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La violencia femenina estallada el 
viernes 16 de agosto en una pro-
testa en Ciudad de México contra 

el gobierno capitalino por la pasividad en el 
procesamiento de denuncias fue sólo la ex-
presión de otro frente de batalla institucional 
que no será fácil de resanar: la violencia de 
género. Más allá de la distracción de la vio-
lencia, el aumento en la agresión a las muje-
res va a ser el termómetro de la inseguridad.

Las políticas de seguridad pública siem-
pre han visto la violencia delincuencial con-
tra las mujeres como parte de los enfoques 
discriminatorios. Todo se ha centrado en fijar 
espacios para uso exclusivo de las mujeres. 
Pero las cifras sobre agresiones, violaciones y 
violencia forman parte de una escalada de-
lincuencial.

Las autoridades reaccionan como perso-
neros del poder, no con enfoque de género. 
En Ciudad de México las dos principales 
posiciones --jefatura de gobierno y procura-
duría de justicia-- están a cargo de mujeres, 
pero sin cambiar el enfoque masculino de la 
delincuencia, a pesar de que las leyes de pro-

tección a las mujeres incluyen mandatos de 
perspectiva de género.

El problema de fondo radica en que la in-
seguridad, la violencia y la delincuencia reba-
saron a las autoridades gubernamentales fede-
rales, estatales y municipales y éstas se niegan 
a reconocerlo; por eso programas y propuestas 
se enfocan como respuestas adicionales a lo 
que ya suponen como cubierto. Las protestas 
femeninas, las autodefensas, los linchamientos 
y los asesinatos en defensa propia ilustran los 
espacios donde leyes y funcionarios no quie-
ren hurgar porque carecen de respuestas.

La inseguridad es producto no sólo de 
la pobreza, sino que forma parte de la des-
composición de los valores sociales, cívicos 
y éticos. Es decir, la inseguridad es también 
hija de la corrupción y de la incapacidad de 
las autoridades para mantener el imperio de 
la ley. Mucha gente delinque porque es fácil 
y porque no hay una idea moral que se lo 
prohíba. Así, la inseguridad se mueve en la 
ley de la selva.

El paquete de seguridad del gobierno 
del presidente López Obrador está desequi-

librado: acierta en profesionalizar los cuerpos 
de seguridad, pero se queda en el limbo en 
cuando a reorganizar la estructura de justicia 
porque los gobiernos populistas y socialis-
tas tienen el cargo de conciencia de que la 
inseguridad es producto de la polarización 
productiva. Pero ocurre muchas veces que los 
trabajadores pobres tienen mejor conciencia 
de lo malo y lo bueno que los ricos.

Las nuevas estructuras de seguridad son 
parches para tapar fugas, cuando lo que se re-
quiere es una refundación del sistema de se-
guridad y justicia. Y el punto de partida debe 
ser la decisión del Estado de recuperar el mo-
nopolio de la fuerza que le fue mordisquea-
do por las bandas delincuenciales. En tanto 
que los delincuentes no le tengan miedo a las 
policías y autoridades, la inseguridad será un 
juego de escondidillas o del gato y el ratón.

Además, el problema no es la inseguridad 
de las mujeres sino de los ciudadanos, inde-
pendientemente del género. Y cuando los 
ciudadanos salgan en masa a protestar, en-
tonces las autoridades tendrán que reconocer 
que han fracasado, no solo fallado.

Mujeres, colapso de seguridad

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh

Resumen ejecutivo
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Por Fernando Dworak

Esto es doblemente importante al mo-
mento que un ataque y una respuesta puede 
definir o deshacer una narrativa ante el públi-
co. Si el atacado se queda quieto, entonces es 
culpable. Si responde con inteligencia, puede 
ganar apoyo e incluso plantear una alternati-
va por sí mismo. Lamentablemente nuestro 
sector privado parece estar perdido en esta 
materia.

El pasado viernes 23, durante su confe-
rencia “mañanera”, López Obrador señaló a 
quien dice fue la mente maestra de la “lluvia” 
de amparos contra el aeropuerto de Santa Lu-
cía: Claudio X. González. Sin embargo, pro-
sigue el ejecutivo, esos recursos tienen sólo 
motivaciones políticas, no ambientales o de 
interés de la sociedad.

En sus palabras, “están ahí todos los 
abogados opositores, todos los abogados del 
conservadurismo. Hasta una asociación de 
Claudio X. González, que siempre ha tenido 
diferencias con nosotros desde el tiempo de 
Salinas, porque el señor Claudio X. Gonzá-
lez, con todo respeto, su papá fue asesor de 
Salinas y promotor de la política de privati-
zaciones”.

De esa forma, afirmó que la lluvia de am-
paros tenía el afán de “hacernos quedar mal” 
al no poder cumplir sus compromisos, acu-
sando también intereses ocultos y protección 
de privilegios: “entonces, le siguen, están in-
conformes, no quieren los cambios, no quie-
ren la transformación, pero también están en 
su derecho, son conservadores”.

López Obrador ha sabido plantar un dis-
curso y una narrativa claros, inconfundibles 
y altamente populares. De hecho, no hay 

cosa que diga o haga cotidianamente que no 
esté enfocada a reforzarlos. Esto no es sólo 
relevante para sus seguidores, sino también 
para sus opositores, toda vez que la reacción 
termina reafirmándolo. Tal es la trampa en la 
que ha metido a la sociedad entera. 

Por otra parte, el ejecutivo ha hecho una 
carrera política exitosa a través de la pola-
rización y la creación constante de enemi-
gos, sean reales o imaginarios. Ahí está, por 
ejemplo, Salinas, quien hasta lo ha motejado 
como “el innombrable”. Y toda su mitología 
se basa alrededor de ese imaginario. Ligar a 
los empresarios con el priísta es una movida 
discursiva fácil.

¿Qué sucede en la oposición? No 
importa cuánto tengan la razón sobre lo que 
está pasando y los riesgos que enfrentamos 
como país: todos están hundidos en el más 
profundo descrédito. Se ha hablado en este 
espacio sobre la autocrítica y un discurso 
de empatía, pero ¿qué respuesta hubiera 
sido la adecuada ante el ataque de López 
Obrador?

Si no se le puede ganar discursivamente 
al ejecutivo a través del ataque frontal, en-
tonces hay que tejer una noción alternativa, 
esperando que sea igual de atractiva para el 
ciudadano. Por ejemplo, recordarán que en 
diciembre pasado José Antonio Meade publi-
có en sus redes sociales sobre los beneficios 
que traería el NAIM en materia de inversión, 
empleo y desarrollo. 

Lejos de mostrarse como un tecnócrata, 
pero sin intentar aparecer como un populis-
ta comiendo garnachas en la calle, apareció 
en una cafetería con barba y gabardina, cual 

científico loco en proceso de rehabilitación, 
escribiendo en una servilleta. Dijo claramen-
te que los cálculos técnicos se podían consul-
tar en su página de Facebook.

Como resultado, Meade dominó la agen-
da mediática por dos días, eclipsando todo 
cuanto pudiese decir el presiente. Para mí 
éste es un paradigma de construcción de 
discurso alternativo. El secreto: inspirar y se-
ducir a la opinión pública al presentar una 
opción distinta y viable.

