sido dañado por el crimen 
organizado, con un aumento de 12 puntos 
porcentuales sobre las cifras de marzo del año 
pasado. Y se registra el dato publicado por un 
diario el pasado 7 de agosto: las tortillerías de 
Celaya cerraron sus puertas por el aumento 
en las extorsiones.

Las extorsiones, venta de protección y 
control criminal de los negocios de ambu-
lantaje --suministro de productos y ventas al 
consumidor-- han deteriorado la economía 
productiva en el sector terciario, el comercio, 

que es el que más impacta en las cifras de pro-
ducción de la economía.

Los delincuentes que afectan a los nego-
cios son alas adicionales de los cárteles, forman 
parte de bandas aisladas con conexiones con 
las bandas o expresan el aumento exponencial 
de la delincuencia al menudeo. A estos datos 
se agregan otros: los asaltos y robos a transeún-
tes y a usuarios de vehículos colectivos, con lo 
que la cifra de ciudadanos afectados es mayor 
a la estimada en cifras, sobre todo si se asume 
el hecho adicional de que la tasa negra o no 
denunciada de delitos es de casi 90%.

Estos datos revelan la dimensión del pro-
blema social de la inseguridad más allá de las 
cifras no confiables de percepción de inse-
guridad que van bajando ante evidencias de 
un aumento de la inseguridad. Los datos de 
Coparmex tendrán repercusión en las cifras 
oficiales de actividad económica, porque mu-
chas empresas afectadas por los delincuentes 
y sin respuesta gubernamental han decidido 
cerrar sus puertas, disminuir sus actividades y 
acortar sus tiempos de relación con los con-
sumidores.

La estrategia de seguridad se ha centrado 
en la Guardia Nacional y sus actividades de 
presencia en las calles para disuadir delin-
cuentes, pero su capacidad de cobertura es 
menor porque cuando menos las doscientas 
ciudades más  importantes de la república 
están infestadas de delincuentes que roban 
donde no hay vigilancia policiaca. Y las poli-
cías locales que tienen a su cargo la seguridad 
preventiva tampoco cumplen sus funciones.

Lo grave del asunto radica en el hecho de 
que las autoridades no han sabido procesar 
las denuncias empresariales de inseguridad 
porque ahí existen informaciones sobre la 
composición, modus operandi, liderazgos, re-
laciones con cárteles y zonas delincuenciales 
lo suficientemente amplias como para trazar 
un mapa de inseguridad.

La explicación oficial insiste en el reciente 
despliegue de la Guardia, pero no se toma en 
cuenta el hecho de que las denuncias empre-
sariales de inseguridad han estado presentes 
desde siempre y que en todo caso las fuerzas 
de seguridad, anteriores y actuales, carecen 
de capacitación para mapear la inseguridad.

Inseguridad afecta economía

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad
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Por Fernando Dworak

Seamos honestos: por décadas el PRI go-
bernó a través de una estructura corporati-
vista donde obreros y campesinos contaban 
hasta con cuotas de representación política, 
mientras se consideraba que no debían par-
ticipar los emprendedores por ser “factores 
económicos externos”. Si eso no es una posi-
ción hipócrita, no sé qué podría ser. 

Al contrario, quien deseaba emprender 
durante los años dorados del tricolor debía 
ser aliado del sistema o, como se diría hoy, 
entrar en un sistema de capitalismo de cuates. 
De lo contrario, el régimen tenía la capacidad 
de arruinar al negocio, desde monopolios de 
representación gremial, cargas impositivas, 
invasiones de predios hasta expropiaciones 
por causas de interés público. No sorprende 
darse cuenta que era mejor negocio meterse a 
la política o, como decía el adagio, vivir fuera 
del presupuesto era vivir en el error.

Sin embargo, también he sido enfático 
cuando afirmo que para intervenir en la políti-
ca necesitan conocerla, así como sus actores y 
procesos de toma de decisiones: a eso lo he lla-
mado “invertir en política”. Todavía más, los 
desafíos que representa el actual gobierno son 
más complejos, por lo que a lo anterior se debe 
añadir un ejercicio de autocrítica, tejer lazos 
de empatía con otros sectores de la sociedad, 
generar un discurso alternativo al populismo 
que nos gobierna y ahí impulsar una agenda 
legislativa donde deberán ceder muchas cosas 
que antes no hubieran deseado, gracias a la in-
acción que tuvieron por décadas.

Hace unas semanas, el semanario Proceso 
publicó en su número 2231, del 4 de agos-

to pasado, una entrevista al presidente de 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Ho-
yos, donde se centra en el proyecto “Alterna-
tiva por México”. Dejando a un lado el tono 
conspiratorio y maniqueo del entrevistador 
Álvaro Delgado, quien en su momento se le 
fue a la yugular al Yunque por un cuarto de 
lo que están haciendo los evangélicos, la ini-
ciativa podría ser un ejercicio interesante y 
quizás hasta necesario. Veámoslo con calma 
para identificar sus alcances y limitaciones.

De acuerdo con la entrevista, el objetivo 
general del proyecto es “construir una pro-
puesta alternativa para el futuro de México, 
en la que a través de líderes capaces y con un 
compromiso de largo plazo se dirija al país 
hacia su pleno desarrollo, defendiendo la li-
bertad, la democracia, el Estado de derecho, 
la economía de mercado, la globalidad y la 
responsabilidad social”.

Según el texto, se persiguen tres objeti-
vos específicos. El primero, desarrollar una 
estrategia de mapeo, convocatoria y listado 
de liderazgos ciudadanos actuales, regionales 
y locales, cuya convicción sea construir un 
mejor país”. Segundo: “capacitar y formar a 
los líderes más destacados, regionales y lo-
cales, a fin de que se conviertan en Agentes 
Ciudadanos de Cambio con las habilidades 
necesarias para inspirar, dirigir y transformar. 
Por último: “acompañar a los Agentes Ciuda-
danos de Cambio en un Proyecto de Nación 
de largo plazo generado desde la ciudadanía, 
que impulse una agenda pública de mayor 
incidencia con propuestas alternativas que 

favorezcan el pleno desarrollo de México”.
De esa forma, se espera reclutar a 6,600 

ciudadanos, de los que surjan al menos 1320 
líderes que, tras ser seleccionados y capaci-
tados, se conviertan en “agentes ciudadanos 
del cambio”. El artículo es confuso sobre qué 
harán estas personas una vez capacitadas, 
pero se puede presumir que el objetivo son 
las elecciones intermedias de 2021.

Entre los aliados estratégicos, se mencio-
na a la Escuela de Ciencias Sociales y Go-
bierno del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (TESM) en la parte 
académica, así como organizaciones como 
Causa en Común, México Unido contra la 
Delincuencia, Comisión Mexicana de Dere-
chos Humanos, el Colegio de la Abogacía y 
Mexicanos contra la Corrupción.

Suena bien, pero buena parte del éxito o 
fracaso del proyecto dependerá de varios fac-
tores que espero se estén considerando. Vea-
mos algunos.

El primero: ¿cuál es la narrativa? Si esta-
mos frente al mejor comunicador político del 
país, se debe tener una idea clara de la alter-
nativa. ¿Cuál es la idea del “mejor país” que 
se propone? Si no hay algo claro, todo estará 
predestinado al fracaso.

Segundo: ¿quién es el público al que se 
dirige el proyecto? Hablar de la ciudadanía 
es todo y nada. Si no hay una idea clara de 
personas que serán afines y un público al 
que se deberá ganar, el cual está compuesto 
de una pluralidad de estratos sociales, estilos 
de vida y generaciones, se caerá en el eterno 
problema de apelar a un ser mitológico: el 
ciudadano puro.

Finalmente, ¿cómo relanzar un proyecto 
liberal que hoy se encuentra desacreditado? 
Apostar a las mismas figuras de siempre, o a 
personas cuya única virtud es ser “entrones”, 
sólo tendremos fuegos artificiales. Y sobre 
todo, si no hay autocrítica no se podrá recon-
quistar la confianza.

@FernandoDworak

El proyecto alternativo 
de COPARMEX

Siempre me he considerado un defensor a ultranza del 
empoderamiento político del sector privado, y he con-
testado de manera afirmativa cuando se me ha pregun-

tado en conferencias si vería con buenos ojos la creación de 
un partido político más afín al empresariado. 
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no siempre las reglas legales lo permiten; de 
lo que se trataría, entonces, sería de autorizar 
esos abusos con controles estrictos para aislar 
posibles consecuencias negativas o generali-
zar sin necesidad.

El desprestigio de la Federal de Seguridad 
limitó el funcionamiento del Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional y desactivó 
sus potencialidades; y aún así, los responsa-
bles políticos e institucionales permitieron 
que el CISEN abusara del espionaje y lo lle-
vara al de acopio de información personal y 
privada para el chantaje. Lo denunciaron de 
manera consistente políticos del PAN y del 
PRD. Pero para evitar esos abusos, se cerró 
la ventanilla de investigación privada de per-
sonajes públicos y con ello dejó de utilizarse 
para funciones estrictas de seguridad. El Cen-
tro Nacional de Inteligencia actual, que nació 
de las cenizas de la Federal de Seguridad y 
del CISEN, tiene esa limitante: sólo acopia 
y procesa información pública, con lo que 
la inteligencia queda como mero álbum de 
recortes y recopilación de chismes de cantina 
y no captación de información delicada para 
prever movimientos desestabilizadores de los 
adversarios del Estado, de sus Instituciones y 
de la sociedad.

Lo mismo ocurrió con el Consejo de 
Seguridad Nacional creado por Fox para 
agrupar a todas las oficinas --casi una trein-
tena-- que recopilaba información para la 
seguridad del Estado, pero nunca pudo rom-
per los criterios de aislamiento. El Consejo 
funcionó menos de dos años y quedó como 
subgabinete de seguridad nacional, pero sin 
funcionalidad.

El Estado es la institución central del 
sistema/régimen, pero a veces se confunde 
sólo como un gobierno de funciones admi-
nistrativas. Pero al representar a la sociedad, 
el Estrado necesita de información secreta de 
sus adversarios. Como en la guerra, la clave 
de funcionamiento del Estado frente a sus 
adversarios radica en conocer los secretos del 
enemigo.

La fase 2 de la estrategia de seguridad del 
gobierno de López Obrador requiere de infor-
mación y estructuras de seguridad que deben 
de existir y de sus reglas de control para evitar 
los abusos. Un Estado sin información de in-
teligencia estaría a merced de los adversarios.

Este modelo sigue vigente, aunque con 
las expectativas negativas de una PIB prome-
dio sexenal de 2% si no se rompen las limita-
ciones para lograr un promedio anual sexenal 
de 4%. Sin embargo, lo que no se tiene es 
una propuesta para atender la inseguridad 
como delito y la inseguridad como conse-
cuencia de la crisis social. Lo alcanzado hasta 
ahora --Estrategia der Seguridad y Guardia 
Nacional aprobadas-- no alcanza para aten-
der la ofensiva de la inseguridad.

El problema se localiza en los temores ins-
titucionales para hablar --y por tanto avanzar 
institucionalmente-- de seguridad interior. Si 
se revisa la literatura al respecto se encontrará 
que seguridad interior es sólo el instante en 
que la delincuencia no sólo ataca a los ciu-
dadanos --seguridad pública--, sino cuando 
afecta al Estado, a las instituciones produc-
tivas y a la sociedad como comunidad social 
organizada para el bienestar y el desarrollo.

Los sectores sociales beligerantes suponen 
que la seguridad interior es una fase de repre-
sión a la sociedad, no sólo a los delincuentes. 
No hay ninguna frase oculta en el concepto 
y definiciones varias de seguridad interior. 
Pero las experiencias del pasado han vuelto 
arisca a la sociedad mexicana: la Federal de 
seguridad nació para defender a la sociedad 
y al Estado y se convirtió en sala de torturas 
contra disidentes y en expedientes policiacos 
intimidatorios. Peor aún, en el corto perio-
do 1983-1985 la Federal de Seguridad fue 
una policía que protegió a delincuentes y al 
narcotráfico. Por eso el inconciente colectivo 

repudia cualquier agrupación policiaca que 
maneje seguridad nacional.

Sin embargo, la estrategia de seguridad 
requiere de tres condiciones para ser efectiva: 
inteligencia como acopio y procedimiento de 
la información criminal por canales irregu-
lares, seguridad como perspectiva del Estado 
violando el concepto social de la institución 
y enfoque de seguridad que asume al ciuda-
dano como enemigo del Estado hasta que el 
ciudadano demuestre lo contrario. Los me-
canismos de revisión en los aeropuertos es-
tadunidense, por ejemplo, resumen estos en-
foques de seguridad: todos los usuarios son 
visto como potenciales terroristas en acto.

Ninguna democracia sobrevive sin enfo-
ques de seguridad del Estado; ocurre, en todo 
caso, que sus instituciones de espionaje y re-
presión están institucionalizadas y deben de 
pasar por filtros institucionales. Sin embargo, 
no siempre se cumple este requisito de vigi-
lancia: los comités de seguridad del Congreso 
en los EE. UU. suelen ser cómplices de las 
decisiones represores y de corrupción de las 
instituciones estadunidenses de seguridad. Y 
ahí es donde el autoritarismo se sale de cauce 
y se convierte en conductas represivas del Es-
tado sobre el ciudadano.

De todos modos, ningún Estado puede 
vivir sin inteligencia ni seguridad nacional; 
los que carecen de instituciones de control 
aplican el autoritarismo sin rubor, causando 
violaciones generalizadas de derechos huma-
nos. Pero la autoridad necesita vigilar a los 
que atentan contra el Estado y la sociedad y 

A lo largo de su campaña presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador tuvo muy claro un enfoque coyuntu-
ral de la inseguridad: el efecto negativo del bajo nivel 

de crecimiento económico, 2% contra el 6% necesario, con 
millones de mexicanos marginados que muchos de ellos se 
decidieron a ser delincuentes para tener recursos económicos.

Seguridad, fase 2
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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Institucionalizar inteligencia y seguridad nacional

La apertura de algunos de los archivos se-
cretos del CISEN ha llevado a informaciones 
demasiado parciales: que la Federal de Segu-
ridad como policía política del régimen priís-
ta espió a Cantinflas, a Chabelo y a Pedro 
Infante, entre muchos. La lectura de esas in-
formaciones causó hilaridad y de alguna ma-
nera demeritaron la imagen de la institución 
policiaca. Sin embargo, todo organismo de 
inteligencia no debe detenerse por la imagen 
superficial de personajes, sino que debe de 
consolidar razones para ser observado clan-
destinamente por el Estado.

Y hay datos como para intentar una ex-
plicación del espionaje a artistas. La comuni-
dad del arte popular siempre estuvo ligada a 
la política porque los políticos se deslumbra-
ron con la belleza y el glamour del ambiente 
artístico: presidentes, gobernadores, senado-
res, diputados, alcaldes y toda la demás fauna 
de la política usaba los espacios artísticos para 
reuniones políticos. La picaresca del viejo ré-
gimen no olvida el caso de Graciela Olmos, 
conocida con el apodo de La Bandida, en 
cuyo burdel llegaban políticos a intrigar entre 
sí. A comienzos del gobierno de López Por-
tillo corrió el rumor de que La Bandida iba a 
publicar sus memorias, pero el secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la paró en 
seco, le compró el manuscrito y la sacó del 
país, con la amenaza de aplastarla si persistía 
en su intención de revelar esos secretos de al-
coba de los políticos.

En este sentido se asienta la necesidad de 
recopilar información secreta, procesarla en 
función de los intereses del Estado y conver-
tirla en inteligencia para la toma de decisio-
nes. En México debe existir una treintena de 

oficinas que realiza espionaje político: CNI, 
Gobernación, Defensa Nacional, Marina, 
Policía Federal, Guardia Nacional, goberna-
dores, Relaciones Exteriores, Fuerza Aérea, 
Secretaría de Seguridad, Presidencia, Sena-
do, diputados, centros empresariales, cen-
tros especializados en temas de seguridad, 
empresas de seguridad privada, embajadas 
en México y organizaciones criminales, en-
tre otras.

En 1981, a raíz de la toma de la embajada 
de los EE. UU. en Irán, por estudiantes radi-
cales y su permanencia más de un año llevó al 
presidente Reagan a poner orden en todas las 
agencias de inteligencia y creó formalmente 
la Comunidad de Inteligencia. En el 2005, 
como consecuencia de los ataques de Al Qae-
da que los organismos de espionaje de los EE. 
UU. no pudieron prever, el presidente Bush 
unificó las agencias de inteligencia en un solo 
organismo coordinador: la Dirección Nacio-
nal de Inteligencia.

En los EE. U. existen 16 agencias formales 
de inteligencia: CIA, Agencia de Inteligencia 
de Defensa, Agencia de Seguridad Nacional, 
Agencia de Inteligencia Geoespacial, Oficina 
Nacional de Reconocimiento, Agencia de 
Vigilancia de la Fuerza Aérea, Comando de 
Inteligencia y seguridad del ejército, oficina 
de actividades de inteligencia del Cuerpo 
de Marines, Oficina de Inteligencia Naval 
Oficina de Inteligencia y contrainteligencia, 
Oficina de inteligencia y análisis, Inteligencia 
de la guardia costera, FBI/brazo de seguridad 
nacional, Oficina de inteligencia de la DEA, 
oficina de inteligencia e investigación del De-
partamento de Estado y Oficina de terroris-
mo e inteligencia financiera. Todas quedaron 

ya bajo la coordinación del director de Inteli-
gencia Nacional.

Como auxiliar del DNI funciona el Con-
sejo de Seguridad Nacional, otro organismo 
coordinador interagencias que funciona bajo 
la responsabilidad directa del Consejero de 
Seguridad Nacional, puesto que hizo muy 
famoso el estratega Henry A. Kissinger en 
tiempos de Nixon y que demeritó Reagan 
cuando usó al CSN como un organismo para 
derrocar gobiernos adversos a los intereses de 
los EE. UU. De todos modos, el CSN y el 
asesor de Seguridad Nacional son los brazos 
de información secreta del presidente de los 
EE. UU.

La comunidad de los servicios de inteli-
gencia suma varios cientos de miles de em-
pleados y funcionarios y todos cuentan con la 
protección del Estado y del gobierno. En los 
EE. UU. existe el llamado Estado de seguri-
dad nacional o el funcionamiento de todo el 
régimen para defender los intereses hegemó-
nicos e imperiales de la Casa Blanca. Como 
los EE. UU. son una nación imperial que 
vive del dominio geopolítico de las demás 
naciones, entonces su función es la de man-
tener la fuerza del gobierno. Y ahí es donde 
la seguridad nacional se convierte en la razón 
de existir de los EE. UU.

Pero existen otros Estados que no nece-
sariamente viven del dominio imperial y que 
basan su independencia y su soberanía en la 
salvaguarda de sus intereses nacionales. Ahí 
se dan los casos de la seguridad nacional para 
entender la realidad, para prever los compor-
tamientos imperiales y para definir estrate-
gias de resistencia. La seguridad nacional de 
México no prevé ninguna invasión de algún 
ejército extranjero, pero de todos modos sí 
analiza los entornos nacionales para definir 
estrategias de resistencia. México debó de ha-
ber tenido estrategias de seguridad nacional 
en materia migratoria para impedir las humi-
llaciones que le impuso la Casa Blanca.

Por ello la inteligencia y la seguridad na-
cional son necesidades del Estado mexicano 
ante el acoso extranjero. Lo que falta es sa-
ber cómo organizar institucionalmente esos 
cuerpos de seguridad.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del go-
bierno actual anunció dar pasos concretos para crear 
un Sistema Nacional de Inteligencia y una especie de 

Consejo de Seguridad Nacional. Son dos brazos de acopio de 
información delicada sobre los adversarios del Estado y de la 
sociedad.

Análisis
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COPARMEX: delincuencia daña a empresas

Se trata de una de las versiones de la de-
lincuencia al menudeo: cobrar en negocios 
por no asaltarlos. Hasta ahora, la inseguridad 
era de bandas en las calles, robando casas y 
tomando plazas para venta de drogas. Los 
delincuentes cobran a negocios sin tener la 
certeza de que vayan a ser robados. Se trata 
de delitos por expectativas. Las autoridades 
han sido rebasadas por las nuevas prácticas 
delincuenciales.

Las extorsiones no son cuantificadas en 
las cifras oficiales. De acuerdo con las cifras 
mensuales del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, de enero a junio hubo 56 mil 
665 robos a negocios denunciados, pero estas 
cifras no registran las extorsiones no denun-
ciadas y además serían robos virtuales porque 
no existen en la realidad. En este sentido, la 
delincuencia no sólo roba productos a los 
negocios, sino que ahora realiza robos inexis-
tentes.

La cifra nacional es enclenque: serian 9 
mil 444 robos al mes, aproximadamente 314 
al día para una comunidad de 4 millones de 
microempresas. Pero el problema se compli-
ca cuando se centra la crisis de seguridad en 
grandes ciudades y en zonas de alta intensi-
dad de comercio.

En un estudio de sus afiliados, la Con-
federación Patronal de la República Mexi-
cana --COPARMEX, un organismo inde-
pendiente que funciona como sindicato de 
patrones-- informó a finales de julio que el 
50% de las empresas son víctima de alguna 

forma de delincuencia, pero con el regis-
tro de que ha ido en aumento: de 43.6% 
de negocios afectados en febrero de 2018 a 
55.7% en junio de 2019, un aumento signi-
ficativo de 27.7%.

Los datos de Coparmex se encuentran 
en el sitio web https://coparmex.org.mx/da-
ta-coparmex/ y aportan las siguientes cifras:

• El estado con menor afectación de ne-
gocios es Chihuahua con el 37.12% de 
denuncias y el peor es Morelos con 75%.
• Mejores estados: Coahuila con 42,.5%, 
Yucatán con 43.3%, Nayarit con 45.3% y 
Tlaxcala con 47.4%.
• Los peores: Tabasco con 65.8, Oaxaca 
con 66.3%, Colima con 66.4% y Guana-
juato con 70%.

Las estadísticas de Coparmex revelan, 
entre los datos con peores afectaciones y con 
menos afectaciones, que más de dos tercios 
de los negocios han tenido daños por la de-
lincuencia, una cifra que debería obligar a las 
autoridades a tomar cartas en el asunto. Y el 
tema se agrava con el hecho de que el 95% de 
las empresas en México son pequeñas y micro 
y no tienen capacidad presupuestal para pa-
gar seguridad privada.

Una información en El Financiero, basa-
da en cifras del INEGI, reveló afectaciones a 
las empresas por la delincuencia: 19.4% dejó 
de manejar efectivo; el 18.2% redujo los ho-
rarios de producción o comercialización; el 

13.1% canceló inversiones; el 6.3% dejó de 
comercializar o hacer negocios; mientras que 
el 4.9% de los casos, los dueños dejaron de 
asistir a sus negocios

A este problema se ha sumado, en denun-
cia de otros organismos, el hecho de que el 
crimen organizado --de manera sobresaliente 
Los Zetas y ahora el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración-- se han hecho del control del comer-
cio ambulante asentado en todas las ciudades 
de la república no sólo para proteger y blin-
dar ventas al consumidor, sino controlando 
ya las rutas de productos robados o contra-
bandeados que alimentan los puestos.

Sólo en Ciudad de México hay más de 2 
millones de ambulantes, contra casi 5 millo-
nes de empresas formales contabilizadas por 
el INEGI --más 2 millones sólo en Ciudad 
de México--.

La estrategia de seguridad pública del 
nuevo gobierno lopezobradorista es general, 
se basa en la Guardia Nacional y operará sólo 
como seguridad de visibilidad y disuasión. 
Sin embargo, nada hay en esa estrategia para 
perseguir capos, desmantelar cárteles y endu-
recer las penas judiciales.

Las denuncias empresariales han carecido 
de atención, llegando a una situación absur-
da: el promedio, señala COPARMEX en su 
estudio, de delitos por empresa víctima es de 
2.5 delitos por año, lo que quiere decir que 
una misma empresa es afectada por la delin-
cuencia más  de una ocasión por año. Este 
dato confirma el hecho de que las autorida-
des no se preocupan siquiera por desplazar 
vigilancia en zonas afectadas.

Lo extraño, en todo caso, se localiza en 
las cifras de percepción de seguridad: una en-
cuesta del INEGI reveló que la percepción 
de inseguridad ha bajado de 76-8% de la po-
blación en marzo del 2018 a 73.9% en junio. 
Este dato obliga a una pregunta: ¿cómo es 
que ha bajado la percepción de inseguridad 
ha disminuido casi 3 puntos porcentuales, 
ante evidencias de mayor número de robos 
a negocios y un aumento de homicidios do-
losos. O los mexicanos se han acostumbrado 
a la delincuencia o las estadísticas oficiales no 
están reflejando la realidad.

Análisis

En la primera semana de agosto el periódico El Univer-
sal publicó una información que quiso ser insólita: en 
la ciudad de Celaya no hubo tortillas porque los ex-

pendios de venta habían cerrado en protesta y por seguridad, 
ante las extorsiones de bandas del crimen organizado a esos 
pequeños negocios. Sin embargo, al final no se trató der una 
información rara: en un cálculo no formalizado, más de la 
mitad de pequeños negocios en las ciudades medias y granes 
sufren la extorsión y venta de protección de bandas que se 
escudan con grandes cárteles.
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Aumentan miedo a inseguridad en próximos 12 meses

Las encuestas mensuales sobre percepción de inseguridad revelan cuando menos dos cosas: el temor en que viven los ciudadanos y su 
estado de ánimo respecto a las evidencias diarias de violencia criminal. Ambas reflejan el pesimismo popular sobre los compromisos 
gubernamentales de seguridad. De la encuesta del 17 de julio se rescatan dos gráficas:

Análisis

El dato más importante revela en esta 
gráfica que la sociedad recibió muy bien el 
mensaje de la victoria de López Obrador y 
su discurso de que llegará la paz y la expec-
tativa bajó de 73.9% en diciembre de 2017 
(cuando se preveía ya la victoria de López 
Obrador) a 19% en diciembre de 2018, 

mes de la toma de posesión. Pero el ánimo 
se desinfló cuando las cifras de violencia 
no sólo no bajaron, sino que comenzaron 
a subir y entonces en junio de 2019 se de-
claró una expectativa de 60.3% de que las 
cosas van a empeorar en los siguientes doce 
meses.

La primera sobre la tendencia de la per-
cepción de septiembre de 2013 a junio de 
2018. Ahí se muestra que la percepción de 
inseguridad pasó de 68% a 73.9%. Las auto-
ridades no han analizado por qué homicidios 
dolosos y percepción tuvieron una baja sus-
tancia en 20154, pero liego volvió a aumentar 
el pesimismo.

La percepción es estado de ánimo negati-
vo, desconfianza y temores en las calles. Del 
punto más bajo de percepción logrado en sep-
tiembre de 2014 de 62% se subió a 76.8% en 
marzo de 2018 y declinó un poco a 73.9%.

La conclusión de esta gráfica es clara: la so-
ciedad no confía en las estrategias del gobier-
no y lo señala con temores como percepción 
negativa. La otra gráfica muestra los temores 
en expectativas de corto plazo hacia adelante. 
La sensación de que las cosas van a empeorar 
mantuvo una media de 25% de septiembre 
de 2013 a diciembre de 2015 aumentó más 
de 10 puntos porcentuales al último trimestre 
de 2017, logró bajar a 19% en diciembre de 
2018 y ahora anda arriba de 26%.
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La tasa promedio anual de PIB en el ciclo 
populista 1934-1982 fue de 6%, en condi-
ciones diferentes de la economía internacio-
nal a las de hoy. La tasa promedio anual de 
PIB en el ciclo neoliberal 1983-2018 fue de 
2.2%, con el reconocimiento a que el perio-
do de ajuste de la crisis inflacionaria heredada 
por el populismo limitó las posibilidades de 
la economía neoliberal globalizada de 1983 
al 2000.

El compromiso del presidente López 
Obrador en su Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 es de 4% promedio anual: dos 
años con 2%, dos años con 4% y dos años 
con 6%, para hacer un promedio sexenal 
anual de 4%. Para el nuevo gobierno la falta 
de crecimiento no sólo disminuye el bienes-
tar de los mexicanos, sino que empuja a los 
jóvenes a irse a la delincuencia porque ahí 
pagan más.

El arranque sexenal ha sido marcado por 
la reorganización del presupuesto, las restric-
ciones de gasto y la desaceleración internacio-
nal. La meta de 2% de 2019 será incumplible 
y cada mes las expectativas de los agentes eco-
nómicos disminuye las posibilidades. Hasta 
agosto, el PIB previsto en promedio osciló 
entre 0.8%-1.2%, con indicios de que al fi-
nal pudiera ser de entre 0.0% y 0.5%, con 
algunos analistas señalando cifras negativas 
debajo de 0%.

El problema no es de apuestas, sino de 
realidades. Las expectativas se basan en cuan-
do menos dos indicios: el consumo privado/
público que fija la demanda y la producción 
de bienes y servicios que se mueve por la de-

manda efectiva. No se trata, pues, de un com-
plot contra el gobierno actual; la inversión 
privada fluye si percibe demanda sólida de 
bienes y servicios; si no, apuesta a inventarios 
bajando la producción.

La situación actual en inversión privada 
reproduce lo ocurrido en la primera mitad 
del gobierno de Luis Echeverría 1971-1973: 
atonía, falta de ritmo de inversión privada. 
El PIB mantuvo en ese trienio un promedio 
de 6.6% porque el gobierno se convirtió en 
el principal inversionista y acompañó su in-
tervención como productor con un estímulo 
artificial a la demanda con aumentos salaria-
les reales. El efecto fue inflacionario: pasó de 
5.56% en 1971 a un promedio anual de 33% 
en 1972 y 1973, contra el promedio de 3.5% 
a lo largo de los seis años del gobierno de 
Díaz Ordaz 1965-1970, es decir, la inflación 
se disparó 10 veces conb Echeverría.

La estrategia económica del presidente 
López Obrador parece ser mixta: aumentar la 
demanda con control de la inflación. El pro-
blema radica en que la actividad económica 
generalizada no puede moverse con variables 
afectadas parcialmente. La demanda no ha 
consolidado una tendencia: por un lado, se 
aumenta la liquidez a sectores beneficiarios 
de programas asistencialistas de dinero entre-
gado de manera directa: por otro, se profun-
diza la austeridad, se baja el gasto público y 
disminuye el consumo oficial y las señales al 
mercado no son consistentes. Así, 2019 será 
año de aumento de beneficios económicos 
directos, pero sin incidencia en la producción 
de bienes y servicios.

La justificación gubernamental es senci-
lla: la policía económica del gobierno no se 
medirá por el índice de producción de bie-
nes y servicios que señala el índice de PIB, 
sino del volumen de mexicanos beneficiados 
con programas asistencialistas. La fórmula se 
entiende bien en términos sociales, pero mal 
en función de las variables macroeconómicas. 
Pero al final de cuentas, la parte sustancial se 
mide por el crecimiento de la economía y no 
por sectores beneficiados que reciben dinero 
que no índice en la producción.

El problema, en todo caso, radica en que 
las asignaciones de dinero directo no impulsan 
la economía porque no forman parte consis-
tente de demanda efectiva que determine la 
producción de bienes y servicios. No hay in-
vestigaciones serias que expliquen si en algún 
momento de la economía esas asignaciones de 
dinero directo pudieran convertirse en gasto 
consistente. Y, sobre todo, no hay un registro 
confiable en que ese dinero directo llegue a sus 
beneficiarios. El salario de un jefe de familia se 
ordena de acuerdo con el destino de gasto; el 
de los jóvenes, por ejemplo, no logra ese orden 
en gasto, a veces se va, como prueban videos, 
a entretenimiento que no impacta en el PIB.

La tasa de PIB previsto para 2019 --de 
-0.5% a 1 porque las estimaciones están ba-
jando mes a mes-- van a poner un piso bajo 
para 2020, sobre todo si se sigue cuidando la 
inflación por el lado de la demanda. De ahí 
que los cálculos de PIB para los dos primeros 
años --que debieran de ser de 2% promedio 
anual-- podrían ser menores a 1% y con ello 
trastocar de manera negativa la expectativa 
de promedio anual de 2% para conseguir el 
promedio sexenal de 4%.

En una de las estimaciones de analistas 
registradas por Banco de México se registra 
un dato preocupante: que al final de cuen-
tas la tasa anual promedio del sexenio actual 
sea de 2% y no de 4%, aunque con sosteni-
miento del dinero directo a sectores sociales 
marginados. Lo malo de este escenario es que 
el gobierno tendrá que sacar dinero de algún 
lado para repartir, porque no llegará de la re-
caudación que depende del PIB.

Baja PIB, aumenta inseguridad
Análisis

El debate sobre la cifra de producto interno bruto (PIB) 
no es ociosa ni representa una competencia de casa de 
apuestas. Esa cifra revela las posibilidades de bienestar 

o de restricciones sociales. La tasa ideal promedio que necesi-
ta el país de PIB es 6% para dar empleo a los 950 mil mexi-
canos que cada año se suman a la población económicamente 
activa y desean hacerlo con derechos sociales garantizados.
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El Paso: todos contra Trump

Dos datos merecen destacarse:

• Del total de 345 personas afectadas 
--23 muertos y 22 heridos--, los de nacio-
nalidad estadunidense fueron 66.6% y los 
mexicanos 31.1%. En cuanto a muertos 
56.2% fueron estadunidenses y 39.1 mexi-
canos. El asesino se declaró supremacista 
blanco.
• Al día siguiente del tiroteo criminal 
en El Paso, Texas, ocurrió uno similar en 
Dayton, Ohio. El responsable de 10 muer-
tos y 27 heridos se declaró de izquierda lla-
mada antifascista.