¿Qué pudieron haber hecho los 
empresarios frente el ataque del ejecutivo? 
Imagino un spin rápido y eficaz, en la línea 
de Meade. Hago un esbozo de texto:

“Sí, somos empresarios que promovemos 
intereses y no tenemos por qué ocultarnos o 
avergonzarnos de éstos. Nuestros intereses 
son por la reputación de nuestro país para 
que sea polo de inversión, al saber que cuanto 
pongan de su dinero empresarios nacionales 
y extranjeros será respetado. Al contrario, ve-
mos con tristeza que la idea de “quedar bien” 
de nuestro presidente se reduce a su propia 
retórica.

“Nuestros intereses están en el desarrollo 
del lago de Texcoco, pues sólo con una in-
fraestructura como el NAIM es posible pro-
teger el ecosistema. Nuestros intereses están 
en las familias que trabajaron por años en la 
construcción del aeropuerto, y que habían 
depositado ahí sus esperanzas para crecer y 
prosperar. Fuera de discursos que pertenecen 
a monografías de papelería sobre liberales y 
conservadores, un presidente debe vigilar por 
el bienestar de todos, no de su historia per-
sonal.

“Finalmente, nuestros intereses están por 
el crecimiento del país, para que sea una na-
ción líder, que aproveche todo su potencial 
como centro de comercio y turismo de la 
región: algo que no vemos en Santa Lucía. 
Por ello, exigimos al ejecutivo que abandone 
la estrechez de un discurso de amigos y ene-
migos, y se convierta en lo que debería ser: 
representante de todos.”

Pero bueno, otra oportunidad perdida. 
Esperemos que reaccionen antes que comien-
cen las expropiaciones.

Otra oportunidad perdida para el sector privado

La reputación de un actor público es invaluable, toda 
vez que si se resquebraja puede perder legitimidad ante 
el público. Por eso se recomienda que, ante cualquier 

ataque, el agraviado responda. No importa si lo hace desca-
lificando, con algo de humor, presentando datos o a través 
de un posicionamiento claro y conciso: si no se hace algo el 
ataque permanece y puede acabar con una carrera política.
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del perdón que solamente le pertenece, en rea-
lidad, a los dioses de cualquier religión. El au-
mento en todas las cifras de violencia criminal 
debiera ya de reactivar el brazo represivo del 
Estado para perseguir criminales, acotar zonas 
sociales del Estado e impedir que las bandas 
criminales se sigan incrustando en la sociedad.

Y las razones debieran ser no sólo de se-
guridad o de combate a la delincuencia, sino 
de esa función que tiene el Estado y que en 
México no se han atrevido a legislar: la segu-
ridad interior; es decir, la inseguridad interior 
como la ruptura del equilibrio social para la 
producción y distribución de la riqueza. 
Esa inseguridad interior ha desplazado a las 
empresas legales que pagan salarios y buena 
parte de hombres y mujeres de zonas impor-
tantes del país trabajan para el crimen organi-
zado en diferentes actividades, desde el espio-
naje hasta la venta de productos ilegales. Lo 
grave ocurre, como se ha visto en los últimos 
meses, cuando sectores sociales expulsan a las 
autoridades, agreden a policías y militares y 
viven en función de las leyes de supervivencia 
de la selva delincuencial del más fuerte.

El equilibro productivo suele conducir, 
bajo el mando estabilizador del Estado, a si-
tuaciones de bienestar social; el desequilibrio 
delincuencial produce riqueza criminal que 
suele conducir a sociedades de violencia y a 
la anulación de espacios productivos. Y cada 
día son mayores las zonas territoriales del Es-
tado donde las autoridades gubernamentales 
no existen y en las que el poder lo ejercen los 
jefes delincuenciales.

En toda sociedad existen prácticas delin-
cuenciales; lo ha reconocido el propio Marx: 
la distribución de la riqueza se hace mediante 
medios económicos, pero también violentos 
que van desde la corrupción hasta el robo en-
tre la misma sociedad. Por tanto, no hay so-
ciedades ideales o perfectas. Le toca al Estado 
mediar a favor de la sociedad y reprimiendo a 
los delincuentes. Al final de cuentas, la aplica-
ción de la ley es en sí misma un acto de repre-
sión. Por tanto, todos esperan que el Estado 
oprima a los malos para proteger a los buenos.

Por la capacidad de armamento del cri-
men organizado, no hay más camino para 
someter a los cárteles que una fuerza institu-
cional mayor en contra y con más fuerza que 
es la del Estado.

Pero el problema es mayor. Sí hay mucho 
de pobreza en grupos que delinquen para te-
ner ingresos. Sin embargo, no puede decir-
se que El Chapo o El Mencho o Don Neto se 
metieron al crimen organizado para salir de 
pobres, porque al lograr su primer millón de 
dólares que ganaron con facilidad debieron 
de salirse del espacio criminal para regresar a 
la legalidad. Y no fue así.

La organización de los cárteles no repre-
senta una salida de la pobreza, sino la puerta 
fácil del ingreso a la riqueza. En este sentido, 
la capacidad del Estado para combatir al cri-
men organizado y la delincuencia no debería 
de ser sensible a las razones sociales y morales 
del acto de delinquir. Los delincuentes son 
violadores de la ley porque buscan el enri-
quecimiento sin límites morales, sociales o 
de nivel de vida.

Las cifras mensuales del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública revelan los índices 
de inseguridad en sus principales rubros, 
pero deben leerse de otra manera: no desde 
el reconocimiento de que la delincuencia ha 
aumentado su ritmo de operación, sino des-
de el enfoque de que el Estado ha disminui-
do el ejercicio de sus funciones. Los enfoques 
humanistas sólo han alentado el aumento de 
actividades delictivas.

La función del Estado es, sin dobleces, el 
ejercicio de la represión para castigar abusos. 
Lo malo ha sido cuando el concepto de re-
presión se asocia a razones políticas, cosa que 

en México ocurrió: la represión para mante-
ner el dominio político del PRI. Ahora que 
el Estado debe reprimir a la delincuencia, el 
enfoque social del centro-izquierda señala 
que la delincuencia es un fenómeno de clase, 
lo cual no es cierto: si siquiera cuando los la-
drones roban a los ricos hay alguna expresión 
de la lucha de clases.

El Estado mexicano no ha dado el salto 
cualitativo de una institución autónoma a 
los proyectos de gobierno a una entidad con 
responsabilidad de equilibrio de la violencia, 
tomando en cuenta que la delincuencia --aún 
la de cuello blanco-- es un acto de violencia 
contra la sociedad. Y la delincuencia que usa 
la fuerza para cometer sus delitos requiere de 
una fuerza no sólo de la misma intensidad en 
contra, sino mayor para destruir las células 
enfermas.

El plan de seguridad del gobierno de 
López Obrador elude la violencia legítima 
del Estado y busca la rendición de los grupos 
delincuenciales. Pero el juicio contra El Cha-
po mostró a un delincuente sin escrúpulos 
sociales que nunca iba a ser convencido de 
abandonar la senda del mal. NI qué decir de 
El Mencho que dirige la principal organiza-
ción delictiva en crecimiento, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación. O el grado de crimina-
lidad sin limite de El Marro que dirige a la 
principal banda de huachicoleros.