Por tanto, el problema de los tiroteos con-
tra población civil indefensa no debe reducirse 
de manera tramposa a la agenda electoral anti 
Trump, a pesar de que todas las acusaciones de 
racismo en su contra sean ciertas. El proble-
ma de la violencia no podrá ser atendido si se 
mete en la agenda electoral que se resolverá en 
noviembre del 2020. Y meter en la campaña el 
tema de la compra libre de armas no da para 
bajarle votos a Trump.

El asunto de las armas no es sólo liberal, 
porque muchos liberales aceptan la Segunda 
Enmienda que dice textualmente: “siendo 
necesaria una milicia bien ordenada para 
la seguridad de un Estado Libre, no se vio-
lará el derecho del pueblo a poseer y portar 
armas”. Este texto de valor constitucional fue 
debatido en 1789-1791 y 228 años después 
no ha podido ser modificado o abrogado, a 
pesar de presidentes demócratas liberales.

El otro error de apreciación radica en 
inflar la fuerza política de la Asociación Na-
cional del Rifle (NRA, por su referencia en 
inglés), uno de los lobbies más fueres que ha 
financiado infinidad de campañas electora-

les de senadores republicanos y demócratas. 
Pero en el fondo muchos legisladores reciben 
votos de ciudadanos convencidos de la Se-
gunda Enmienda al margen de la existencia 
de la Asociación.

Una de las razones de la existencia de la 
libre posesión de armas tiene que ver con el 
modelo liberal de finales del siglo XVIII: la 
lucha entre ciudadanos y el Estado. La doc-
trina inglesa del Estado la fijó Thomas Ho-
bbes a partir de un contrato entre sociedad 
y gobierno a través del cual el ciudadano le 
cede derechos al Estado para que lo defienda 
y la doctrina del Estrado mínimo que señala 
que el ciudadano puede rechazar la seguri-
dad del Estado y definir su propia seguridad. 
Ante la delincuencia, por ejemplo, el ciuda-
dano armado tiene más formas de contener la 
delincuencia, en tanto que el Estado se buro-
cratiza en seguridad y abandona al ciudadano 
en particular.

La libertad ciudadana para adquirir y 
poseer armas recude el papel dominante del 
Estado. En Nueva York se hizo hace un par 
de años una encuesta y se concluyó que la 
delincuencia en zonas con libertad de pose-
sión de armas es menor a las partes urbanas 
donde la seguridad le corresponde al Estado. 
EN las zonas del suroeste de los EE. UU. los 
ciudadanos gustan de andar armados y mos-
trar el arma.

Los ciudadanos armados reducen el po-
der de dominación del Estado cuando la 
seguridad de los ciudadanos depende de las 
autoridades: no hay presupuesto suficiente, 
los policías tardan en llegar y los delincuentes 
bulean a los ciudadanos pacifistas que repu-
dian la Segunda Enmienda.

Un reporte del The New York Times a pro-
pósito de la matanza en El Paso reveló que el 

88-8% de los estadunidenses posee armas y 
muchos tienen más de un arma. Como dato 
adicional, en el estado de Wyoming el 82% 
de sus habitantes posee armas y Hawai tiene 
un porcentaje menor a 20%.

En los casos de matanzas espectaculares, 
los presidentes y gobernantes locales derra-
man lágrimas de cocodrilo, pero no propo-
nen ninguna restricción a la libertad de ad-
quisición y acopio de armas. Por ejemplo, en 
el 2012 hubo un tiroteo en una primaria de 
Sandy Hook, en Connecticut, con 27 muer-
tos, la mayoría niños, y el presidente Obama 
lloró en público, pero no buscó alguna res-
tricción. La lamentablemente célebre masa-
cre de Columbine en 1999 con 15 muertos 
y 24 heridos motivó un documental inqui-
sitorial del director Michael Moore, pero el 
presidente Clinton apenas pudo poner res-
tricciones a venta de armas automáticas, pero 
sin prohibirlas del todo.

Las razones de la violencia estadunidense 
son históricas: los colonos construyeron un 
imperio a través del uso particular de armas 
contra indios y usaron la fuerza contra Méxi-
co: a los primeros los despojaron de sus tie-
rras y a México le arrebataron con una guerra 
la mitad de su territorio. La condición de Es-
tado imperial obliga a los EE. UU. a armar a 
sus ciudadanos para defender a la patria.

Los Estados Unidos hicieron dos guerras 
mundiales para apropiarse de la seguridad 
del mundo, han financiado muchas otras 
guerras, son el primer fabricante armas en el 
mundo, son el primer contrabandista de ar-
mas del mundo y la industria armamentista 
es básica en la economía del dólar. Por estas 
razones nunca podrán decidir los estaduni-
denses sobre las armas: el poder del arma es el 
instrumento de legitimización del american 
way of life o estado de vida estadunidense.

Por eso ha habido decenas de matanzas 
por tiroteos, por eso los ciudadanos siguen 
con la libertad de usar las armas y por eso es 
que el problema no son las armas sino quienes 
las poseen y las usan como símbolo de poder. 
Y no puede haber. Más espíritu de violencia 
que una sociedad que sabe que su dominio del 
mundo pasa por el poder de las armas. 

A partir de la certeza de que todo lo que se ha dicho de 
Donald Trump sobre racismo, supremacía blanca y 
conservadurismo es cierto, puede ser un grave error 

estratégico de los republicanos endosarle la matanza en una 
tienda de autoservicio en El Paso, Texas.

Análisis
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Más de un millón de delitos de enero a junio de 2019
Análisis

En el primer semestre 
de 2019, de acuerdo a 
datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, se 
cometieron en nuestro país 
más de un millón de presun-
tos delitos, siendo entidades 
como la Ciudad de México y 
el Estado de México los dos 
primeros lugares de la lista 
con más de 280 mil presuntos 
ilícitos.



10

19 de Agosto de 2019

Por Rodolfo Aceves Jiménez

El diseño institucional de 
la cuarta transformación 
consiste en modificar la 

forma de gobernar. Esto implica 
también los sistemas que admi-
nistran y sus servidores públicos.

Es posible que la cuarta transformación 
encuentre más resistencias que facilidades, en 
virtud a los sistemas que se desprenden de las 
funciones de Estado y de gobierno que pre-
tende modificar.

Por ejemplo, tratar de empatar la justicia 
social entre los distintos sistemas de seguri-
dad social de los servidores públicos con los 
de los ciudadanos, es muy difícil.

Las prestaciones de seguridad social del 
magisterio, de los militares o de los petrole-
ros, no pueden ser parámetro o igualarse con 
quienes trabajan en la informalidad o carecen 
de prestaciones, como quienes están contra-
tados bajo el régimen de tercerización laboral 
o outsourcing.

Solamente recordemos que, en la pasa-
da administración, los pasivos laborales del 

sindicato de petroleros que ascendían a un 
billón de pesos, fueron transferidos a deuda 
pública.

Otro de los sistemas que causan desigual-
dad lo constituye, el de la recaudación fiscal, 
cuando la base tributaria de este país es ma-
yoritariamente de clase media, mientras que 
gran parte del empresariado mexicano cuenta 
con el régimen de consolidación fiscal para 
deducir pérdidas.

Por eso subsisten con consentimiento de 
la autoridad fiscal, las fundaciones filantrópi-
cas de grandes corporativos, que no solucio-
nan los problemas de política pública de su 
objeto y cuando el verdadero negocio con-
siste, en extender recibos deducibles de im-
puestos a las empresas del grupo empresarial 
que representa, o bien, solicitar recursos del 
presupuesto federal para el sostenimiento de 
sus actividades.

También los sistemas derivados de la 
educación pública producen desigualdad, 
cuando la autoridad reduce el contenido de 
las unidades temáticas de los cursos en sus ni-
veles, para producir una ventana de oportu-
nidad en la educación particular y, con ello, 

Los sistemas de la 4T
Brújula Pública

superar a las estructuras de los contenidos 
del sistema educativo nacional y, por conse-
cuencia, la preparación de los alumnos de las 
escuelas públicas que produce autómatas, no 
seres pensantes.

No solo eso. La cuarta transformación 
debería ser una transformación de Estado, 
ceñirse y hacer costumbre en la práctica de 
principios democráticos que, entre otras co-
sas, debe modificar la conducta de los servido-
res públicos y no despedirlos por su presunta 
simpatía con un partido político distinto al 
gobernante. Un cambio en la administración 
pública, como lo es del PRI a Morena, solo 
es un cambio de régimen político, pero per-
sisten las mismas prácticas políticas que al fi-
nal de la administración del presidente López 
Obrador, solo van a empañar su gestión y si 
el ganador de la elección presidencial es de 
signo político distinto al actual, solo veremos 
revanchas y venganzas.

Para que verdaderamente se noten los 
cambios de la cuarta transformación se re-
quiere, que los cambios políticos, económi-
cos y sociales que pretende modificar hayan 
transcurrido por lo menos uno o dos sexe-
nios, para estar en condiciones de afirmar 
que sus beneficios son trascendentales para la 
vida del país. Mientras tanto, no hay trans-
formación, solo buenas intenciones.

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

Email: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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Es dispositivo que busca acabar con la 
inseguridad que afecta a estas dos entidades 
y Coahuila quedó en manos de Carlos Pa-
cardo Escobedo, Comandante de la octava 
región militar, quien estará al frente durante 
los próximos 15 días.

Manuel González, Secretario General de 
Gobierno dijo que el control de mando por 
parte de las autoridades tamaulipecas, inicia-
rá el primer minuto del lunes, cumpliendo 
así con las primeras tres etapas del Convenio 
entre Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

“El avance ha sido sustancial, seguimos 
con labores intensas en el combate a la delin-
cuencia organizada”, mencionó.

“Continúa siendo altamente satisfactorio 
y seguros estamos de que la final de estos 45 
días de prueba donde ha estado Coahuila pri-
mero, Nuevo León ahora y a partir del próxi-
mo lunes Tamaulipas, el éxito continuará en 
todos los sentidos”.

Agregó que la próxima reunión se realiza-
rá los últimos días de agosto en la que estarán 
gobernadores y autoridades de seguridad de 
los tres estados.

“Estamos planteando la evaluación final 
de estos 45 días con la presencia de los gober-
nadores”, explicó González Flores.

El Secretario General de Gobierno indicó 
que evaluarán los resultados para buscar que 
se aplique a nivel nacional.

“Esto envía un mensaje muy importante 
al país porque plantea la posibilidad de una 
coordinación regional y en el tema de seguri-
dad que es tan complejo”, indicó.

La Coordinación Regional de Seguridad 
forma parte de la estrategia de prevención, 
investigación y persecución del delito.

A la reunión acudieron Gustavo Adolfo 
Guerrero, Fiscal General de Justicia en Nue-
vo León, Esteban Cantú Morales, Director 
de la Agencia Estatal de Investigaciones de la 
Fiscalía General de Nuevo León, además de 
autoridades representantes de los tres estados.

Suma NL una nueva preparatoria 
militarizada

La población estudiantil de Nuevo León 
del nivel de preparatoria cuenta con una 
nueva opción educativa, al inaugurar hoy el 
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón el 
plantel Apodaca del Colegio de Bachilleres 
militarizado “General Mariano Escobedo”.

Ante la presencia del Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso Romo, el Gober-
nador reiteró que una de las prioridades de 
su Administración es que ningún joven tenga 
dificultades de estudios.

“En este Gobierno no van a ver placas 
del Gobernador Jaime Rodríguez en ninguna 
parte, en este Gobierno van a ver jóvenes es-
tudiando así con disciplina”, manifestó.

A los jóvenes el Mandatario estatal los 
convocó a convertirse en el ejemplo de Nue-
vo León y de México.

“Yo vine aquí a verlos a los ojos y decirles 
muchas gracias por hacer que esto sea posible 
y que estas cosas puedan sus papás estar orgu-
llosos, no les fallen porque si les fallan a ellos 
les fallarán a Nuevo León”, expresó.

El Gobernador agradeció el apoyo del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
y señaló que esto debería replicarse a nivel 
nacional “porque creo que esto es la solución 
para resolver muchos problemas que hoy te-
nemos”, apuntó.

Entrega Nuevo León mando de 
seguridad regional a Tamaulipas

Nuevo León
A nombre de los estudiantes Adrián Al-

berto López Beltrán, sargento segundo de 
alumnos, agradeció la oportunidad que se les 
brinda en estos centros de estudios sin costo 
alguno.

“Después de haber emigrado del estado 
de Sonora y de cursar un breve periodo en la 
prepa Tec de Monterrey me vi en la necesidad 
de tener que abandonar (los estudios) pues 
una crisis económica golpeaba a mi familia.

“Justo en ese momento mi padre se en-
teró de la apertura de un colegio que prome-
tía dar educación de calidad sin costo y fue 
como comenzare a ver que se acercaba el alba 
después de una noche muy oscura”, agregó.

La unidad Apodaca en la que se invirtie-
ron 50 millones de pesos en recursos estatales 
cuenta con aulas, área administrativa, labora-
torio de bioquímica, laboratorio de cómpu-
to, comedor para 400 estudiantes, explanada 
y tres cubículos de la comandancia del Cuer-
po de Alumnos.

Al igual que los otros planteles de este 
tipo los alumnos recibirán alimentos y uni-
formes completamente gratuitos.

Actualmente se cuenta con un alumnado 
de más de 3 mil 200 estudiantes en los plan-
teles de San Bernabé; San Nicolás; Apodaca, 
Escobedo, Garcia y Montemorelos.

Se prevé que el primer semestre del próxi-
mo año se conforme la división de estudios 
superiores, impartiendo las carreras de Inge-
niería en Logística; Ingeniería en Seguridad 
Informática y Redes; e Ingeniería en Nano-
tecnología Ambiental.

“Todo ello concebido para apoyar que 
se cubran las necesidades de profesionales en 
Nuevo León y con ello coadyuvar al desarrollo 
nacional”, dijo el director general de estos plan-
teles General José Manuel Zozaya Gallegos.

Asimismo, se indicó que se estima en el 
2020 inicie la construcción de los planteles 
en Juárez y Pesquería, así como en el muni-
cipio de Galeana de tal forma que al término 
de este sexenio se alcance una población es-
tudiantil en todos los planteles de bachiller 
militarizado de 15 mil alumnos.

A la vez, se analiza también incorporar 
educación secundaria al régimen militarizado 
para ofrecer a los estudiantes una educación 
de calidad que vaya desde el nivel de secun-
daria hasta el superior.

En la inauguración del plantel Apodaca 
estuvieron presentes funcionarios estatales, 
municipales, federales, y los comandantes 
de la Cuarta Región Militar y Séptima Zona 
Militar, Pedro Lohmann y César Gómez, res-
pectivamente.

Dando inicio a la tercera etapa del Convenio para la 
coordinación regional de seguridad, el Gobierno 
Ciudadano entregó el mando de control de la ope-

ración noreste al Estado de Tamaulipas.
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Recibe SSPO capacitación de 
ONU en violencia de género

Oaxaca

Del 29 al 31 de julio del año en curso y 
a través de los protocolos homologados, les 
fueron brindadas las herramientas necesarias 
para erradicar los ciclos de violencia y, pro-
mover una respuesta integral y la adecuada 
canalización de las víctimas.

Este curso forma parte de la segunda 
fase del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad en Grupos en Situación de Vul-
nerabilidad; orientado a brindar apoyo a las 
instituciones de seguridad pública y procura-
ción de justicia en la debida aplicación de las 
leyes, códigos y procedimientos en relación a 
la violencia de género.

Cabe mencionar que, dichas capacitacio-
nes forman parte de la Iniciativa Mérida, en 
virtud del trabajo conjunto que mantienen la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), la UNODC y la Embajada de 
Estados Unidos.

Implementan SSPO y Guardia Nacional, 
puntos de control simultáneos en la 

entidad
Con el objetivo de reforzar las acciones en 

materia de seguridad en el Estado; tendientes 
al mantenimiento de la paz y el orden; el día 
de hoy, se puso en marcha por primera vez y 
de manera simultánea, una estrategia operati-

va en las regiones de la Cuenca, Costa, Istmo 
y Valles Centrales.

Con un despliegue coordinado de la 
Guardia Nacional, con elementos de la Poli-
cía Estatal, Policía Vial Estatal, Agentes Esta-
tales de Investigación y Policías Municipales; 
se realizan recorridos de seguridad y vigilan-
cia en puntos estratégicos de cada una de las 
zonas; así como, la implementación de pun-
tos de control provisional preventivos para 
inhibir conductas delictivas.

El Gobierno del Estado de Oaxaca; a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública; 
reitera el compromiso de establecer una polí-
tica de cero tolerancia para quienes cometan 
algún delito.

Aplican operativo alcoholímetro para 
prevenir accidentes

El Operativo Alcoholímetro fue aplicado 
de forma consecutiva del jueves al sábado pa-
sados, evitando con ello que 22 conductores 
que presentaron exceso de alcohol en aliento, 
afectaran su vida y patrimonio; así como, los 
de terceros.