Todo Estado tiene dos brazos: el de la ley y 
el de la represión; de ninguna manera posee el 

El principal problema que tienen los gobiernos del cen-
tro a la extrema izquierda radica en la asunción reflexi-
va de la fuerza del Estado. Y la razón radica en que 

todos los grupos de ese espectro padecieron la represión del 
Estado en alguna de sus dimensiones por razones políticas. 
Por ello al llegar al gobierno lo primero que esas fuerzas polí-
ticas limitan es el ejercicio del poder, institucional, secreto o 
hasta criminal. El enfoque se completa con en enfoque dse las 
razones de la delincuencia: la pobreza.

Estado… sin Estado
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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Cifras enero junio 2019 
Sube delincuencia 9.2% respecto a 2018

En datos comparativos, dos deben fijarse 
de manera aislada:

• La totalidad de los delitos aumentó 
9.2% en el periodo enero-julio de 2019, 
con respecto al mismo periodo de 2018.
• Lo homicidios dolosos en enero-julio 
de 2019 aumentaron 4.1% con respecto al 
mismo periodo de 2018.

Una aclaración puede ilustrar una lectu-
ra sesgada de las cifras de inseguridad. Los 
homicidios dolosos son los cometidos con 
violencia, los acreditados a luchas entre ban-
das criminales, los colgados, los mutilados y 
los asesinados en carreteras y ciudades. Estos 
delitos dolosos impactan bastante en la socie-
dad por la espectacularidad de los sucesos o 
por las fotos publicadas o por las mantas de 
amenazas.

Sin embargo, se trata de delitos entre 
pandillas, con efectos de daños colaterales 
que lastiman pero que son pocos en número.

En este sentido, las cifras que interesan a 
los ciudadanos es las que señalan actos delin-
cuenciales contra la sociedad. Y los datos son 
un agravio social y una muestra de la incom-
petencia gubernamental:

• Un millón 178 mil 600 delitos en total.
• 144 mil 577 delitos contra la vida y la 
integridad corporal.
• 26 mil 29 homicidios.
• 17 mil 164 homicidios dolosos, es de-
cir, entre delincuentes.

• 540 feminicidios.
• 12 mil 521 delitos contra la libertad 
personal.
• 29 mil 404 delitos contra la libertad y 
la seguridad sexual, 24% más que en los 
primeros siete meses de 2018.
• 9 mil 9268 violaciones simples y equi-
paradas, la cifra que indigna a las mujeres, 
que revela la incompetencia gubernamen-
tal y que seguirá animando marchas vio-
lentas de protestas.
• Y otra cifra que revela el machismo 
agresivo de nuestra sociedad: 16 mil 715 
delitos de abuso sexual, acoso sexual y hos-
tigamiento sexual denunciados, con una 
cifra negra mucho mayor de delitos no de-
nunciados.
• Otra cifra que revela la delincuencia 
contra el ciudadano, mucho mayor que los 
homicidios dolosos: 598 mil 604 delitos 
contra el patrimonio.

Entre los delitos contra el patrimonio de 
los ciudadanos destacan los siguientes:

• 437 mil 588 robos totales.
• 42 mil 217 robos a casas habitación.
• 111 mil 708 robos de vehículos.
• 6 mil 899 robos a transportistas.
• 48 mil 886 robos a transeúntes.
• 66 mil 155 robos a negocios.

Y un dato que revela el desmoronamiento 
de la unidad de la familia:

• 136 mil 820 delitos contra la familia.

Y a pesar de que las cifras de consumo y 
tráfico aumentan con el activismo de los cár-
teles y su asentamiento en cada vez más plazas 
de dominio criminal, apenas se han registra-
do 40 mil 109 delitos de narcomenudeo.

Las razones del aumento actividades de la 
delincuente en los primeros ocho meses del 
gobierno actual ya se han analizado en este 
Boletín, pero se repiten: la estrategia de segu-
ridad del gobierno de López Obrador se basa 
en tres premisas:

• No perseguir capos ni atacar cárteles.
• Esperar la rendición de bandas crimi-
nales y la entrega de sus armas y recursos.
• La organización de un Consejo para 
la Construcción de la Paz como factor de 
presión moral sobre las bandas criminales,

Y sólo como dato para ilustrar las razo-
nes del enojo de los colectivos femeninos, de 
género y feministas contra delitos en contra 
den las mujeres, alrededor del 12% de los 
delitos sexuales han ocurrido en Ciudad de 
México. Y hay que aclarar que se trata de de-
litos denunciados que iniciaron carpetas de 
investigación, pues la cifra negra puede llegar 
a más y los denunciados podrían ser como 
el 5% de los ocurridos. Las razones son tres: 
inexistencia de ministerios públicos especiali-
zados, miedos a las venganzas de los acusados 
y complicidad de policías.

A pesar de las quejas y presiones sociales 
y mediáticas, el gobierno federal no variará 
cuando menos en este año sus tres líneas de 
acción contra la delincuencia. La reacción 
gubernamental inflexible ante las protestas 
violentas de las mujeres el viernes 16 de agos-
to eludió cualquier endurecimiento contra 
los violadores y agresores sexuales contra las 
mujeres y retrasó otra vez la declaración de 
alerta de género.

Las cifras oficiales de los delitos en el periodo enero-julio 
de 2019 deben analizarse en función de una importan-
te decisión presidencial: la no persecución de bandas y 

capos, a partir del enfoque de que la delincuencia es un asunto 
social y no criminal.

Análisis
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Déficit de policías locales

Los datos hablan por sí solos:

• Existen 129 mil 746 poli-
cías estatales y 126 mil policías 
municipales, para hacer un to-
tal de 255 mil 866.
• Habría un promedio de 
7 mil 995 policías locales en 
cada una de las 32 entidades 
de la república.
• De acuerdo con la norma 
internacional de 300 policías 
por cada 100 mil habitantes, 
el déficit de policías es México 
es de -28.65%; es decir, que se 
necesitan 102 mil 726 policías 
locales para cubrir la norma.
• En la actualidad existen 
214 policías por cada 100 mil 
habitantes.
• Los estados con ma-
yor déficit de policías son: 
Veracruz (-66.98%), Za-
catecas (-61.01%), Duran-
go (-54.49%), Coahuila 
(-47.61%) y Michoacán 
(-46.15%), 

• Las entidades con superá-
vit de policías son tres: Ciudad 
de México (+47.81%), Tabas-
co (+20.43%) y Quintana Roo 
(+9.55%). El hecho de que 
haya más policías no garantiza 
efectividad; Quintana Roo ha 
sido penetrada por el crimen 
organizado, Coahuila tiene 
altos índices de inseguridad y 
CDMX tiene una policía des-
bordada por el crimen orga-
nizado y las protestas sociales 
violentas.

Sobre la situación de la segu-
ridad en estados y municipios, el 
INEGI  circuló el 14 de agosto 
un reporte adelantado de los pri-
meros datos del Décimo Censo. 
Nacional de Gobierno, Segu-
ridad Pública y Sistema Peni-
tenciario estatales y del Noveno 
Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Estatal. Algunos datos 
que merecen destacarse son los 
siguientes:

Análisis

A mediados de julio, el gobierno fe-
deral circuló un documento de dos 
hojas para ilustrar el número de po-

licías estatales y municipales y la necesidad 
de ajustar su cifra al alza.

• En 2018 se registraron 1 
millón 889 mil 255 servidores 
públicos estatales.
• Durante 2018 ingresaron 
2 millones 117 mil 274 causas 
penales y expedientes, en tanto 

que se concluyeron 1 millón 
265 mil 322.
• En funciones de seguridad 
pública se registraron 205 mil 
361 personas, 52.1% a corpo-
raciones de policía preventiva.
• En 2018 se registraron 1 
millón 322 mil 585 interven-
ciones policiacas, pero sólo 
14.5% por delitos de fueron 
común (locales) y 12% de fue-
ro federal.
• En el país existen 255 
centros penitenciaros: 22 en 
Estado de México, 17 en Ve-
racruz, 17 en Zacatecas, 13 en 
CDMX, entre otros.
• Durante 2018 ingresaron 
a prisión 97 mil 500 personas, 
contra 101 mil 991 egresadas. Y 
ya estaban presas 176 mil 895.
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Suben delitos locales, pero 
no hay suficientes policías

Del documento “Situación de 
eventos delictivos y policías 
por entidad federativa durante 

la presenta administración”, circulada por el 
gobierno federal el paso 16 de julio, reprodu-
cimos las columnas que muestran por enti-

dad federativa el número de policías existen-
tes, el número de policías faltantes y la lista 
de los déficit y superávit:

Análisis
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A mediados de agosto, el 
gobierno federal hizo un 
corte de caja de las acti-

vidades de la Guardia Nacional 
y destacó dos hechos:

• El avance de un tercio en la organiza-
ción.
• Y el despliegue de 58 mil 602 efectivos 

en todos los estados de la república. Esta 
cifra incluye 2 mil 411 policías federales 
incorporados de manera voluntaria.

Los datos más importantes son los si-
guientes:

• La aplicación de estrictos controles de 
confianza a partir de las experiencias de las 
policías militar y naval.

• La aplicación de cursos de capacitación 
en temas sociales: juicios orales, manejo de 
escenas del crimen, radiocomunicación, 
justicia para adolescentes, atención a las 
víctimas, mediación policial en conflictos, 
inteligencia, nociones de derecho penal y 
derechos humanos.

El dato más importante enlista estados de 
la república y número de efectivos:

58,602 Guardias Nacionales y 
la inseguridad no cede

Análisis

La entidad que más guardias 
ha recibido es Michoacán, con 3 
mil 628, y la que menos tuvo fue 
Aguascalientes, con 393. More-
los ha sido un estado cada vez 
más contaminado por el crimen 
organizado, pero apenas tuvo 
791 guardias. Y Oaxaca, que no 
padece cárteles, logró 3 mil 391, 

en tanto que Guerrero y su zona 
caliente de violencia sólo consi-
guió 2 mil 538. Ciudad de Mé-
xico fue asignado con 3 mil 47 
Guardias para cuando menos 50 
puntos que hierven de crimen 
organizado y con zonas inexpug-
nables para la policía como Izta-
palapa.

Los 58 mil efectivos inclu-
yen, aunque no se aclara en el do-
cumento oficial, a los asignados 
a tareas de migración y cuidado 
de rutas de migrantes, aunque 
sin órdenes para involucrarse. 
En todos los casos, los Guardias 
apenas tienen capacitación para 
vigilar y no han podido terminar 

sus cursos de investigación e in-
teligencia. En todo caso, el traba-
jo de la Guardia Nacional no se 
medirá por la presencia, sino por 
los efectos en la disminución de 
la inseguridad. Es decir, la Guar-
dia tendrá que asumir tareas de 
investigación y ofensiva contra 
las bandas delincuenciales.
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Del personal asignado a seguridad, 52% en policía preventiva

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) da a cono-
cer los resultados preliminares del 

décimo Censo Nacional de Gobierno, Segu-
ridad Pública y Sistema Penitenciario Esta-
tales (CNGSPSPE), así como de la novena 
edición del Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Estatal (CNIJE).

El Censo Nacional de Gobierno, Seguri-
dad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
(CNGSPSPE) 2019 tiene por objetivo gene-
rar información estadística y geográfica de 
la gestión y desempeño de las instituciones 
que integran a la Administración Pública de 
cada Entidad Federativa, específicamente en 
las funciones de gobierno, seguridad públi-
ca, sistema penitenciario y medio ambiente, 
así como justicia cívica (esta última aplicable 
únicamente para el caso de Ciudad de Mé-
xico). 

El CNGSPSPE 2019 cuenta con 21 ta-
bulados organizados de manera general en 

tres apartados conforme a los siguientes te-
mas: Administración Pública de la Entidad 
Federativa; Seguridad Pública y Sistema Pe-
nitenciario. 

Entre los datos que aporta este Censo, 
que se realiza desde 2010, se encuentran:   

• En 2018 hubo un millón 889 mil 255 
servidores públicos adscritos a las mil 992 
instituciones de las Administraciones Pú-
blicas Estatales: Del total del personal, 
56.0% fueron mujeres y 44% hombres.
• En lo que respecta al personal desti-
nado a funciones de seguridad pública, 
al cierre de 2018 se tuvo registro de 205 
mil 361. De éstos, 52.1% estuvo adscrito a 
corporaciones de policía preventiva.
• Durante 2018 ingresaron 99 mil 567 
personas a los centros penitenciarios y cen-
tros de tratamiento o internamiento para 
adolescentes a cargo de las entidades fede-
rativas, en el mismo periodo egresaron 104 
mil 060 personas. Finalmente 178 mil 481 

personas permanecieron privadas de la li-
bertad al cierre del año. 

El Censo Nacional de Impartición de 
Justicia Estatal (CNIJE) 2019 tiene por 
objeto generar información estadística y 
geográfica de la gestión y desempeño de las 
instituciones que integran al Tribunal Supe-
rior de Justicia y al Consejo de la Judicatura 
de cada Entidad Federativa, específicamente 
en las funciones de gobierno, impartición de 
justicia, justicia para adolescentes y justicia 
alternativa.

En su versión 2019, el CNIJE cuenta con 
22 tabulados con información básica organi-
zada en cuatro apartados conforme a los si-
guientes temas: Estructura Organizacional y 
Recursos; Impartición de Justicia en Materia 
Penal; Justicia para Adolescentes e Imparti-
ción de Justicia en Todas las Materias (Excep-
to Penal).

Entre los datos que aporta este Censo 
destacan los siguientes:

Análisis

Mapa 1. Promedio de servidores públicos por institución pública, por entidad federativa, 2018
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• En 2018, se reportaron 66 
mil 757 servidores públicos en 
los órganos jurisdiccionales y 
órganos y/o unidades adminis-
trativas de los Poderes Judicia-
les Estatales. De ellos, 40.6% 
fueron hombres y 59.4%, mu-
jeres.
• Durante 2018, ingresaron 
2 millones 117 mil 274 causas 
penales y expedientes en to-
das las materias a los órganos 
jurisdiccionales de primera 
instancia de los Poderes Judi-
ciales Estatales, mientras que 
se concluyeron 1 millón 265 
mil 322, y 3 millones 200 mil 
474 quedaron pendientes de 
concluir al cierre del año.

La Junta de Gobierno del 
INEGI declaró como Informa-
ción de Interés Nacional los da-
tos del CNGSPSPE en diciem-
bre de 2011 y, en diciembre de 
2012, a los del CNIJE.