Así lo informa la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) que, a través de la 
Policía Vial Estatal, implementó el dispositivo 
en puntos estratégicos de la Ciudad Capital.

Las personas detenidas fueron sanciona-
das con 24 horas de arresto inconmutable, 
como lo marca la Ley de Tránsito, Movilidad 
y Vialidad del Estado de Oaxaca.

La prevención salva vidas: policía vial 
estatal

En un acercamiento cordial con propios y 
visitantes, la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) a través de la Policía Vial 
Estatal; aplica el Operativo Alcoholímetro, a 
voluntarias y voluntarios asistentes a la Feria 
Internacional del Mezcal, con el objetivo de 
sensibilizarlos sobre la importancia de salvar 
vidas mediante el consumo responsable de 
bebidas embriagantes.

Las pruebas son realizadas siempre con 
la recomendación de no conducir si se supe-
ran el límite permitido de .40 miligramos de 
alcohol por litro espirado, para particulares; 
toda vez que –de acuerdo a la Ley de Tránsi-
to, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxa-
ca- para operadoras y operadores del servicio 
público de transporte, no existe tolerancia.

En cada ocasión, Oficiales de Vialidad in-
vitan también a las y los voluntarios a usar los 
lentes de simulación de alcohol; herramienta 
de prevención que permite hacer un ejercicio 
realista de las alteraciones sufridas por efectos 
de alcohol al conducir.

Con este ejercicio, la Policía Vial Estatal 
socializa el funcionamiento del Operativo 
Alcoholímetro y, su importancia como una 
medida de prevención que evita pérdidas hu-
manas y materiales.

Estas actividades son realizadas en el 
Centro Cultural y de Convenciones de Oa-
xaca (CCCO), sede de la Feria Internacional 
del Mezcal 2019, enmarcada en las Fiestas de 
Julio, Mes de la Guelaguetza y, como parte 
del Operativo Guelaguetza Segura 2019.

Con ello, el Gobierno del Estado y la 
SSPO, construyen lazos de respeto entre au-
toridades y ciudadanía, siempre con la enco-
mienda de su protección y salvaguarda.

Con el objetivo de que las y los elementos policiales 
se profesionalicen en la atención de casos en los que 
niñas y mujeres han sufrido algún tipo de violencia; 

personal de instrucción del Instituto de Profesionalización, 
operadores y operadores del Servicio de Emergencias 9-1-1; 
culminaron el curso de Actualización para la Formación del 
Primer Respondiente con Perspectiva de Género y Enfoque 
Diferencia, impartido por la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en in-
glés).
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El establecimiento preciso de los cam-
pos de acción de la Guardia Nacional y de 
las policías estatales, la clasificación homo-
logada de delitos y la necesidad de unificar 
el instrumento para compartir información 
estadística de seguridad entre los órdenes de 
Gobierno, fueron los principales aspectos 
que abordó el gobernador Javier Corral Jura-
do en la Reunión de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) con el titular de 
la Fiscalía General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero.

Al evento realizado en las instalaciones 
de la FGR en Ciudad de México, asistieron 
gobernadores, fiscales y procuradores del 
país para definir estrategias para una mayor 
y mejor cooperación en la lucha contra la 
delincuencia, así como la coordinación con 
la Guardia Nacional en las entidades federa-
tivas.

En su participación, Corral Jurado se 
pronunció porque se establezcan con preci-
sión los campos de acción de la Guardia Na-
cional y de las corporaciones policiacas de los 
estados, ya que su eficacia radica en la coor-
dinación de acciones y responsabilidades con 
las autoridades estatales.

Destacó la relevancia de modernizar el 
convenio de la Fiscalía General de la Repú-
blica con las entidades federativas para de-
terminar hasta dónde se deben reformar las 
bases del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, porque antes se incluía en él la antigua 
Procuraduría General de la República y aho-
ra, en función de su autonomía, la Fiscalía 
General de la República está separada, ya que 

se busca distinguir las tareas de seguridad pú-
blica con la investigación de delito.

Dijo que no obstante está de acuerdo con 
esta decisión, en el Sistema Nacional se debe 
establecer con claridad en qué medida la 
FGR debe participar, por ejemplo en materia 
de intercambio de información.

El mandatario chihuahuense enfatizó que 
es preciso hacer un consenso entre la instan-
cia federal y los estados para la correcta cla-
sificación de los delitos del orden local y los 
del orden federal, toda vez que en el Sistema 
Nacional se ha venido trabajando en un nue-
vo modelo de incidencia estadística y preva-
lencia delictiva y en este aspecto se requiere el 
apoyo de todas las partes involucradas.

También expuso que se debe determinar 
cuál es el formato mediante el cual se debe 
clasificar y compartir esa información entre 
las instancias, aspecto en el cual cobra una 
gran importancia el Informe Policial Homo-
logado (IPH), que ya fue autorizado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y es 
clave para el protocolo de actuación de la 
nueva Guardia Nacional a fin de que exista 
un sistema homogéneo en todo el territorio 
nacional.

El Ejecutivo estatal señaló que para poner 
en práctica el IPH se requiere de la capacita-
ción de todos los policías, tanto del ámbito 
federal como de los estados.

Por su parte, el titular de la FGR, Ale-
jandro Gertz Manero, respondió afirmati-
vamente a las propuestas del gobernador de 
Chihuahua para trabajar de manera conjunta 
en la clasificación de delitos, estadísticas, e 

intercambio de información, siempre basa-
dos en el respeto de la soberanía de cada or-
den de gobierno.

Añadió que es conveniente que tanto el 
gobierno federal, como el de los estados se 
sometan a un órgano externo para validar las 
estadísticas.

En su participación, el gobernador de 
Querétaro y actual presidente de la Conago, 
Francisco Domínguez Servién, agradeció al 
titular de la FGR la voluntad de reunirse con 
los gobernadores, para definir el marco legal 
en el cual la Guardia Nacional va a trabajar 
tanto con las autoridades de cada uno de los 
estados, como con la FGR.

Dijo que más allá de la soberanía de cada 
estado, es preciso que cada gobierno estatal 
trabaje de manera conjunta con la autoridad 
federal, con responsabilidades claramente de-
finidas, para obtener mejores resultados en la 
batalla contra el crimen.

Entrega Gobernador condecoraciones y 
ascensos a personal de Fiscalía General 

del Estado
“Reconocemos largas trayectorias poli-

ciales a quienes con su servicio a favor de la 
sociedad prestigian a la institución, a la en-
trega y la lealtad a la corporación, a la dedica-
ción, al heroísmo y a la integridad con la que 
abrazan esta sustantiva y valiosa tarea”, dijo 
el gobernador Javier Corral Jurado en la en-
trega de 317 condecoraciones y ascensos para 
el personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

En evento realizado en Expo Chihuahua 
de la capital del estado, se distinguió a 85 ser-
vidores públicos por tener de 25 a 29 años de 
servicio, 10 elementos que tienen de 30 a 34 
años de servicio, así como a tres funcionarios 
con 35 o más años de trabajo.

Además, se entregó el ascenso para 106 
servidores públicos, quienes fueron los gana-
dores de los concursos de oposición. 

En la categoría Mérito Docente se pre-
mió a dos elementos, en Mérito Social se re-
conoció a tres funcionarios, un total de 71 
recibieron el Mérito Ejemplar y 37 oficiales 
alcanzaron el Mérito al Valor Heroico.

El gobernador consideró que este fue un 
gran día para la Fiscalía y para todo el estado 
de Chihuahua, toda vez que por la mañana se 
desarrolló la graduación de 500 elementos y 
por la tarde se hizo entrega de reconocimien-
tos, lo que refleja por qué esta institución ha 
sido distinguida por segundo año consecuti-
vo como la mejor del país, por la organiza-
ción Impunidad Cero.

Participa Corral en reunión de Conago 
con titular de la Fiscalía federal

Chihuahua

Plantea Javier Corral precisar campos de acción de 
Guardia Nacional, clasificar de manera homologada 
los delitos y unificar los instrumento para compartir 

información estadística de seguridad entre los órdenes de Go-
bierno
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La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSyPC), a través 
de la Policía Estatal Fuerza Ciuda-

dana, realizó en el mes de julio más de 54 mil 
patrullajes, principalmente en Tuxtla Gutié-
rrez y Tonalá, como parte de las acciones de 
seguridad y vigilancia.

En su informe, la SSyPC, a cargo de 
Gabriela Zepeda Soto, dio conocer que los 
elementos de la Policía Estatal Fuerza Ciu-
dadana llevaron a cabo un total de 54 mil 84 
patrullajes preventivos pie-tierra y motoriza-
dos en calles, colonias, zonas rurales, caminos 
de extravío y carreteras.

Estas acciones para resguardar la integri-
dad física y patrimonial de la población en 
general, permitieron la detención de 450 per-
sonas, entre ellas, 25 por delitos del fuero co-
mún como: usurpación de funciones, contra 
la salud, robo a transeúntes, robo a comercio 
y daños dolosos; mientras que 425 fueron 
puestas a disposición del Juez Calificador por 
diversas faltas administrativas.

De igual forma, se logró el aseguramien-
to de dos vehículos con reporte de robo y de 
cinco más que fueron usados o fueron objeto 
en ilícitos. 

De los patrullajes realizados, 495 se lleva-
ron a cabo por los elementos destacamenta-
dos en la subcomandancia operativa ubicada 
en Puerto Arista, municipio de Tonalá, con 
el objetivo de combatir las expresiones delic-

tivas para la conservación de las especies en 
peligro de extinción en el litoral chiapaneco.

SSyPC capacita en educación vial a 
conductores de empresa cervecera en 

Tapachula
La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSyPC), a través de la Delega-
ción de Seguridad Turística Vial en Tapachu-
la y especialistas de la Dirección de la Policía 
Estatal de Tránsito, impartió el curso “Edu-
cación Vial” a conductores de una empresas 
cervecera en el municipio de Tapachula.

En esta oportunidad se abordaron temas 
como señalética, derechos y obligaciones 
de los peatones, y el reglamento vigente en 
Chiapas.

Los 60 conductores de vehículos de carga 
pertenecientes a la empresa Corona del So-
conusco, asistieron a la sala audiovisual de su 
centro de trabajo para concientizarse sobre la 
responsabilidad que implica conducir un ve-
hículo, y así no ser parte de las estadísticas en 
accidentes automovilísticos.

Mediante estas acciones, el Gobierno del 
Estado que encabeza Rutilio Escandón Ca-
denas, a través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, que dirige Gabriela 
Zepeda Soto, fomenta la seguridad de au-
tomovilistas y peatones, forjando buenas y 
nuevas generaciones de conductores y tran-
seúntes en Chiapas.

Porque denunciar es importante, la 

SSyPC, a través de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana, realizó más de 54 mil patrullajes

Chiapas
SSyPC pone a disposición los números 911, 
089 y el 018002211484, así como el aplicati-
vo para celulares “Ciudadano Vigilante”, que 
se puede descargar sin costo con los sistemas 
operativos iOS y Android; además de los ser-
vicios gratuitos para tu seguridad: “Tu Ángel 
Azul”, línea para auxilios viales, al teléfono 
6144021 y para celular marcando al 113; 
apoyo de seguridad a cuentahabiente al nú-
mero 6177020, extensiones 16000 y 16423.

SSyPC beneficia a 216 personas con 
temas preventivos

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC), a través de la Unidad 
de Prevención del Delito y de Tecnologías y 
Gestión de la Información, previene diversos 
ilícitos, entre ellos los cibernéticos. Con plá-
ticas benefició a 216 personas de San Fernan-
do y Berriozábal.

Elementos de la Policía Cibernética, así 
como de Prevención del Delito y Política 
Criminal de la SSyPC, en coordinación con 
la fundación “Un Horizonte de Oportuni-
dades A.C.”, acudieron a los municipios de 
San Fernando y de Berriozábal donde impar-
tieron los temas “Valores”, “Prevención en la 
Red” y “Protege Tu Integridad”.

En ambos casos se tuvo la oportunidad 
de difundir información sobre delitos ciber-
néticos, en específico el grooming, ciber aco-
so sexual a menores de edad y trata de perso-
nas. También se informó sobre el phising y se 
instruyó sobre los mecanismos de denuncia 
en caso de ser víctimas de un ciber delito.

Además conocieron sobre las caracterís-
ticas de la App Ciudadano Vigilante, invi-
tando a instalarla y usarla en sus dispositivos. 
Cabe resaltar que esta labor se realiza perió-
dicamente en diversas escuelas de la entidad 
chiapaneca, pero en este periodo vacacional 
se realiza en distintos espacios, como centros 
de salud y empresas.

TURISMO DE LA TORRE
- Renta de Autobuses y Camionetas -

*Contamos con Paquetes en avión 
para tus vacaciones WWW.TURISMODELATORRE.COM
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De esta manera el estado de Guanajua-
to, se convierte en la primera entidad de la 
República Mexicana en recibir este distintivo 
internacional por acreditar ante el organismo 
ACA, los procesos tanto del Centro de In-
ternamiento para Adolescentes como de la 
Dirección General en la materia.

Durante la ceremonia en el 149 Congre-
so de Correccionales en la Conferencia de 
Verano Boston 2019, el Director General de 
la DGRSA, Luis Felipe Razo Ángeles, ex-
presó los saludos del Gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así 
como del Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appen-
dinni.

Razo Ángeles, agradeció a nombre del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el 
acompañamiento que ACA ha brindado a las 
autoridades estatales para cumplir con están-
dares internacionales que permiten ofrecer 
un mejor servicio en la labor que desarrollan.

Señaló que con el apoyo de dicha asocia-
ción se logró acreditar todos losprocesos del 
Centro de Internamiento Especializado para 
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal y 
la Dirección General, lo que permitió obte-
ner el “Global Eagle Award”, distintivo que 
representa un orgullo para la entidad. Desta-
có que en México, es la primera oficina cen-
tral en materia de justicia para adolescentes 

en obtener este premio y reconoció a la Em-
bajada de los Estados Unidos de América en 
nuestro País, por el apoyo y respaldo en todo 
el proceso de acreditación.

El Director General, recordó que el Sis-
tema Penitenciario Guanajuatense, ha sido 
calificado por quinto año consecutivo como 
el primer lugar en el Diagnóstico de Supervi-
sión Penitenciaria realizado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en México 
y dijo que el trabajo que se implementa en el 
estado, se apega plenamente con la filosofía y 
los valores que inspiran a ACA.

  
Recibe Reacreditación el CePreReSo de 

Guanajuato.
Durante la misma Conferencia de Vera-

no 2019 de ACA, el Centro de Prevención y 
Reinserción Social de Puentecillas en Guana-
juato, recibió la Reacreditación por aprobar 
al cien por ciento los estándares establecidos 
por ACA a sus procesos.

 Con esto el Ce PreReSo de Guanajuato, 
refrenda y mantiene la acreditación obtenida 
el 8 de agosto del año 2016.

Refuerza Guanajuato lucha contra 
organizaciones criminales

El Gobernador del Estado de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, dijo 
que la firma del Convenio con la Unidad de 

La Dirección General de Reintegración Social para 
Adolescentes (DGRSA), perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SS-

PEG), recibió el “Global Eagle Award”, máximo distintivo 
otorgado por la Asociación de Correccionales de América 
(ACA), al certificar los procesos de la oficina central en mate-
ria de justicia para adolescentes, así la certificación previa de 
su Centro de Internamiento.

Recibe DGRSA galardón “Global 
Eagle Award”otorgado por ACA

Guanajuato

Inteligencia Financiera Federal para confiscar 
los fondos económicos de organizaciones cri-
minales, y los acuerdos para los trabajos que 
se van a desarrollar a partir de hoy de forma 
conjunta, ayudarán a combatir la actuación 
de grupos delictivos en la Entidad.

“Vamos a intercambiar información para 
un combate más eficaz a las finanzas de las 
bandas del crimen, y también nos apoyarán 
con asesoría técnica y capacitación; es un 
tema muy importante, sin duda alguna, que 
todos debemos conocer para poder colabo-
rar”, dijo el Mandatario Estatal.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, Ti-
tular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
Federal, dijo que México goza de un buen 
sistema electoral donde la democracia ha 
marcado pautas en el rumbo del País, sin em-
bargo, la corrupción sigue impregnando a la 
sociedad, distante de un ambiente adecuado 
de solidez pacifista y de transparencia, dijo.

Al presentar su conferencia magistral, 
“Lavado de dinero, corrupción e impuni-
dad”, dijo que la labor interinstitucional 
coadyuvará en el combate contra actividades 
ilícitas, con el ánimo de una mejora en la 
paz social, pues el Gobierno de México ac-
túa de manera coordinada con el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, y más allá de co-
lores partidistas, existen intereses en común 
que tienen que ver con el cumplimiento de 
las funciones constitucionales y eso es lo que 
debe prevalecer para la sociedad.

“La relación de los estados y la Federa-
ción es fundamental para combatir estructu-
ras que tienen un enfoque de carácter supra-
nacional”, mencionó el funcionario.

Dijo que el objetivo es combatir a grupos 
delincuenciales, y en el combate de la corrup-
ción abonará a la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad de Guanajuato y del País.

El Gobierno del Estado de Guanajuato 
reconoció a Santiago Nieto Castillo por su 
compromiso por la transparencia y el comba-
te a la corrupción en México.
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En el evento, que tuvo lugar en la Alame-
da del Sur, la mandataria local expresó que 
“como ya hemos mencionado en otras oca-
siones, la seguridad es prioridad para nuestro 
Gobierno, no solamente porque así lo de-
manda la ciudadanía, sino porque es obliga-
ción del Gobierno dar seguridad a cada uno 
de los que viven en la Ciudad de México y 
para ello hace cerca de dos meses presenta-
mos una estrategia de fortalecimiento de la 
seguridad de la Ciudad”.

En su intervención, el maestro Orta 
Martínez informó que “este día se entregan 
a la alcaldía Coyoacán 113 patrullas nuevas 
y equipadas, las cuales se agregan al estado 
de fuerza actual de 48 unidades funcionales, 
para sumar un total de 161 patrullas.”

Con este parque vehicular dijo, “se incre-
menta en 135 por ciento la cobertura de patru-
llaje en calles y colonias de Coyoacán”.

Agregó que con esta entrega, “el compro-
miso de la policía de la SSC con la alcaldía de 
Coyoacán y con la Estrategia de Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de México es contar con 
mejores elementos para poder reducir, de mane-
ra sostenida, el índice delictivo en esta alcaldía, 
ya no hay pretextos para los elementos”.

Este incremento en el estado de fuerza 
vehicular, enfatizó, “nos permite cubrir los 74 
Cuadrantes de la alcaldía de Coyoacán con dos 
patrullas al menos, como lo establece la política, 
y tener margen para poder hacer patrullajes en 
otras zonas más allá de los propios Cuadrantes y 
operativos especiales”.

El Jefe de la Policía capitana hizo hin-
capié que “aquí en Coyoacán se cuenta con 

equipos de trabajo de la SSC que están al 
servicio de la Estrategia de Seguridad de la 
alcaldía, que ponemos a disposición y que se 
suman a este estado de fuerza vehicular”.

Finalmente destacó que la instrucción 
para los elementos de la policía preventiva 
es “continuar la coordinación con la alcaldía, 
utilizar estos nuevos recursos de manera res-
ponsable, eficaz y sobre todo seguir trabajan-
do de manera comprometida para reducir la 
incidencia delictiva aquí en Coyoacán y de 
esa manera contribuir al bienestar y a lograr 
condiciones de paz para esta alcaldía”.

Por su parte, el alcalde en Coyoacán, Ma-
nuel Negrete Arias, comentó que “la deman-
da ciudadana más recurrente y apremiante es 
la urgente necesidad de reducir la inseguridad, 
por lo que la administración que me honro en 
encabezar coincide plenamente con el Gobierno 
de la Ciudad en lo que son dos factores que nos 
llevarán a reducir, sostenidamente, los índices 
delictivos, uno es mejorar la coordinación entre 
autoridades y el otro es aumentar la presencia 
policial en colonias y barrios”.

El funcionario remarcó que “con la entre-
ga de estas patrullas se va a contribuir al objeti-
vo de aumentar la presencia, que haya más efec-
tivos circulando por nuestras calles con ganas de 
inhibir conductas que dañan a la sociedad o de 
reacción eficazmente ante éstas”.

En el evento estuvieron presentes el Gene-
ral de Brigada, diplomado de Estado Mayor 
Martín Salvador Morfín Ruiz, comandante 
de la Primera Zona Militar; la Secretaria de 
Gobierno, Rosa Isela Rodríguez Velázquez; el 
Presidente del Consejo Ciudadano y Procura-

La Jefa de Gobierno y el titular de la SSC entregan 
113 patrullas nuevas en la alcaldía Coyoacán

CDMX

La Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
y el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, maestro Jesús Orta Martínez, entregaron 

113 nuevas patrullas equipadas en la alcaldía Coyoacán, las 
cuales robustecerán la seguridad en beneficio de los habitan-
tes de los 74 cuadrantes que componen la demarcación.

ción de Justicia, Salvador Guerrero Chiprés; 
la Procuradora General de Justicia, Ernestina 
Godoy Ramos; el Coordinador del Gabinete 
de Seguridad Pública y Procuración de Justi-
cia, Tomás Pliego Calvo; Primer Superinten-
dente, Israel Benítez López, Subsecretario de 
Operación Policial de la Ciudad de México; 
licenciado Sebastián Ramírez Mendoza, Dele-
gado Regional de la alcaldía Coyoacán.

Policías de la SSC arrestan a un hombre 
por presunto robo a transeúnte con 

violencia en Azcapotzalco
Policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a 
cargo de su titular, maestro Jesús Orta Martí-
nez, adscritos al Cuadrante del sector Clave-
ría, realizaron la detención de un hombre que 
presuntamente despojó de sus pertenencias a 
una persona en el perímetro de la alcaldía Az-
capotzalco.

El día de ayer domingo, a las 21:30 ho-
ras, los policías que realizaban su recorrido 
de vigilancia como parte de la Estrategia de 
Proximidad por Cuadrantes  en las calles 
Totonacas y Aquiles Serdán, colonia Tezo-
zómoc, fueron requeridos por un hombre, 
quien señaló a dos hombres como los res-
ponsables, que de manera violenta, lo habían 
despojado de sus pertenencias.

A decir de la víctima, al estar esperan-
do pasaje al exterior de la estación Aquiles 
Serdán del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, fue sorprendido por dos perso-
nas, quienes lo amagaron con un cuchillo de 
aproximadamente 30 centímetros y lo desa-
poderaron de la cantidad de mil 500 pesos, 
en billetes de diferentes denominaciones, y 
260 pesos en monedas.

En una rápida acción los uniformados 
lograron la detención de un hombre, y con-
forme al protocolo de actuación policial, se 
le realizó una inspección de rutina, donde se 
le aseguró un cuchillo de los llamados cebo-
lleros, de aproximadamente 30 centímetros, 
con mango color negro; así como la cantidad 
de mil 760 pesos, propiedad del afectado.
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El funcionario estatal , detalló que sí bien 
es cierto durante el mes que acaba de culmi-
nar los delitos de homicidio y feminicidio, 
muestran un ligero incremento , esto obliga 
a redoblar los esfuerzos a todas las institu-
ciones del Sistema Estatal de Seguridad: el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Fiscalía General del Esta-
do, manteniendo la coordinación, buscando 
siempre la participación ciudadana, a fin que 
la estadística en los delitos sigan presentando 
un decremento.

““En el recuento de los trabajos de segu-
ridad pública al mes de julio en los primeros 
siete meses del año Sinaloa sigue con una 
tendencia a la baja en el caso de homicidios 
dolosos aunque, tuvimos un ligero aumento 
en el mes de julio, tenemos y seguimos te-
niendo una tendencia a la baja con un acu-
mulado del 23.9 por ciento en disminución 
en el tema de homicidios dolosos comparado 
con el 2018; en el tema de feminicidios tam-
bién se presenta una disminución con una 
tendencia a la baja del 13.3 por ciento, así 
como en el robo a vehículos que traemos una 
disminución del 20 por ciento”, citó.

De acuerdo a los datos oficiales el deli-
to de robo de vehículo ha descendido en un 

porcentaje del 20 por ciento, en estos 7 meses 
comparado con el año pasado.

En ese sentido recalcó que en el caso del 
homicidio doloso muestra una disminución 
el 23.9 por ciento menos, en el lapso ene-
ro-julio 2019 contra el mismo periodo del 
2018; en tanto que el feminicidio también 
ha ido a la baja en este año 2019 del 13.3 por 
ciento contra el 2018.

“Esto habla de nuevo, del trabajo de 
coordinación que se viene dando en todos 
los integrantes del Sistema de Seguridad Pú-
blica, la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Fiscalía del Estado, el Secretariado, así como 
los resultados que están dando las mesas de 
construcción de paz tanto la estatal como 
las regionales donde se coordinan los traba-
jos del Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado y los Gobiernos Municipales”, argu-
mentó.

El Secretario Ejecutivo concluyó al seña-
lar, que, por instrucciones del Gobernador, 
Quirino Ordaz Coppel los cuerpos de seguri-
dad pública en coordinación con la Guardia 
Nacional, el Gobierno Federal y las policías 
municipales, continuarán fortaleciendo las 
estrategias para que Sinaloa mantenga la ten-
dencia a la baja, misma que permanece hace 
ya más de un año.

Se mantiene tendencia a la baja en homicidio 
doloso y robo de auto en Sinaloa: SESESP

Sinaloa

Entregan apoyos económicos a 
desplazados del norte de Sinaloa

Como parte del Programa de Atención a 
Desplazados, el secretario de Desarrollo So-
cial, Ricardo Madrid Pérez, entregó apoyos 
económicos a familias de la zona norte de 
Sinaloa que se encuentran en esta situación.

En un evento donde fue acompañado por 
Esperanza Hernández, líder de familias des-
plazadas, Ricardo Madrid expuso que hasta 
el momento se han beneficiado 155 familias 
de la zona norte de Sinaloa con estos apoyos 
económicos y que actualmente se encuentran 
en los municipios Salvador Alvarado, Aho-
me, Sinaloa, Guasave y Angostura, mismos 
que se dieron cita este día en la Universidad 
Autónoma de Occidente, unidad regional 
Guasave para recibir estos apoyos que mucho 
les puede ayudar para mejorar sus condicio-
nes de vida.

En su mensaje Ricardo Madrid expresó 
que es de suma importancia atender el tema 
de desplazados, con el propósito de que los 
30 millones de pesos que se etiquetaron en el 
Congreso del Estado para el ejercicio 2019, 
se distribuyan de manera transparente y, ape-
gada a la legalidad.

Resaltó que está muy comprometido con 
este tema, ya que esa es la instrucción del go-
bernador Quirino Ordaz Coppel, escuchar 
y atender a los desplazados de una manera 
cercana.

Por su parte la líder de desplazados de la 
zona norte del estado, Esperanza Hernández 
reconoció la disposición del Gobierno de Si-
naloa para que comiencen a fluir los apoyos, 
gracias a los buenos acuerdos que se han te-
nido con el secretario de Desarrollo Social, 
Ricardo Madrid Pérez y la gestión de Quiri-
no Ordaz.

En la entrega de estos apoyos también es-
tuvo presente la Directora de la Universidad 
Autónoma de Occidente unidad regional 
Guasave, Dra. Fridzia Izaguirre Díaz de León

Sinaloa continúa con una tendencia, en la incidencia de-
lictiva a la baja al transcurrir siete meses del año 2019; 
en comparación con el mismo periodo del año anterior, 

esto se debe a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno 
y el incondicional apoyo del titular del Poder Ejecutivo, Qui-
rino Ordaz Coppel en su interés por reforzar las estrategias de 
prevención y operativas, incluso estos trabajos fueron recono-
cidos por la administración federal, señaló Renato Ocampo 
Alcántar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública.
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 El día de ayer los uniformados visuali-
zaron a un masculino cargando una cubeta 
y al notar la presencia policial trató de darse 
a la fuga. Dijo llamarse Abel “N” de 42 años 
y en el interior de la cubeta traía 5 bolsas y 
6 envoltorios transparentes con hierba verde 
con características propias de la marihua-
na. Por ello, junto con la probable droga 
fue puesto a disposición de las autoridades 
competentes.

Recupera Policía Estatal Rural en el 
municipio de General Heliodoro Castillo 
un vehículo con reporte de robo y asegura 

probable droga
Elementos de la Policía Estatal Rural re-

cuperaron el pasado 5 de agosto en General 
Heliodoro Castillo una camioneta con repor-
te de robo y aseguraron dos costales con pro-
bable marihuana.

Personal policial realizaba recorridos para 
prevenir la comisión de delitos en inmedia-
ciones de la localidad Villa Xóchitl, munici-
pio de General Heliodoro Castillo,  donde 
visualizaron en una brecha de terracería una 
camioneta marca Volkswagen, tipo Amarok, 
color blanco, modelo 2015, con placas de 
circulación MYW5782 en aparente estado 
de abandono; al verificar su situación legal, 
la unidad resultó con reporte de robo en la 
Plataforma México de fecha 26 de junio de 
2018.  

Asimismo, en la misma brecha, se loca-
lizaron dos costales con hierba verde seca, 
con características propias de la marihuana, 
siendo asegurados y junto con la unidad con 

reporte de robo, fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente.

Asegura Policía Estatal en Zihuatanejo 
un vehículo por su probable relación con 

hechos delictivos
Chilpancingo, Guerrero, 8 de agosto de 

2019. Elementos de la Policía Estatal adscri-
tos a la Coordinación Operativa de la Región 
de Costa Grande aseguraron el 4 de agosto en 
Zihuatanejo, un vehículo marca Volkswagen, 
tipo Jetta, modelo 1999, color negro, con 
placas de circulación HDU-466-B del esta-
do de Guerrero, por su probable relación con 
hechos delictivos.

En atención a un reporte recibido en la 
Línea Única de Atención de Emergencias 
911 en el que denunciaron detonaciones 
de arma de fuego en la colonia Infonavit El 
Huajal, Policías Estatales se trasladaron al lu-
gar para verificar la veracidad de la denun-
cia. Dos masculinos que viajaban a bordo 
de un vehículo Jetta fueron señalados como 
probables responsables, los cuales al notar la 
presencia policial se dieron a la fuga dejando 
abandonada la unidad motriz, que fue pues-
ta a disposición de la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común para que integre la 
Carpeta de Investigación sobre el caso.

Asegura personal de Tránsito Estatal 
a menor de edad por su probable 

responsabilidad en la agresión de una 
fémina con un objeto punzocortante
Personal de la Dirección General de 

Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
aseguró en Acapulco a un menor de edad lue-
go de que presumiblemente agrediera a una 
fémica con un objeto punzocortante.

Tras atender una denuncia sobre el ingre-
so a una vivienda de un masculino que había 
agredido con un objeto punzocortante a una 
fémina, el pasado 5 de agosto los oficiales 
aseguraron a un menor de edad de 16 años, 
quien además cuenta con una Carpeta de In-
vestigación abierta por el delito de violación, 
por lo que de inmediato fue puesto a dispo-
sición de la Agencia Especializada en Justicia 
para Adolescentes.

Asegura Grupo “Jaguar” de la SSP 
Guerrero en Petatlán un vehículo, una 

granada de fragmentación y 9 cartuchos 
útiles de uso exclusivo de las Fuerzas 

Armadas
Personal del Grupo de Operaciones Es-

peciales “Jaguar” de la SSP Guerrero aseguró 
en Petatlán un vehículo, una granada de frag-
mentación y 9 cartuchos de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Al realizar patrullajes de seguridad y vigi-
lancia el pasado 2 de agosto sobre una brecha 
de terrecería en la colonia Ejidal del citado 
municipio, los Policías Estatales visualiza-
ron un vehículo del servicio público del cual 
descendieron tres masculinos que al notar la 
presencia policial emprendiendo la huida pie 
a tierra internándose entre la maleza.

En el lugar dejaron abandonado un vehí-
culo marca Nissan, tipo Versa, color blanco, 
modelo 2018, sin placas de circulación con 
rótulos del sitio de taxis UTAAP A.C. de Pe-
tatlán y número económico 0088. Al reali-
zarle una revisión en su interior se localizaron 
9 cartuchos útiles calibre 7.62X39mm y una 
granada de fragmentación (tipo piña).

Por lo anterior, la unidad motriz, los 
cartuchos y la granada fueron asegurados y 
puestos a disposición de las autoridades co-
rrespondientes en la ciudad de Zihuatanejo 
de Azueta.

Aseguran Policías Estatales del Grupo “Jaguar” en Petatlán 
a un masculino por posesión de probable marihuana

Guerrero

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales “Ja-
guar” de la SSP Guerrero que realizaban recorridos 
de seguridad y vigilancia en el municipio de Petatlán, 

aseguraron a un masculino por posesión de probable mari-
huana.
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En Poza Rica, los elementos de la Poli-
cía Estatal realizaban recorridos preventi-
vos cuando observaron un taxi Nissan tipo 
March, color oficial, sin placas de circula-
ción, con número económico 428, tripulado 
por José Luis “N” y Julio Cesar “N” en acti-
tudes sospechosas.

De inmediato les marcaron el alto y al 
realizarles una revisión de rutina les encon-
traron 20 dosis de polvo blanco, caracterís-
ticas de cocaína, y 22 más de una sustancia 
sólida con características de cristal.

Asimismo, en Coatzacoalcos fuerzas del 
orden intervinieron a Rodrigo “N” cuando 
circulaba a bordo de un vehículo marca Ford 
color gris, sin placas, modelo 2018; y al ha-
cerle una inspección le encontraron un arma 
de fuego marca Colt, calibre 38 Súper, ma-
trícula 41985-LW y nueve cartuchos útiles.