En esta décima edición, el 
CNGSPSPE integra informa-
ción oportuna correspondiente 
a 2018 en 21 tabulados, mismos 

que se organizan en tres aparta-
dos conforme a la siguiente es-
tructura temática:

1) Administración pública de 
la Entidad Federativa; 2) Seguri-
dad pública; 3) Sistema peniten-
ciario.

Entre la información que se 
puede consultar en los tabulados 
es posible conocer las característi-
cas de la estructura organizacional 
y recursos con los que contaron 
las Administraciones Públicas Es-
tatales (APE’s), destacando que al 
cierre de 2018 se tuvo registro de 
mil 992 instituciones públicas y 
un millón 889 mil 255 servidores 
públicos adscritos a estas. El pro-
medio de servidores públicos por 
institución lo encabeza el estado 
de México, con 2 mil 693 servi-
dores por institución.

(-): no contó con datos o ele-
mentos para responder. 

ND: no disponible. 
En lo que respecta a la infor-

mación del personal destinado a 
funciones de seguridad pública, 
al cierre de 2018 se identificaron 

205 mil 3611 elementos adscritos 
a las diferentes corporaciones po-
liciales de las entidades federati-
vas. Destaca Ciudad de México 
con la tasa más alta: 958.9 ele-
mentos por cada 100 mil habi-
tantes.

ND: no disponible. 
NOTA: la información po-

blacional se obtuvo de las pro-

1  Las cifras no incluyen 
información de Yucatán.

yecciones CONAPO para me-
diados de 2018. 

Durante 2018, se registra-
ron 1 millón 322 mil 585 in-
tervenciones de la policía en las 
entidades federativas2, 49.9% de 
ellas por presuntas infracciones, 
mientras que 15.7% fueron por 
presuntos delitos del fuero co-
mún y del fuero federal.

2  Las cifras no incluyen 
información de Yucatán. 

Mapa 2. Personal destinado a funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa, 2018

Gráfica 1. Intervenciones de las policías estatales, por tipo, 2018
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Por Rodolfo Aceves Jiménez

La infraestructura crítica está constituida 
por aquellas instalaciones y los sistemas in-
formáticos relacionadas con la provisión de 
bienes y de prestación de servicios públicos 
esenciales y cuya afectación pudiera compro-
meter   la   Seguridad   Nacional   en   términos   de   
la   ley   de   la   materia, como los sistemas infor-
máticos que proveen o alimentan de informa-
ción en alguna de las etapas de los procesos 
de producción o comercialización de bienes y 
servicios de los tres sectores de la economía, 
así como de los servicios que prestan los tres 
órdenes de gobierno de los tres poderes de la 
Unión. Esto también alcanza a los sistemas y 
subsistemas de seguridad pública.

Su importancia radica en que por sus 
procesos es posible que transiten gran parte 
de información sensible para el país o sus 
ciudadanos, como transacciones o trasferen-
cias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, 
datos personales de los usuarios de la banca 
o de los derechohabientes de algún servicio 
público que proporciona alguna institución 
gubernamental y, por esta razón, es que son 
consideradas dentro de los parámetros de la 
seguridad nacional. 

En dos ocasiones en 2018 la infraestruc-
tura crítica del sistema financiero mexicano 
tuvo un par de crisis, que pusieron en alerta 
los sistemas de seguridad cibernética, cuando 

se tuvo conocimiento que los procesos en la 
infraestructura crítica que regula el Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que 
opera el Banco de México (Banxico) afectó 
principalmente las transacciones en ese sistema 
que utilizan las instituciones Banamex, Banor-
te y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos insti-
tuciones afirmaron que se trató de incidencias. 
Esta falla pudo haberse extendido a todas las 
instituciones del sector bancario mexicano, sin 
que haya sido del dominio público.

A los días y en un comunicado emitido 
por Banxico afirmó que es posible que los 
clientes experimenten lentitud en los envíos 
de transacciones. Así se afectaron transaccio-
nes entre bancos. 

Ante las presiones Banxico salió a recono-
cer que fue un ciberataque en el que el monto 
de los sustraído asciende a unos 300 millones 
de pesos (mdp) pero que no fueron afectadas 
las cuentas de los usuarios de la banca y, para 
tratar de subsanar la ausencia de criterios en 
seguridad, crearía una dirección de ciberse-
guridad. Nuevamente hace una semana el sis-
tema de pagos volvió a presentar deficiencias 
en las transacciones electrónicas.

También el año pasado el Banco del Aho-
rro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) 
emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficia-
rios por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 

Vulnerabilidades del Estado
Brújula Pública 2017, en los que se depositaron 68.8 millones 

de pesos, en un fraude que consistió en una 
repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tar-
jetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes 
ni siquiera recibieron una tarjeta, en la que se 
evidenció la fragilidad informática de los siste-
mas financieros del gobierno mexicano, cuan-
do en la primera quincena de enero de 2018 
se supo que la infraestructura crítica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
también fue vulnerada, aunque hasta ahora 
sin que se sepa de algún daño patrimonial.

Esta vulnerabilidad en la infraestructura 
crítica de estas entidades financieras de go-
bierno podría replicarse en otras institucio-
nes en donde se han presentado actos de co-
rrupción y, por tanto, cabe la posibilidad de 
que estas vulnerabilidades sean deliberadas, a 
efecto de facilitar la realización de actos de 
corrupción en perjuicio del erario público.

Aunque no precisamente se trata de actos 
de corrupción, la semana pasada estas vulne-
rabilidades alcanzaron a las cuentas de redes 
sociales de la Fiscalía General de Jalisco y de 
Quintana Roo, cuando de sus cuentas se en-
viaron mensajes contra el presidente López 
Obrador. Parece burla que hace tiempo el 
Gobierno de Jalisco adquirió el software de 
espionaje Pegasus, que con todo y eso su se-
guridad sea deplorable y que alguien haya pe-
netrado sus redes sociales para colocar men-
sajes subversivos.

Ojalá que este no sea el reflejo del estado 
en que se encuentra la seguridad en el país.

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

Email: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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Al participar en el foro de Seguridad y 
Justicia de la plataforma “Cómo Vamos, 
Nuevo León”, el Secretario General de Go-
bierno, Manuel González Flores, detalló que 
de 2015 a la fecha, gracias a la aplicación de 
una estrategia penitenciaria, se detectaron las 
problemáticas al interior de los penales y se 
trabaja en su solución.

“Nosotros llegamos en 2015 y teníamos 
30 años de ingobernabilidad en los penales. 
La sobrepoblación nos llevaba a, más o me-
nos, a número por encima del 12 y 13 por 
ciento (de sobrepoblación) en todos ellos; las 
mujeres estaban recluidas en un mismo pe-
nal que los hombres, los niños estaban ahí”, 
expresó.

“Los tiempos de enfrentamiento en to-
dos los grupos penitenciarios denotaban una 
gran estrategia que teníamos que desarrollar 
y esta tenía que ser tomada en muchos de los 
casos a sangre y fuego”.

Entre las acciones que lleva a cabo el Go-
bierno Estatal, el Secretario destacó la crea-
ción de un centro penitenciario femenil y la 
certificación de los penales estatales, a través 
del programa Compstat, con apoyo del pro-
yecto Mérida.