El tercer evento ocurrió en Arco Sur de 
la colonia las Margaritas en Xalapa, en dicho 
lugar oficiales realizaba un operativo y al re-
visar una motocicleta marca Bajaj Pulsar 200 
color negro, detectaron que contaba con re-
porte de robo, aprehendiendo en el lugar a 
Jorge Uziel “N”.

Finalmente, en Córdoba personal de la 
SSP detectó un taxi Volkswagen, tipo Gol/
Saveiro, color blanco y amarillo, número 
económico 1329, placas 2414XDC, cabe se-
ñalar que al verificar los datos arrojó reporte 
de robo.

Caso: Homicidio del periodista Jorge 
Celestino Ruiz Vázquez

Xalapa, Ver., 06 de agosto de 2019
A la opinión pública:
Con relación a las medidas de protección 

solicitadas por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales y en Delitos que Involu-
cren a Periodistas y/o Comunicadores, para 
el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez 
y familia, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) rechaza que éstas se hayan suspendido 
como señaló el fiscal Jorge Winckler Ortiz 
en conferencia de prensa, este martes 06 de 
agosto.

Para la SSP es importante precisar que 
tales medidas se cumplimentaron de acuer-
do con los requerimientos establecidos en los 
oficios 384/2018 y 182/2019 emitidos por 
dicho organismo autónomo, en los cuales 
especifica brindar protección y auxilio me-
diante la asignación de elementos policiacos 
en rondines periódicos en el domicilio #5 de 
la calle Independencia, colonia Centro, en 
Actopan.

Lamentablemente, el cobarde homici-
dio perpetrado contra el comunicador se 
cometió en el poblado La Bocanita, direc-
ción distinta a la solicitada por la autoridad 
competente.

Es importante mencionar que a pesar de 
que la Fiscalía General del Estado, errónea-
mente o con algún fin no agregara dicha ubi-
cación, en nuestras posibilidades se brindó 
vigilancia mediante recorridos alternos en el 
lugar de residencia del comunicador.

Con la finalidad de ampliar la informa-
ción, hacemos de conocimiento público las 
solicitudes oficiales enviadas a esta depen-
dencia por la Fiscalía Especializada, mismas 
que documentan y evidencian los hechos 
constitutivos de delitos cometidos en agravio 
del periodista por parte de alcalde de Acto-

pan, José Paulino Domínguez Sánchez, y el 
director de Obras Públicas del mismo Ayun-
tamiento.

Por respeto al periodista y su familia esta 
será la última vez que la dependencia aborde 
el caso. La SSP no se prestará más a las ac-
tuaciones mediáticas de la FGE, que utiliza 
temas sensibles con fines políticos.

En Veracruz, lo único que debe preva-
lecer es la verdad y la justicia tanto para las 
víctimas como sus familiares.

Captura SSP a persona por presunto 
delito contra la salud, en Minatitlán
Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) detuvieron a José Iván “N”, 
por presunto delito contra la salud, en la ca-
lle Linda Vista de la colonia Guayacanal, en 
esta ciudad.

Durante patrullaje preventivo, efectivos 
de la Policía Estatal vieron a una persona que 
cargaba una maleta y una mochila, al parecer, 
en espera de autobús; sin embargo, al perca-
tarse de la presencia de las fuerzas del orden 
actuó con actitud evasiva, por lo que se reali-
zó una inspección de rutina.

De esta forma, le encontraron cuatro 
paquetes de hierba verde con características 
propias de la marihuana y una máscara de gas 
con tubo Bong; así como tres básculas gra-
meras, dos paquetes de sábanas, cinco ciga-
rros y tres encendedores.

Ante estos hechos, el sujeto fue tras-
ladado a la Delegación de la SSP para los 
trámites correspondientes y, junto con el 
material asegurado, puesto a disposición de 
la autoridad competente para las indagato-
rias de ley.

Interviene SSP a cuatro sujetos por 
diferentes delitos y recupera dos vehículos

Veracruz

Con diferentes operativos en la entidad veracruzana, elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) aprehendieron a cuatro personas por presuntos delitos contra la salud 
y portación de arma de fuego, además de recuperar dos vehículos con reporte de robo.
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La Administración Estatal encabe-
zada por el Gobernador Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid, reci-

bió una nueva distinción ya que desde la 
ciudad Boston, Massachusetts, en Estados 
Unidos se dio a conocer que de manera 
unánime autoridades de la Asociación de 
Correccionales de América (ACA) otorga-
ron la reacreditación al Centro de Rein-
serción Social de El Hongo II por cumplir 
con los estándares de calidad y operación 
de alta eficiencia. 

El Mandatario Estatal precisó que El 
Hongo II es considerado como uno de los 
mejores centros a nivel nacional e interna-

cional prueba de ello fue el cumplimiento 
de 137 estándares aplicados para su buen 
funcionamiento en beneficio de los privados 
de la libertad además de contar con equipo 
tecnológico, seguridad, personal de custodia, 
médico, jurídico y administrativo altamente 
capacitado. 

Señaló que ante los comisionados del 
organismo internacional Marine Cadreche, 
Gary Hill, Peter Grande y Alisha Shoates 
comparecieron una comitiva del Sistema 
Estatal Penitenciario, quienes brindaron un 
panorama general de los estándares cumpli-
dos como parte del redimensionamiento pe-
nitenciario en la entidad. 

Histórica re-acreditación para 
penal de el Hongo II

Baja California
Los rubros calificados fueron el de ad-

ministración, protección, seguridad, orden y 
control, atención médica, programas de rein-
serción social, atención y justicia, además de 
alimentación, cumpliendo con el 100% de 
los estándares. 

Esta comparecencia se complementa con 
la visita que hicieron las autoridades nortea-
mericanas el pasado mes de julio al Centro 
de Reinserción Social donde supervisaron 
naves industriales, dormitorios, aulas educa-
tivas, bibliotecas, canchas de esparcimiento, 
cocina y que en su conjunto funcionan para 
una adecuada reinserción social, destacó el 
Gobernado Vega de Lamadrid. 

Por su parte el titular de la SSPE, Fernan-
do Sánchez González, expresó que el obte-
ner esta octava certificación en un periodo 
de tres años y medio por un experimentado 
organismo de Estados Unidos, habla de la de-
terminación, responsabilidad y eficiencia del 
Gobierno de Baja California por fortalecer 
los Ceresos de la entidad. 

Lo anterior se ha reflejado en ser de las 
entidades mejor calificadas según diagnósti-
cos oficiales de las Comisiones de Derechos 
Humanos nacional y estatal.
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La Fiscalía Estatal (FE) cumplimentó la 
tarde de este martes 06 de agosto, una or-
den de aprehensión del sistema tradicional 
en contra de Antonio “N”,  quien se desem-
peñara en varios cargos públicos durante el 
sexenio del ex gobernador Emilio González 
Márquez, 

Dicha orden de aprehensión fue otorgada 
por el Juez Décimo Tercero de lo Criminal, 
por su probable responsabilidad en la comi-
sión del delito de peculado en perjuicio del 
Instituto de Fomento al Comercio Exterior 
del Estado de Jalisco (Jaltrade).

Dicho delito se deriva de la adquisición 

de Casa Jalisco Chicago, ubicada en el nú-
mero 1600 de la calle West Lake, en Melrose 
Park, Illinois, la cual se adquirió en 3 millo-
nes 500 mil dólares es decir con un sobrepre-
cio de alrededor de un millón 500 mil dóla-
res, sobre el costo real del inmueble.

Elementos de la Policía Investigadora 
cumplimentaron la orden otorgada, cuando 
localizaron al señalado circulando en calles 
de la colonia Ciudad del Sol en el municipio 
de Zapopan, una vez que le marcaron el alto, 
le solicitaron se identificara y una vez acredi-
taron su identidad le informaron del manda-
miento judicial en su contra.

Cumplimenta Fiscalía del estado orden de 
aprehensión en contra de ex funcionario público

Jalisco Antonio “N” fue puesto a disposición 
del Juez Penal que otorgó el mandamiento 
judicial para que este resuelva sus situación 
jurídica.
Respalda gobierno de México la creación 

de la policía metropolitana en Jalisco
En gira de trabajo este viernes en la Ciu-

dad de México, el Gobernador del Estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, emprende 
una agenda de reuniones con representantes 
del Gobierno Federal para tratar temas de 
presupuesto, agua y en materia de seguridad.

“Tuvimos el respaldo sólido, contunden-
te para el proyecto de la Policía Metropoli-
tana de parte del Gobierno de la República; 
pudimos poner sobre la mesa algunos de los 
hechos lamentables que hemos vivido en Ja-
lisco en los últimos días y afinamos medidas 
que seguirán tomando en las siguientes sema-
nas que abonarán, estoy seguro, al propósito 
que nos hemos trazado junto con el Gobier-
no Federal de recuperar la paz y la tranquili-
dad de Jalisco”, dijo.

Con la finalidad de supervisar la funcio-
nalidad de las instalaciones del nuevo Centro 
de Reinserción Social en Durango, el gober-
nador del Estado, José Rosas Aispuro Torres 
realizó un recorrido por el centro peniten-
ciario acompañado por los secretarios de la 
Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval 
González;  de la  Marina,  almirante José Ra-
fael Ojeda Durán;  y  de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Durante la visita efectuada al penal, se 
hizo una explicación sobre sobre las diferen-
tes áreas que se tienen en este Centro entre 
las que se encuentran: industria, cocina, dor-
mitorios, vinculación social, hospital, quiró-
fano, y consultorios.

Se dio a conocer que el número de dor-
mitorios en la etapa inicial en este Cereso,  
sería para mil 636 internos,   y en la etapa 
final de dos mil 427 internos.

También en este recorrido se contó con 
la presencia del comisionado del Orden Des-
concentrado de Prevención y Readaptación 
Social, José Ángel Ávila Pérez; el secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Leonel Efraín Cota Montaño y,  y el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacio-
nal,   general Homero Mendoza Ruiz.

En Durango, nuestro compromiso es la 
transparencia

Con la Ley de Archivos se fortalece la 
transparencia y se da cuenta de la historia, 
manifestó el secretario general de Gobierno, 
Adrián Alanís Quiñones, al indicar que los 
testimonios documentales son pilar funda-
mental para garantizar a los mexicanos el de-
recho a la información.

Indicó que el resguardo de los archivos 
históricos, administrativos y de gestión del 
Gobierno, son una herramienta eficaz y salu-
dable contra actos de corrupción en el ejerci-
cio del servicio público y en la utilización de 
los recursos que son de todos.

Alanís Quiñones dijo que esta ley se ga-
rantiza la organización, conservación, dispo-
nibilidad, integridad y localización expedita 
de los documentos de archivo que poseen los 
sujetos obligados, contribuyendo a la eficien-

Constatan funcionalidad de 
nuevo CERESO en Durango

Durango cia y eficacia de la administración pública, la 
correcta gestión gubernamental y el avance 
institucional.

Detalló que desde el inicio de esta admi-
nistración y por indicaciones del gobernador 
José Aispuro Torres, se ha puesto especial em-
peño en que todas las acciones de gobierno 
se manejen con total transparencia, desde las 
nóminas de los servidores públicos hasta los 
procedimientos de licitación; muestra de ello, 
con la Plataforma Nacional de Transparencia, 
el estado fue una de las entidades que más 
información cargó de los procedimientos que 
se desarrollan como parte de las atribuciones 
de las oficinas de Gobierno.

“Estamos ante un nuevo paradigma en el 
cumplimiento de las más elementales obli-
gaciones de quienes formamos parte de los 
entes públicos”, afirmó.

Indicó que desde el Gobierno del Estado 
se impulsa la cultura de archivo y el acceso a 
los registros, para que en la entidad, la Ley 
General de Archivos se convierta en pilar 
fundamental para la rendición de cuentas 
claras a la sociedad.

La colaboración interinstitucional es una 
herramienta que da buenos frutos a favor de 
los ciudadanos, especialmente en este caso, 
en el que se hace un esfuerzo conjunto para 
continuar sentando las bases de la conserva-
ción de la historia de los mexicanos, a través 
de la documentación de cada acto de los su-
jetos obligados y que esos testimonios docu-
mentales queden para la consulta posterior, 
agregó Alanís Quiñones.
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Con la finalidad de intercambiar experien-
cias y fortalecer el uso de tecnología en ma-
teria de seguridad, operadores telefónicos de 
los Centros de Control, Comando, Comuni-
cación y Cómputo, participaron en la “Confe-
rencia de Casos de Éxito y Buenas Prácticas en 
el Uso de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación” llevada a cabo en la ciudad de 
México por el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, informó la 
titular del Centro de Control, Comando, Co-
municación y Cómputo (C4), Karla Marylú 
Rodríguez Santillán.

Al respecto la directora explicó que a través 
de esta actividad operadores telefónicos de los 
centros C4 del país tuvieron la oportunidad 
de compartir información relevante sobre pro-
tocolos de actuación y prácticas que se llevan 
a cabo, a fin de mejorar la comunicación en-
tre la sociedad y los operadores, así como para 
aprovechar las herramientas que brinda el uso 

de la tecnología en este tema.
“Debido a que somos el contacto directo 

con quienes solicitan apoyo ante situaciones 
de vulnerabilidad, es por lo que debemos 
mantenernos constantemente actualizados y 
robustecer nuestras líneas de acción a fin de 
brindar un servicio eficaz y con calidad en fa-
vor del bienestar de la población” apuntó.

Durante esta conferencia se contó con la 
exposición de representantes de las empresas 
tecnológicas Twitter y Google quienes brinda-
ron los talleres de Seguridad y Procesos en am-
bas aplicaciones, mismo en el que se destaca-
ron las bondades de ambas bases de datos para 
el fortalecimiento de los trabajos relacionados 
a la seguridad y procuración de justicia.

Finalmente Karla Marylú Rodríguez San-
tillán puntualizó que los C4 en el estado con-
tinuarán con capacitaciones constantes que 
permitan optimizar el servicio que se brinda 
al ciudadano.

Operadores telefónicos en BCS participan 
en conferencia nacional de C4 y C5

Baja California Sur Brinda policía estatal vigilancia pedestre en 
colonias

Con el propósito de prevenir actos que 
puedan vulnerar la tranquilidad de las fami-
lias sudcalifornianas y lograr un mayor acer-
camiento con los ciudadanos, la Unidad de 
Proximidad Social de la Policía Estatal Preven-
tiva lleva a cabo recorridos pedestres de vigi-
lancia en las colonias Puesta del Sol, Pedregal 
del Cortes y Solidaridad, informó la coman-
dante de esta unidad, Teresita de Jesús Pérez 
Romero.

La oficial de la PEP explicó que estas accio-
nes van de la mano de las actividades de acer-
camiento que esta unidad policial realiza, con 
el objetivo de unir esfuerzos entre sociedad y 
gobierno, conformando así un frente común 
contra la delincuencia, es decir prevenir actos 
ilícitos como el robo a casa habitación, asaltos 
y otros delitos del fuero común.

“Para nosotros es importante que las fami-
lias cuenten con espacios seguros donde pue-
dan realizar sus actividades de manera sana, de 
ahí la necesidad de mantener las calles libres de 
personas que busquen cometer actos ilícitos o 
bien, incitar a sus hijos al consumo de sustan-
cias que pongan en riesgo su salud”, manifestó 
la comandante.
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Zacatecas se coloca a la vanguardia 
con la puesta en marcha el primer 
Tribunal y Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del país, crea-
do para garantizar acceso a la justicia de la 
población de entre 12 y 18 años, bajo proce-
dimientos especiales y diferentes a los que se 
aplican en adultos.

El Gobernador Alejandro Tello entregó al 
Poder Judicial el nuevo y moderno edificio, 
construido con una inversión de 25.5 millo-
nes de pesos de infraestructura y 5.2 de equi-
pamiento. El objetivo, dijo, es contar con 
condiciones óptimas para garantizar justicia 
a las y los adolescentes y ser punta de lanza 
en México.

El titular del Ejecutivo aseguró que dicho 
tribunal representa un gran avance en mate-
ria de justicia, ya que anteriormente, preva-
lecía un sistema en el que las personas entre 
dicho rango de edad eran consideradas inim-
putables, y por ende, vistos como objetos de 
protección y no como sujetos de derecho.

En ese sentido, al ser Zacatecas el primer 
estado de la República en tener un tribunal 
especializado en la materia con instalaciones 
propias, se dan pasos firmes en prevenir y 
atender el problema del aumento de menores 
de edad sujetos a proceso.

Alejandro Tello detalló que en Zacatecas, 
durante 2018, fueron detenidos 191 adoles-
centes por su presunta participación en he-
chos delictivos, en lo que va de este años han 
sido 59 y de ese total se han sentenciado a 57.

“La incursión de jóvenes en hechos de-
lictivos es cada vez mayor y por ese motivo 
debemos trabajar para darles condiciones 
óptimas que les garanticen a los adolescen-
tes una vida exenta de situaciones de riesgo 
durante el periodo de edad en que son más 
propensos a un comportamiento nocivo, fo-
mentando procesos de desarrollo integral que 
eviten su inclusión a la delincuencia y al de-
lito”, añadió.

Aseguró que su administración está cum-
pliendo en lo que le corresponde para pre-

Un total de 38 representantes de 
las Academias de Baja Califor-
nia, Sinaloa y Sonora, además 

de mandos operativos de la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP) y Policía Mu-
nicipal, participan en el curso “Formación 
de instructores en uso de la fuerza, dere-
chos humanos y principios humanitarios 
aplicables a la función policial”, imparti-
do por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

Durante tres semanas intensivas, la or-
ganización brindará a los participantes las 
herramientas teóricas, técnicas y prácticas de 
actualidad en materia de uso de la fuerza y 
principios humanitarios, indicó David Ana-
ya Cooley.

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en Sonora reconoció el traba-
jo de la Cruz Roja por ser una organización 
imparcial, neutral e independiente, y por su 
trascendente misión humanitaria de proteger 

Pone en marcha Tello primer Tribunal y Juzgado 
Especializado en Justicia para Adolescentes del país

Cruz Roja Internacional forma instructores 
en uso de la fuerza y principios humanitarios 

aplicables a la función policial

Zacatecas

Sonora

venir y atender el problema del aumento de 
menores de edad involucrados en actos de-
lictivos.

Muestra de ello, enfatizó, es la puesta en 
marcha del Tribunal y Juzgado Especializado 
en Justicia para Adolescentes en donde tra-
baja personal especializado y capacitado en 
la materia, lo cual coloca a Zacatecas como 
punta de lanza en el país.

“Sin duda avanzamos en el cumplimien-
to de la reforma constitucional que establece 
que los adolescentes entre 12 y menos de 18 
años sólo puedan ser juzgados por tribunales 
específicos y bajo procedimientos especiales”, 
dijo.

Por su parte, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Armando Áva-
los Arellano agradeció a Alejandro Tello por 
el apoyo que ha brindado para la consolida-
ción del sistema de justicia para adolescente.

“Que se haya concretado este edificio 
es una muestra del compromiso que tiene 
el Gobernador para la mejora de la justicia 
en Zacatecas; acciones como esta hablan de 
importancia que brindan los tres poderes 
del Estado a favor de la justicia”, añadió el 
magistrado.El Gobernador de Zacatecas dijo 
que con este hecho, la entidad se coloca a la 
vanguardia en México en cumplimiento del 
Sistema de Justicia para Adolescentes

La inversión fue de 25.5 mdp para la 
construcción del inmueble y 5.2 mdp para 
equipamiento

la vida y dignidad de las víctimas de los con-
flictos armados, así como de prestar asisten-
cia en situaciones de violencia.

Manifestó que en la SSP este curso será 
de gran relevancia para que los elementos 
mejoren sus destrezas y habilidades didácti-
cas, la transmisión de mensajes y manejo de 
grupos de forma eficaz y asertiva.

Anaya Cooley agregó que es de suma im-
portancia que los elementos estén en cons-
tante profesionalización, por ello, siempre 
están en la búsqueda de capacitación para la 
PESP, apegados al buen actuar, dentro de las 
normas y estatutos de los derechos humanos.

Bruno Brunelli, coordinador terreno 
noroeste de la Delegación Regional del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
expresó que son una organización imparcial, 
neutral e independiente, con la misión exclu-
sivamente humanitaria de proteger la vida y 
dignidad de las víctimas de los conflictos ar-
mados y de otras situaciones de violencia, así 
como de prestarles asistencia.
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El acto fue encabezado por el Vicealmi-
rante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, 
quien recibió el mando de las fuerzas de se-
guridad del Estado, así como las áreas admi-
nistrativas y operativas de la dependencia, de 
parte de Manuel Alonso García.

El cambio, celebrado en las instalaciones 
del Complejo Metropolitano de Seguridad 
Pública, forma parte de la transición ordena-
da que protagoniza el actual gobierno estatal.

Estuvieron presentes Rodrigo Osorio 
Díaz, Jefe de la Oficina del gobernador, y el 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla.

De esta manera, la administración del go-
bernador Barbosa Huerta inicia sus funcio-
nes legales y constitucionales.

Miguel Barbosa pide a poblanos ser 
respetuosos del Estado de derecho y de la 

sana convivencia
“Mi gobierno será respetuoso del estado 

de derecho y de la sana convivencia”, senten-
ció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
quien garantizó que ejercerá un mandato sin 
abusos y sin corrupción.

“El temor a la ley debe ser institucional, 
tengamos fe en el derecho, en la justicia y la 
paz”, dijo, al exhortar a que el respeto a la 
autoridad sea de manera absoluta.

En su visita al municipio de Cohuecan, el 
mandatario pidió a las instituciones guberna-
mentales que operan en ese ayuntamiento y 
en la región, para que formen una unidad de 
acción con la gente y de esta manera fortale-
cer el estado de derecho.

Agregó que para vivir en libertad se debe 
tener fe en el derecho y en las leyes para una 
adecuada convivencia humana, por lo que 
resaltó que en Puebla se debe convivir sin 
miedo y sin odio.

Para atender la seguridad del municipio, 
Barbosa Huerta firmó el convenio para re-
establecer el estado de derecho, además de 
anunciar apoyos concretos a fin de generar 
condiciones de desarrollo y estabilidad.

Finalmente, ante pobladores el titular del 
Ejecutivo adelantó que presentará un proyec-
to integral de acceso carretero con concreto 
hidráulico para mejorar la movilidad de los 
municipios, en el cual se contempla benefi-
ciar a Cohuecan.

Las Fuerzas Armadas cuentan con el 
respaldo de Puebla

Al inaugurar la exposición “La Gran 
Fuerza de México”, de manera conjunta con 
el comandante de la XXV Zona Militar, José 
Alfredo González Rodríguez, el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta manifestó su respal-
do al Ejército Mexicano para cumplir con sus 
funciones constitucionales en materia de se-
guridad pública.

Acompañado por el secretario de Go-
bernación, Fernando Manzanilla Prieto, el 
mandatario estatal externo su respeto y su 
vocación de colaboración con las fuerzas 
armadas de México, las cuales afirmó están 
siendo pieza fundamental en el rescate de la 
vida institucional del país y parte de la Cuar-
ta Transformación.

“En este tiempo cuando se está rescatan-
do la vida institucional en México, cuando la 

Asume gobierno de Barbosa 
Huerta la seguridad de puebla

Puebla

Como muestra de que la seguridad de los poblanos es 
uno de los principales compromisos de la adminis-
tración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a las 

00:00 horas de este día se llevó a cabo el cambio de mando de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), garantizando así la 
gobernabilidad del Estado y la tranquilidad de sus habitantes.

Cuarta Transformación en nuestro país está 
rescatando a las instituciones de México, de 
las instituciones que prevalecieron a la crisis 
fue el Ejército” destacó.

Por lo anterior, agradeció que las fuerzas 
armadas hayan traído a la ciudad de Puebla 
la exposición militar “La Gran Fuerza de Mé-
xico”, cuyo objetivo, expresó, es acercar el 
Ejército a la sociedad y a los ojos de la gente.

“No se trata de mostrar una fuerza que 
impresione, que inhiba y que provoque una 
condición de amenaza. Se trata de que ven-
ga la gente, conozca y que se sorprenda de 
manera favorable con los aditamentos, con la 
herramienta con la que esta gran institución 
cuenta para cumplir sus funciones en la de-
fensa de la soberanía y del territorio”, resaltó.

Aprovechó la ocasión para anunciar que 
propondrá que Juan N. Méndez, Juan Cri-
sóstomo Bonilla Juan Francisco Lucas, gene-
rales de la Batalla del 5 de mayo de 1862, 
sean declarados beneméritos de Puebla en 
Tetela de Ocampo, tras destacar que el Esta-
do representa el máximo heroísmo mexicano.

Por su parte, el comandante de la XXV 
Zona Militar, General de Brigada José Al-
fredo González Rodríguez, indicó que esta 
exposición, que por cuarta ocasión se instala 
en la entidad, tiene como propósito que la 
sociedad conozca la integración de las fuerzas 
armadas y valoren sus capacidades, pero so-
bre todo que confíen en las instituciones del 
Estado mexicano.

“Con esta exposición queremos mos-
trarles que pueden seguir confiando en sus 
soldados y pilotos, quienes en todo lugar y 
circunstancias damos el 100 por ciento por el 
bienestar y la seguridad de la sociedad mexi-
cana, haciendo lo que más amamos: servir a 
México”, expuso.

En su intervención, el secretario de Go-
bernación, Fernando Manzanilla Prieto, 
subrayó que además de que los pequeños y 
jóvenes podrán acercarse al equipo militar, 
lo más importante de esta exhibición será la 
oportunidad que tendrán de valorar el com-
promiso y la entrega de los soldados, pilotos 
y marinos de velar por el bienestar y seguri-
dad de los poblanos.

La exposición está integrada por 10 
stands de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), una pista de obstáculos infanti-
les, así como una exhibición estática de los 
vehículos militares, piezas de artillerías, aero-
naves y embarcaciones. Se podrá visitar hasta 
el 30 de agosto en el Centro Expositor, con 
un horario de visita de 09:00 a 18:00 horas y 
la entrada es gratuita.
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“No se trata de federalizar este delito, 
sin embargo, es necesario reconocer que las 
investigaciones indican que detrás de estos 
homicidios, en el 80 por ciento de los casos 
está la portación de arma de fuego y en el 
70 por ciento, actividades de producción, 
distribución, comercialización y consumo de 
drogas”, puntualizó.

En la sede de la la FGR, el mandatario es-
tatal estableció también la urgencia de definir 
los mecanismos para intercambio de infor-
mación, con líneas de mando claras y precisas 
para fortalecer la coordinación institucional.

“Si no articulamos una estrategia coordi-
nada de los tres órdenes de gobierno, que ga-
rantice efectividad y resultados en el corto y 
mediano plazo, este año puede ser aún peor”, 
refirió Aureoles Conejo, tras precisar que el 
2018 fue el año más violento de la historia 
reciente de México.

Asimismo, ante sus homólogos del resto 
de los estados del país, el Gobernador Silva-
no Aureoles propuso reforzar las estrategias 
de captura de objetivos delincuenciales y el 
desmantelamiento de sus estructuras.

“Reitero mi absoluta disposición, com-
promiso y entrega para cerrar filas con todos 
ustedes, autoridades locales y federales; en-
trarle sin titubeos, hacer la parte que le toca 
al Gobierno del Estado de Michoacán, y co-
adyuvar para sacar de esta crisis a las entida-
des y al país entero”, enfatizó.

El titular del Poder Ejecutivo en Michoa-
cán, reiteró su confianza para que de la re-
unión con el Fiscal General surjan acuerdos 

que definan la ruta, los cómos y cuándos que 
los mexicanos están esperando de las autori-
dades ante el reto de la seguridad.

Supervisa Gobernador estrategia de 
seguridad en Tierra Caliente

Con la finalidad supervisar las acciones 
de seguridad desplegadas en la región de Tie-
rra Caliente, el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo encabezó este martes la reunión con 
la Mesa de Coordinación Estatal por Mi-
choacán, en el municipio de Apatzingán.

En el marco del encuentro semanal con 
los integrantes de la Mesa de Coordinación 
Estatal, se definieron las acciones a imple-
mentar en los seis municipios que compren-
den esta región, a fin de continuar dando 
resultados en el combate frontal a la delin-
cuencia.

La finalidad es cumplir a cabalidad con 
el compromiso de brindar tranquilidad, esta-
bilidad y condiciones para el desarrollo eco-
nómico en la entidad, destacó el mandatario 
estatal.

“Tenemos un gran reto, que sé que lo va-
mos a lograr: dejarle a las futuras generacio-
nes un estado tranquilo y seguro; si seguimos 
en esta ruta, estoy seguro que así será, además 
de poder dejar la mejor corporación policial 
que hay en el país”, sostuvo.

Así mismo, el mandatario verificó el 
despliegue de las fuerzas de seguridad y los 
avances obtenidos en la entidad a través de la 
coordinación entre las instancias de los tres 
niveles de gobierno.

Propone Silvano Aureoles ante FGR estrategia 
nacional para combatir homicidio doloso

Michoacán

Implementar una estrategia nacional que fortalezca el 
combate y la investigación del homicidio doloso, propu-
so este lunes el Gobernador de Michoacán, Silvano Au-

reoles Conejo, en la reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), con el titular de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En la estrategia destaca el despliegue de 
elementos de la Policía Michoacán, todos 
ellos certificados y quienes garantizan un 
mejor resultado gracias a su preparación y 
capacitación.

Entre los resultados presentados en la 
reunión, destacan las actividades de la Se-
cretaría de Seguridad Pública mediante las 
acciones operativas de la última semana, con 
46 vehículos recuperados, 10 motocicletas 
aseguradas, al igual que 10 armas de diversos 
calibres y el decomiso de sustancias ilícitas.

Educación, lo más importante para la 
transformación social: Gobernador
La educación es lo más importante para 

la transformación social, y junto con la sa-
lud son los pilares de desarrollo, aseguró el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, durante su mensaje en el marco de la 
visita del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, al Hospital Rural 
del IMSS en esta localidad.

“Estoy convencido de la necesidad de 
atender estos dos rubros para que nuestra po-
blación viva en mejores condiciones”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que a 
la llegada de su gobierno, en materia educati-
va encontró una fuerte crisis, por lo que agra-
deció al gobierno de la República el apoyo 
a Michoacán para avanzar en el proceso de 
federalizar la nómina educativa.

“Hemos cotejado todo, se ha signado la 
información, tanto estatal como federal, de 
tal manera que estamos a un paso de concre-
tar lo que usted ha instruido, lo que usted ha 
planteado y que para Michoacán es un paso 
de la tierra al cielo”, puntualizó.

Aureoles Conejo compartió ante los asis-
tentes al evento, que nació cerca de Hueta-
mo; en Carácuaro, en una comunidad muy 
alejada, en la pobreza extrema y emigró a 
Huetamo a los 12 años de edad. Estudió ahí 
la primaria y la secundaria, y trabajó de al-
bañil, huarachero, talabartero, cargador en la 
terminal y chofer.

“Hoy con mucho orgullo, presidente, 
quiero compartirle que con mucha satisfac-
ción y gracias a este paso, aprendí muchas 
cosas y a valorar lo que significa abrirse paso 
a brazo partido, así como el valor de la edu-
cación”, agregó.

Por su parte, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, reiteró que 
Michoacán será el primer estado del país 
donde se dará la federalización de la nómina 
educativa, y con esta estrategia, mejorar todo 
el sistema de educación pública en México.
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Desde la región de Los Ríos, el goberna-
dor Adán Augusto López Hernández, reiteró 
el total respeto del Gobierno de Tabasco a la 
libre manifestación de ideas, la libertad de 
expresión y la defensa a los derechos de los 
ciudadanos.

Ante las diversas opiniones que ha des-
pertado la reciente reforma al Código Penal 
del Estado para sancionar la extorsión, el 
mandatario llamó nuevamente  a no confun-
dir la norma aprobada por el Congreso del 
Estado, con la garantía de que se respetará la 
libre manifestación que no afecte la libertad 
de tránsito de todos.

En gira de trabajo por el municipio de 
Balancán, donde inauguró y puso en marcha 
importantes proyectos sociales, López Her-
nández, señaló que el trabajo de reconstruir 
y reconciliar Tabasco no es labor de una sola 
persona, “tenemos que jalar todos en el mis-
mo rumbo”.

El titular del Ejecutivo, confirmó a los re-
presentantes de los medios de comunicación 
que en Balancán y en general en la región de 
Los Ríos, ha disminuido la incidencia delic-
tiva, “por ejemplo, el año pasado en Balancán 
hubieron 19 secuestros, este año no tenemos 
reportado ninguno; el abigeato  ha disminui-
do considerablemente aunque todavía es algo 
que preocupa”.

Misma situación ocurre en el municipio 
de Cárdenas, donde empieza a recuperarse la 
paz y la tranquilidad, la cual mejorará sus-
tancialmente con el apoyo de la Guardia Na-
cional, confió el gobernador Adán Augusto 
López Hernández.

Previenen delitos contra la mujer dentro y 
fuera de su casa

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana exhortó al sector empresarial a 
colaborar con sus denuncias y la implemen-

En cumplimiento a una orden de 
cateo, efectivos de la Secretaría de 
Seguridad (SS) y de la Fiscalía Ge-

neral de Justicia del Estado de México (FG-
JEM),aseguraron un predio en el cual había 
vehículos y mercancía con reporte de robo 
con un valor superior a un millón de pesos. 
También encontraron accesorios para extrac-
ción de hidrocarburo.

Derivado de trabajos de inteligencia rea-

lizados a través de la Dirección General de 
Combate al Robo de Vehículos y Transpor-
te (DGCRVyT), se giró una orden judicial, 
por lo que elementos de ambas dependencias 
acudieron a la calle Normal de Maestros, en 
los ejidos de Chiconcuac, perteneciente a 
este municipio.