Con la ampliación de los penales de Ca-
dereyta y Apodaca se contará con un total de 
10 mil espacios, suficientes para dar cabida 
a los 6 mil 600 internos que conforman la 
población actual, sin la necesidad de invertir 
los 8 mil millones de pesos que la adminis-
tración estatal anterior pretendía destinar a 
la construcción de un penal en el municipio 
de Mina.

“Construyendo 350 celdas, la población 

que podemos tener nos lleva a números in-
sospechados, sin necesidad de gastar ni si-
quiera mil millones de pesos, de esos 8 mil 
millones”, agregó.

“La realidad es muy diferente. Los por-
centajes están con todo eso que les acabo de 
comentar, muy por debajo del 25 por ciento 
de población, mejor. Es decir, tenemos un 25 
por ciento para crecer todavía”.

González Flores afirmó que será el 30 de 
septiembre cuando el Penal del Topo Chico 
cierre sus puertas para permitir la construc-
ción del nuevo Archivo General del Estado.

“La lucha para que esto se dé fue enorme, 
hoy estamos a punto de lograrlo. Marcará un 
antes y un después”.

En el mismo foro, Aldo Fasci Zuazua, 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
destacó, entre otras acciones importantes, 
la disolución de grupos delictivos al interior 
de los penales, con el traslado de mil 500 
internos hacia centros penitenciarios de la 
república y otros mil movimientos entre los 
penales locales.

Se adhiere Nuevo León al Programa 
Súmate del SAT

Con el propósito que el proceso de re-
caudación fiscal sea transparente y exitoso, el 
Gobierno Ciudadano se sumó hoy al Progra-
ma Súmate del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que busca acercar benefi-
cios de la formalidad a quienes se dedican a 
una actividad económica y abatir el comercio 
informal.

En el Patio de Honor de Palacio de Go-
bierno y ante la directora general del Siste-

Detalla Estado avances en la despresurización 
de sus centros penitenciarios

Nuevo León
ma de Administración Tributaria, Margarita 
Ríos Farjat, el Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón ofreció a la funcionaria federal la 
información requerida para el éxito de este 
programa.

“Cuenten con toda la información que 
se necesite Margarita (Jefa del SAT) para el 
convencimiento (de los contribuyentes) de 
que es importante la contribución para el 
avance de su propia familia”, refirió el Go-
bernador.

“Esa es la parte importante que tenemos 
que ayudar al Presidente Andrés Manuel 
(López Obrador), si él tiene la intención y la 
voluntad política tenemos que ayudarle por-
que eso va a ayudar a que Nuevo León tenga 
mucho más recursos.

“Vamos a ir por aquellos que a lo mejor 
no saben cómo hacerlo (la regularización), 
que tienen ganas de contribuir; y (con) aquel 
que no quiere contribuir explicarle de buena 
manera qué es lo que tiene que hacer para 
que ayude a que el avance del país se dé más 
rápido”, agregó.

La directora general del SAT detalló que 
nivel nacional se visitarán 154 mil 900 uni-
dades económicas de 33 localidades de 12 
entidades federativas que participan este año.

Dijo que se verán beneficiados de servi-
cios como inscripción, actualización, con-
traseñas, cambio de domicilio, emisión de 
facturas, presentación de declaraciones, entre 
otros.

Aseguró que la falta de civismo fiscal es 
uno de los obstáculos que ha impedido al 
país avanzar a un mejor panorama.

“Hay quienes durante años han tratado 
de actuar por encima o al margen de la ley 
como aquellas sociedades, empresas, per-
sonas que generan facturas por operaciones 
inexistentes y las venden para que otros la 
deduzcan”, apuntó.

El Secretario de Finanzas estatal, Carlos 
Garza, señaló que en la presente Adminis-
tración se está consciente que una política 
financiera responsable exige ejercer correcta-
mente nuestras potestades tributarias.

“Por eso en Nuevo León hemos logrado 
que los ingresos propios hayan crecido casi 
40 por ciento durante esta Administración y 
representen en promedio el 22.5 por ciento 
de los ingresos totales del Estado, porcentaje 
muy superior a la media nacional que es del 
9.3 por ciento”, añadió.

En Nuevo León se visitarán 21 mil esta-
blecimientos que se ubican en el municipio 
de Monterrey para inscribir o actualizarlos en 
el RFC o el padrón estatal.

Con el traslado de personas privadas de la libertad ha-
cia reclusorios fuera del estado, el próximo cierre del 
Penal del Topo Chico y la construcción de celdas en 

los espacios ya existentes, el Gobierno del Estado trabaja en 
la despresurización de sus centros penitenciarios.
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Capacita SSPO a 41 ayuntamientos 
para prevenir la violencia de género

Oaxaca

Para dar cumplimiento a la Ley Esta-
tal de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Secreta-

ría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) 
realizó una jornada de capacitación, dirigida 
a 41 Ayuntamientos de las ocho regiones de 
la Entidad; mismos que ahora, podrán ali-
mentar el Banco Nacional de Datos e Infor-
mación sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Banavim), con el objetivo de que 
las instancias corresponsables brinden aten-
ción especializada.

Las y los participantes obtuvieron las 
herramientas necesarias para crear un acer-
camiento con las mujeres que sufren este 
tipo de violencia; así como, para conocer sus 
contextos, los niveles de riesgo, las condicio-
nes particulares en las que se desarrollan y 
así ofrecerles un trato digno a ellas y a sus 
familias.

En el curso participaron servidoras y ser-
vidores públicos de dependencias y corpora-
ciones con presencia en esas demarcaciones; 
al igual que, la sociedad civil.

Cabe mencionar que, la referida capacita-
ción, fue impartida por integrantes de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), con el apo-

yo del Centro de Reeducación para Hombres 
que Ejercen Violencia contra las Mujeres.

De esta manera, el gobierno que enca-
beza el Maestro Alejandro Murat Hinojosa, 
a través de la SSPO, suma esfuerzos con los 
diversos órdenes de gobierno para construir 
un Oaxaca Seguro, que garantice a mujeres y 
niñas el ejercicio pleno de sus derechos.

Establece SSPO unidades municipales de 
prevención del delito en la costa

En el marco del Programa Integral de 
Prevención Social del Delito, de la Violencia 
y la Delincuencia; la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) estableció cinco 
Unidades Municipales de Prevención del De-
lito en la región de la Costa, con el objetivo 
de prevenir que niñas, niños, jóvenes y adul-
tos sean víctimas de delitos y adicciones.

En dichas jornadas participaron los mu-
nicipios de San Pedro Jicayan, San Miguel 
Tlacamama, Pinotepa de Don Luis, San Pe-
dro Atoyac, San Andrés Huaxpaltepec y San 
Juan Colorado.

Asimismo, se realizaron sesiones infor-
mativas sobre temas relacionados al acoso 
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escolar, violencia en el noviazgo, riesgos en 
Internet, delincuencia juvenil, adicciones, 
violencia de género, violencia familiar, abu-
so sexual infantil, así como el taller “Escuela 
para padres”, entre otras.

En la ceremonia de clausura y entrega de 
constancias, el Director General de Preven-
ción del Delito, Héctor Quiroz; señaló que 
estas capacitaciones brindan los conocimien-
tos necesarios en temas de prevención para 
implementar un plan en conjunto que per-
mita disuadir la incidencia delictiva en sus 
comunidades.