Al proceder a la revisión del predio, los 
uniformados encontraron dos cajas secas con 
rótulos de una empresa de lácteos, en las que 

Respeto a la libre manifestación, 
reitera el gobernador

Aseguran varios automotores y 
mercancía con reporte de rsobo 

Tabasco

Estado de México

tación de medidas preventivas en sus locales 
para reducir los índices delictivos

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), impartió pláticas sobre 
prevención del delito a favor de la mujer den-
tro y fuera del hogar, en la que participaron 
empresarias afiliadas a la delegación estatal de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur).

En tal sentido, la responsable del progra-
ma de Atención a Adolescentes del Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y Par-
ticipación Ciudadana (Cenepred), Flor de 
Elit Acuña García, conversó con las empre-
sarias sobre la campaña ¡No te dejes Stalkear!, 
que se promueve en planteles educativos para 
prevenir los delitos cibernéticos. 

Exhortó a las empresarias a que como 
madres de familia fomenten conciencia en 
sus hijos sobre  los problemas que se pue-
den generar con el manejo irresponsable de 
las redes sociales y orientarlos para que usen 
medidas de protección de sus cuentas de 
Facebook, Twitter e Instagram, entre otras, 
como herramientas para la identificación de 
amenazas  y denunciar cualquier comporta-
miento que atente contra su integridad física 
y moral.

Enfatizó que el internet es una herra-
mienta maravillosa cuando se utiliza ade-
cuadamente y que las redes sociales son una 
puerta abierta que exponen la vida de las 
personas ante desconocidos si no se tiene cui-
dado con establecer la protección adecuada.

encontraron diversos productos, valuados en 
un millón 11 mil 624 pesos; un tracto camión 
Internacional; una plataforma rodante y un 
vehículo Ford tipo Contour, de color gris, al 
verificar con el Centro Estatal de Monitoreo el 
estatus legal de los automotores se corroboró 
que contaban con reporte de robo vigente.

En el lugar también se encontraron dos 
vehículos, un Volkswagen, tipo Golf, y un 
Chevrolet, de color azul, ambos aparente-
mente relacionados con el hurto del tracto 
camión y las cajas secas, también había dos 
mangueras de 10 metros cada una, un regu-
lador de presión y varios conectores, mismos 
que se presumen eran utilizados para la ex-
tracción ilegal de hidrocarburo.

El lugar quedó al resguardo de los Policías 
Estatales, mientras los vehículos y la mercan-
cía recuperada fueron trasladados a la Agen-
cia del Ministerio Público de la Fiscalía de 
Robo de Vehículos con sede en el municipio 
de Texcoco.
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“Avanzamos en el tema de seguridad y 
coordinación de acciones con la Guardia 
Nacional y la Fiscalía General de la Repú-
blica para recuperar la paz y tranquilidad de 
nuestra gente”, expresó el gobernador Carlos 
Joaquín.

La coordinación en las labores de inves-
tigación entre los tres niveles de gobierno es 
fundamental para lograr mejores resultados. 
Esta reunión de trabajo obedece al segui-
miento de los acuerdos derivados de la sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad, celebra-
da en el pasado mes de julio.  

Los gobernadores de la república soli-
citaron que se aclaren y se determinen las 
facultades de cada orden de gobierno en el 
combate contra la delincuencia organizada y 
el narcotráfico, con el propósito de no seguir 
heredando culpas y abocarse al trabajo pro-
fundo en la investigación e impartición de 
justicia.

El gobernador Carlos Joaquín destacó 
que el trabajo coordinado entre las instancias 
federales, estatales y municipales ha permiti-
do un gran avance en la disminución de de-
litos en Quintana Roo, logrando de enero a 
julio una disminución del 29 por ciento de 
los mismos en el municipio de Benito Juárez.

“Juntos, ahora enfrentamos el reto de es-
tablecer un orden en los municipios de So-
lidaridad y Othón P. Blanco. En los nueve 
municipios restantes, los índices muestran 
una situación estable en materia de seguri-
dad”, explicó.

“Entre más avancemos en el combate 
contra la delincuencia organizada –dijo-, más 
detractores y amenazas habrá, pero los resul-
tados estadísticos nos muestran que vamos 
por el camino correcto.”

Al concluir la reunión, se presentó el mo-
delo de operación de la Guardia Nacional 
con los gobiernos estatales, que partirá de los 
convenios y acuerdos de colaboración que, 
en los próximos meses, se celebrarán en cada 
entidad con las autoridades federales.  

Supervisa el gobernador Carlos Joaquín 
la construcción de centro tecnológico en 

materia de seguridad
El gobernador Carlos Joaquín verificó 

la instalación de más cámaras de vigilan-
cia y realizó un recorrido por el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudadano (C5), el cual 
contará con la más alta tecnología en ma-
teria de seguridad para mantener la paz y 
la tranquilidad de las familias de Quintana 
Roo.

El mandatario estatal indicó que el Cen-
tro de Comando, Control, Cómputo, Co-
municaciones y Contacto Ciudadano local 
contará con los más altos niveles de tecnolo-
gía para identificar vehículos y gente.

Con espacios para capacitación, áreas de 
transparencia para la población y atención a 
medios de comunicación, el centro de inte-
ligencia C-5 contará con 22 mil 500 metros 
cuadrados de superficie, aproximadamente 

7 mil metros cuadrados de construcción del 
edificio principal y 8 mil metros cuadrados 
de áreas comunes para eventos como desfiles.

“Tenemos que ser firmes para hacer res-
petar la ley, combatir la impunidad y man-
tener el orden público. Con la instalación de 
mil 36 cámaras en la ciudad, contamos con 
más estructura policiaca vía tecnológica”, sos-
tuvo el gobernador Carlos Joaquín.

Tras manifestar que fortalecer a las ins-
tituciones ha sido la base de la estrategia en 
materia de seguridad y recuperar la tranqui-
lidad perdida, manifestó que el nuevo com-
plejo contará con infraestructura tecnológica 
de punta, así como con un imponente vi-
deo-wall para visualización y toma de deci-
siones.

Destacó que el complejo operará de ma-
nera coordinada con las fuerzas armadas, las 
corporaciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno, las de procuración de justicia, 
los cuerpos de emergencias médicas y de 
atención a la violencia de género, y contará 
con áreas especiales como estrategia operati-
va, inteligencia táctica, policía cibernética y 
ciberseguridad.

“Con acciones como éstas –dijo el gober-
nador Carlos Joaquín-, damos pasos firmes 
para combatir la delincuencia a través de in-
teligencia que se nutre de tecnología de van-
guardia. Nuestra prioridad es proporcionar 
tranquilidad a los quintanarroenses y a los 
turistas que nos visitan. Vamos juntos por un 
Quintana Roo seguro y en paz.”

La coordinación en materia de 
seguridad y procuración de justicia 

fundamental 

Quintana Roo

Este lunes, en la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo de 
la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia, de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores, con el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.  
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Con la finalidad de llevar el men-
saje de autocuidado y sana 
convivencia a las comunidades 

indígenas, personal de Centro Estatal de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudada-
na (Cepredey) realizó una serie de actividades 
en la comisaría de Chicán, del municipio de 
Tixméhuac, sobre el control de adicciones y 
factores que propician hechos ilícitos.

Lo anterior, acorde con los objetivos del 
Plan Estatal de Desarrollo y las directrices da-
das por el Gobernador Mauricio Vila Dosal 
en materia de prevención, junto con el inva-
luable apoyo de elementos de la Policía Fede-
ral, quienes se sumaron para atender a cerca 
de 200 personas, de las cuales cerca de 130 
eran infantes, en su mayoría mayahablantes y 
con discapacidad auditiva.

Así, en el marco del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 
de agosto, desde temprana hora habitantes 
de la localidad se reunieron en la explanada 
principal para participar en el taller “Habi-
lidades para la vida”, una plática acerca de 
la prevención de adicciones y en la creación 
un mural. Además, como medio de esparci-
miento, se llevó la Feria de la Prevención y 
dinámicas recreativas, con equipo de la citada 
corporación.

Estas actividades se realizaron simul-
táneamente en maya y en Lengua de Señas 
Maya Yucateca, ya que esta comunidad cuen-
ta con la peculiaridad de tener una propia, la 
cual han ido perfeccionando a lo largo de los 
años, pues dado que es un asentamiento que 
permanece aún distante de la urbanización, 
la gente ideó un modo particular de comuni-
carse con las personas con discapacidad audi-
tiva de la región.

Como dato adicional, en la actualidad se 
tienen documentadas tres lenguas de señas en 
comunidades indígenas, entre las que desta-
can las de estados como Chiapas, Oaxaca y 
Yucatán, este último con dos pueblos, Chi-
cán y Nohkop.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal 
asistió a reuniones sobre seguridad y 

justicia
El Gobernador Mauricio Vila Dosal asis-

tió a la reunión de trabajo de la Comisión 
Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
donde se acordó continuar trabajando coor-
dinadamente en estrategias que permitan 
mejorar las condiciones de paz y tranquilidad 
en México.

Vila Dosal acudió a este encuentro junto 
con los secretarios de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la 
Defensa, General de División Luis Cresencio 
Sandoval González; y de Marina, Almirante 
José Rafael Ojeda Durán; así como el primer 
comandante de la Guardia Nacional, Gene-
ral Luis Rodríguez Bucio.

En la reunión, en la que también estu-
vieron presentes Gobernadores de diferentes 
estados del país, se abordaron temas relacio-
nados al despliegue de la Guardia Nacional, 
el Modelo Nacional de Policía, la Estrategia 
Nacional de Prevención de Adicciones, así 
como la problemática de los vehículos usados 
importados de manera ilegal, también cono-
cidos como “autos chocolate”.

Momentos antes, en el seno de la Cona-
go, el Gobernador intervino en un encuen-
tro con el titular de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Alejandro Gertz Manero, 

Prevención del delito, también en maya 
y en Lengua de Señas Maya Yucateca

Yucatán
con quien se analizó en conjunto los proyec-
tos en materia de procuración de justicia y se 
habló sobre la delimitación de competencias 
en materia de investigación.

Con la finalidad de que las Fiscalías loca-
les, la General y la Guardia Nacional conoz-
can sus facultades específicas y se garantice 
una impartición de justicia más ágil, repre-
sentantes de dichas instancias establecieron 
los mecanismos de investigación que corres-
ponden a cada una de ellas.

En ese marco, también se realizó un 
balance de las acciones que ha realizado la 
Guardia Nacional desde su despliegue, el pa-
sado 30 de junio, el cual estuvo a cargo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que destacar que, en materia de se-
guridad, Vila Dosal ha mantenido una cerca-
na coordinación con el Gobierno federal, con 
el objetivo de garantizar y mejorar los altos 
niveles de paz que prevalecen en Yucatán y 
como muestra de ello, Yucatán se convirtió 
en sede de la Reunión de Coordinación Re-
gional Zona 2-Sureste, en mayo pasado, la 
cual contó con la participación de los inte-
grantes del Gabinete de seguridad del país 
y desde donde se desarrollaron estrategias 
para el estado, Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Además, Vila Dosal encabezó la instala-
ción en el estado de la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz, que 
sesiona todos los días y en la que participan 
fuerzas estatales y federales para el análisis y 
evaluación de las políticas y acciones de segu-
ridad pública, lo anterior como parte del in-
terés del estado de sumarse al Plan Nacional 
de Seguridad.

De igual manera, entró en operación el 
Grupo Multidisciplinario de Justicia, cuerpo 
colegiado considerado por autoridades de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) como 
un modelo digno de ser replicado en el país, 
en el cual colaboran de manera coordinada 
la Fiscalía General del Estado, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y el Poder Judi-
cial, para dar un seguimiento a los casos de 
quienes cometen alguna falta o delito a fin 
de combatir de una manera más eficaz la im-
punidad.
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• Dos videos que circularon en redes 
en días pasados mostraron en un video 
a jóvenes vándalos destruyendo anun-
cios turísticos en Guasave, Sinaloa y 
luego en otro se ve a los mismos jóvenes 
siendo azotados en la espalda con látigos 
por hombres armados. No hubo infor-
mación oficial, pero la voz popular dice 
que narcos se enojaron por la destruc-
ción --ellos matan, pero no atentan con-
tra turismo-- y castigaron a los vándalos. 
Justicia popular, al final de cuentas.
• La captura del famoso jefe crimi-
nal de Los Rojos en el corredor More-
los-Guerrero va a mostrar datos que 
tuvo protección del gobierno anterior 
perredista de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu. Además, el arresto por 
militares de Santiago Mazari Miranda 
El Carrete podría aportar datos sobre la 
desaparición y muerte de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa en 2014.
• Estudios serios que se alejan de las 

coyunturas revelan que el racismo es un 
componente del perfil del estaduniden-
se medio y que por ello hay indignación 
sólo cuando se dan casos de represión o 
crimen contra migrantes. El problema, 
dicen sociólogos, radica en que muchos 
migrantes --sobre todo los hispanos-- 
no se asimilan a la cultura protestante y 
por eso son marginados.
• El debate sobre las armas provocado 
sobre todo por la matanza en El Paso, 
Texas, de nueva cuenta se va a topar con 
el muro del perfil violento del estaduni-
dense medio. La propiedad de armas es 
repudiada sólo en algunas zonas urbanas 
de alto nivel, pero en todos los estados 
del sur forma parte de su cultura rural. 
EN la campaña de reelección de Barack 
Obama en una zona de Arizona fue dete-
nido una persona porque llevaba cargan-
do al hombro un cuerno de chivo, pero 
fue liberado porque tenía la licencia y en 
ese estado la libertad es casi absoluta.

• Dicen que el presidente Obama está 
furioso porque los precandidatos pre-
sidenciales demócratas lo han atacado 
más a él que a Trump. Y que ciertos 
rasgos racistas de su vicepresidente Joe 
Biden que no conocía lo han llevado 
a no darle su apoyo. Algunos analistas 
demócratas consideran que la agenda de 
ataques racistas no va a afectar a Trump 
y que los demócratas debieran buscar 
otros temas negativos.
• La Guardia Nacional entró en un 
espacio de vacío político y social, sobre 
todo porque las informaciones sobre 
masacres criminales y cifras de muertos 
indican que ese nuevo cuerpo aún no 
encuentra su lugar en la estrategia de 
seguridad. Y además, que los goberna-
dores y alcaldes no han hecho su tarea, 
no han capacitado a sus policías locales 
y los Guardias asignados no alcanzan 
para cubrir delitos federales y de fuero 
común.

Agendas, alertas, actores

1.- Inseguridad afecta economía

2.- El proyecto alternativo de COPARMEX
Por Fernando Dworak

3.- Seguridad, fase 2
Por Carlos Ramírez

4.- Institucionalizar inteligencia y seguridad 
nacional

5.- COPARMEX: delincuencia daña a empresas

6.- Aumentan miedo a inseguridad en próximos 
12 meses

7.- Baja PIB, aumenta inseguridad

8.- El Paso: todos contra Trump

9.- Más de un millón de delitos de enero a junio 
de 2019

10.- Los sistemas de la 4T
Por Rodolfo Aceves Jiménez

12.- Entrega Nuevo León mando de seguridad 
regional a Tamaulipas

13.- Recibe SSPO capacitación de ONU en 
violencia de género

14.- Participa Corral en reunión de Conago con 
titular de la Fiscalía federal

15.- SSyPC, a través de la Policía Estatal Fuerza 
Ciudadana, realizó más de 54 mil patrullajes

16.- Recibe DGRSA galardón “Global Eagle 
Award”otorgado por ACA

17.- La Jefa de Gobierno y el titular de la SSC 
entregan 113 patrullas nuevas en la alcaldía 

Coyoacán

18.- Se mantiene tendencia a la baja en homicidio 
doloso y robo de auto en Sinaloa: SESESP

19.- Aseguran Policías Estatales del Grupo 
“Jaguar” en Petatlán a un masculino por posesión 

de probable marihuana

20.- Interviene SSP a cuatro sujetos por diferentes 
delitos y recupera dos vehículos

21.- Histórica re-acreditación para penal de el 
Hongo II

22.- Constatan funcionalidad de nuevo CERESO 
en Durango

22.- Cumplimenta Fiscalía del estado orden de 
aprehensión en contra de ex funcionario público

23.- Operadores telefónicos en BCS participan en 
conferencia nacional de C4 y C5

24.- Pone en marcha Tello primer Tribunal 
y Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del país

24.- Cruz Roja Internacional forma instructores 
en uso de la fuerza y principios humanitarios 

aplicables a la función policial

25.- Asume gobierno de Barbosa Huerta la 
seguridad de puebla

26.- Propone Silvano Aureoles ante FGR 
estrategia nacional para combatir homicidio 

doloso

27.- Respeto a la libre manifestación, reitera el 
gobernador

27.- Aseguran varios automotores y mercancía 
con reporte de rsobo 

28.- La coordinación en materia de seguridad y 
procuración de justicia fundamental 

29.- Prevención del delito, también en maya y en 
Lengua de Señas Maya Yucateca