Con estas acciones, la SSPO fomenta la 
participación activa de la sociedad en temas 
de prevención y refrenda su compromiso 
para la construcción de un Oaxaca Seguro.

El operativo alcoholímetro protege y sirve 
a la ciudadanía

Aplicado consecutivamente del jueves al 
sábado pasados, el Operativo Alcoholímetro 
evitó que 22 conductores afectaran su vida 
y patrimonio; así como, los de la ciudadanía 
asentada en los Valles Centrales y en la Cuen-
ca del Papaloapan.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de 
la Policía Vial Estatal, corporación encargada 
de su aplicación itinerante y permanente en 
la Entidad.

Cabe destacar que, en el lapso mencio-
nado, fueron aplicadas 59 pruebas a conduc-
tores particulares y del servicio público de 
transporte; de los que, 22 excedían los niveles 
de alcohol en aliento.

De esta forma, la SSPO hace efectivas es-
trategias que brindan protección y seguridad 
a las y los oaxaqueños.
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Ofrece Alfonso Durazo el apoyo de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na a Chihuahua; también se aborda la cola-
boración y presencia de la Guardia Nacional 
en el territorio estatal

El gobernador Javier Corral Jurado pre-
sentó hoy al Gabinete de Seguridad Federal, 
los avances del Plan Especial Juárez para el 
restablecimiento de la paz en la frontera y 
abordó con los altos mandos los acuerdos 
para la colaboración con la Guardia Nacional 
en el territorio estatal.

Es la primera vez que se realiza una reu-
nión de este nivel entre el Grupo de Coordi-
nación Estatal para la Construcción de la Paz 
y el Gabinete de Seguridad Federal en pleno, 
en la que se desahogaron múltiples temas de 
la colaboración y coordinación que se ha pac-
tado entre ambas instancias.

En presencia del secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, así como del secretario de la De-
fensa Nacional, general Luis Crescencio San-
doval González y del subsecretario de Mari-
na, general Eduardo Arredondo Arámburu, 
entre otras autoridades de primer nivel, el 
gobernador destacó los puntos clave del pro-
grama emprendido por el Gobierno de Chi-
huahua para el restablecimiento de la paz.

Tras escuchar los puntos principales que 
comprende el plan, el secretario Alfonso Du-
razo señaló que la Secretaría a su cargo está en 
la mejor disposición de coadyuvar con Chi-
huahua en el tema de seguridad.

Más de dos horas duró el intercambio de 
información entre las autoridades del Gabi-
nete de Seguridad del país con el gobernador 
Javier Corral.

Se abordaron entre otros temas, los rela-
tivos a la seguridad en los penales, la proble-
mática de los vehículos irregulares conocidos 
como “chuecos” y el asunto de los retenes.

El Plan Especial Juárez aborda también 
el fenómeno de la migración creciente, el 
tráfico de armas, el funcionamiento de las 
aduanas, el trasiego de drogas, entre otras 
problemáticas.

Recomienda Secretaría de Salud medidas 
preventivas contra sarampión

Informa la subdirección de Epidemiolo-
gía que en los tres casos detectados y atendi-
dos en Juárez gracias a la implementación de 
un cerco epidemiológico, las menores ya en 
sus domicilios en franca recuperación

El subdirector de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, doctor Gumaro Barrios, 
hizo un llamado a la población en general 
para tomar medidas preventivas que eviten 
el contagio de sarampión y otras enfermeda-
des, con hábitos de higiene como el lavado 
de manos frecuente, que juega un rol muy 
importante para mantener la salud.

Explicó que la detección de los dos últi-
mos casos se logró gracias a la formación de 
un cerco sanitario implementado por el Sis-
tema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, 
luego de la confirmación del primer caso en 

una menor, el pasado 26 de julio del presente 
año.

Destacó que las tres menores fueron aten-
didas con oportunidad y sin riesgo algo ya se 
encuentran en sus domicilios en franca recu-
peración, en Ciudad Juárez.

El funcionario exhortó a los padres de 
familia a que completen los esquemas de va-
cunación de sus hijos y que sigan las medidas 
de higiene como son: lavado de manos, no 
compartir alimentos y objetos, no saludar de 
mano o beso ya que la enfermedad se trans-
mite por contagio.

También se recomienda evitar poner la 
mano en la boca al estornudar, puesto que si 
después se salud a las personas, existe la posi-
bilidad de contaminar a los demás.

Gumaro Barrios indicó que lo adecuado 
al estornudar es taparse la boca con la parte 
interna del brazo, a fin de prevenir que los 
posibles virus o bacterias se esparzan, sobre 
todo cuando existe gente alrededor.

Explicó que el cuadro clínico que hace 
sospechar la presencia de sarampión es que 
los niños presentan fiebre elevada arriba de 
39 grados, salpullido en la piel, que puede 
venir acompañado de tos, escurrimientos na-
sal, ojos rojos y malestar general, por lo cual 
si se presentan estas molestias, de inmediato 
deben acudir con el médico.

El subdirector de Epidemiología señaló 
que cuando se percibe un posible caso, de 
inmediato se debe canalizar al médico, para 
tomar una muestra y enviarla para su análisis 
en el laboratorio.

Indicó que en las guarderías, si un niño 
presenta este cuadro, es preciso que no com-
parta juguetes, porque se puede contagiar la 
enfermedad.

Informó que existen 32 casos sospecho-
sos de sarampión, a los cuales se les da segui-
miento para atender cualquier situación que 
se presente.

En cuanto a vacunas, dijo que en Chi-
huahua el sector salud cubre el 90 por ciento 
de la población en todas las regiones de la 
entidad.

Precisamente por los casos presentados, 
el operativo se acentúa en Juárez y se cuen-
ta con las vacunas necesarias para cualquier 
eventualidad.

Las acciones de prevención y detección 
por parte de la dependencia estatal conti-
núan en la frontera en coordinación con las 
diferentes instituciones de salud, públicas y 
privadas, a fin de descartar la presencia de 
este virus en personas que hayan estado en 
contacto con las pacientes.

Presenta el Gobernador Javier 
Corral avances del Plan Juárez 

al Gabinete de Seguridad

Chihuahua

Es la primera ocasión que se realiza una reunión de este 
nivel entre el Grupo de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz y el Gabinete de Seguridad 

Federal en pleno
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De esta forma, Chiapas se pone a la van-
guardia a nivel nacional por ser pionero en 
la instrucción con dicho curso a este depar-
tamento, como parte de Iniciativa Mérida 
del gobierno de los Estados Unidos, con lo 
que se pretende homologar las Unidades de 
Asuntos Internos del país, un objetivo nacio-
nal para actuación de los elementos policiales 
en sus tareas de brindar seguridad pública a 
la ciudadanía. 

El tema tocado en el curso fue: Fun-
damento legal de la actuación de Asuntos 
Internos en materia de investigación de las 
conductas disciplinarias de los integrantes de 
la Secretaría, con el objetivo de legitimar su 
proceder y disminuir la incidencia de faltas 
disciplinarias.

SSyPC trabaja en los Cerss de Chiapas 
para una mejor Reinserción Social
La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSyPC), a través de la Subse-
cretaría de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad, trabaja en el proceso 
de reinserción social de las personas privadas 
de su libertad.

Personal de seguridad y custodia de San-
ciones Penales revisó el área de sastrería, nave 
principal, pasillos y área de procesados varo-
nil en el Centro de Reinserción Social para 
Sentenciados número 5 de San Cristóbal 
de Las Casas. Ahí obtuvieron un celular, un 
cargador, dos piezas de madera con punta, 8 
pedazos de fierro de diferentes tamaños, una 

regla de 20 centímetros y un cable cargador 
de usb. 

En otra acción, el área médica del Cer-
ss número 13, ubicado en el municipio de 
Tonalá, llevó a cabo la campaña de salud 
para detección de diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial, y control de peso y talla a 
30 personas de la población penitenciaria en 
general. 

Mientras que en el Cerss número 7 de 
Huixtla impartieron la plática “Familia como 
proyecto de vida” en el marco del Día del 
Abuelo, donde tocaron temas como diabetes 
mellitus e hipertensión arterial y se hizo un 
cuadrangular de futbol al interior del centro 
penitenciario, donde se contó con la partici-
pación de la población en general.

Con programa “Parque Seguro”, SSYPC 
beneficia a 400 habitantes de la colonia 

Rosario Poniente
En el marco del Programa “Parque Segu-

ro”, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC), benefició a un total de 
400 habitantes de la colonia Rosario Ponien-
te, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

El programa de proximidad pretende la 
reactivación de espacios públicos con la fi-
nalidad de inhibir la presencia de ilícitos, 
fomentar la cultura del deporte, fortalecer la 
convivencia familiar y coadyuvar a mantener 
una mejor calidad de vida.

Durante esta jornada de prevención, per-
sonal de la Secretaría realizó el podado de ár-

Titular de la SSyPC clausura curso 
para Homologación Nacional de 

Asuntos Internos

Chiapas
boles, chaporreo de malezas, pintura de guar-
niciones, juegos, y reparación luminarias. 
Además se realizaron pláticas de Prevención 
del Delito por parte de la Fiscalía Metropo-
litana.

30 por ciento más servicios de seguridad 
privada contratados en la presente 

administración: SSyPC
Con el incremento del 30 por ciento en 

los servicios de seguridad privados que han 
sido contratados desde el inicio de la presen-
te administración, se refleja la confianza y la 
certeza en las corporaciones estatales para el 
resguardo y traslado de valores de la ciuda-
danía, informó la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC).

A través de la Subsecretaría de Servicios 
Estratégicos de Seguridad, se dio a conocer 
que en diciembre del año pasado se tenían 
contratados 68 servicios por dependencias 
estatales, federales, organismos autónomos 
y empresas privadas; sin embargo, a finales 
del mes de julio del 2019, se cuenta con 86 
servicios, los cuales son cubiertos por 320 
elementos de la Policía Auxiliar.

Las y los uniformados tienen capacitación 
constante a cargo de instructores certificados 
del Instituto de Formación Policial (IFP) en 
materia de arme y desarme, defensa personal, 
derechos humanos, salvaguarda de valores y 
personas, entre otros.

Estos servicios de seguridad ofertados por 
la SSyPC a la ciudadanía permiten ingresos 
económicos al Gobierno del Estado en apro-
ximadamente 5 millones de pesos mensuales, 
por lo que continuamente se trabaja en la 
profesionalización de los elementos.

Actualmente estos servicios de seguridad 
privados contratados se brindan a cuatro de-
pendencias federales, tres instituciones esta-
tales, un organismo autónomo y 78 empresas 
privadas y particulares, indicó la dependencia 
encargada de brindar seguridad en el territo-
rio del estado de Chiapas.

Las instituciones públicas y empresas pri-
vadas están ubicadas en 34 municipios, como 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Ocozocoautla, Jiquipilas, Tuxtla Gutiérrez, 
Tecpatán, Venustiano Carranza, San Cristó-
bal de Las Casas, Teopisca, Villaflores, Ángel 
Albino Corzo, Villa Corzo, Reforma, Juárez, 
Pichucalco, Arriaga, Acapetahua, Pijijiapan, 
Tonalá, Huehuetán, Huixtla, Tapachula, 
Ciudad Hidalgo, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, 
Chilón, Yajalón, Comitán de Domínguez y 
La Trinitaria.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Gabriela Zepeda Soto, clausuró el curso denomina-
do “Marco legal en asuntos internos” auspiciado por 

Iniciativa Mérida, el cual fue impartido por ponentes de la 
Embajada de Estados Unidos en México a 30 elementos de la 
Unidad de Asuntos Internos de la SSyPC. 
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Durante estas capacitaciones participa-
ron los municipios de Abasolo, Acámbaro, 
Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Corta-
zar, Dolores Hidalgo, León, Moroleón, Pén-
jamo, San José Iturbide, Tierra Blanca, Valle 
de Santiago, Villagrán y Yuriria.

Estas actividades fueron impartidas a los 
Consejos Municipales de Consulta y Parti-
cipación Ciudadana, Comités de Seguridad 
Vecinal, jóvenes en riesgo, maestros, empre-
sas, pláticas, rally, ferias de prevención.

Mantiene acciones de prevención la 
SSPEG en 13 municipios del estado de 

Guanajuato
Durante los últimos dos días, un total de 

2,397 personas fueron capacitadas en mate-
ria de prevención, así como reconstrucción 
del tejido social por parte del personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado en 
diversas actividades realizadas en el estado de 
Guanajuato.

Estas capacitaciones fueron realizadas en 
13 municipios del estado tales como Apaseo 
el Grande, Tarimoro, Silao, Ocampo, Salva-
tierra, Irapuato, Pénjamo, Juventino Rosas, 
Comonfort, Tierra Blanca, Guanajuato y 
León.

Entre las actividades realizadas se encuen-
tran capacitaciones a Autoprotección y Con-
vivencia Sana, Reuniones con Comités de Se-
guridad Vecinal y Consejos Municipales de 
Consulta y Participación Ciudadana, Simu-
lacros de Prevención de Accidentes Viales, así 
como Prevención de la Violencia, Trabajo en 
Equipo y Cultura de la Legalidad.

Presidencia Municipal de Guanajuato 
encuentra irregularidades y riesgos en 

hospedaje de “cápsulas”
Personal de Protección Civil municipal 

de Guanajuato Capital supervisó un estable-
cimiento que ofertaba hospedaje en espacios 
reducidos denominados “cápsulas”, en la 
zona de San Clemente.

La mañana de este viernes, se montó un 
operativo sorpresa para revisar las condicio-
nes generales de seguridad en el lugar y se 
determinó que, debido a las irregularidades 
encontradas, se debe clausurar el lugar, ade-
más de que se emitieron diversas recomen-
daciones.

Entre las irregularidades que se detecta-
ron destaca la falta de dictámenes del estado 
estructural, eléctrico y de gas, además de no 
contar con un programa interno de seguri-
dad y prevención, así como carecer del uso de 
suelo adecuado para ofrecer hospedaje.

De igual forma, el establecimiento no tie-
ne contratado un seguro de daños a terceros y 
en su infraestructura muestra deficiencias que 
podrían poner en riesgo a las personas, como 
instalaciones eléctricas fuera de la norma. La 
recomendación de clausura fue entregada a 
la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.

Durante la semana, la Presidencia Mu-
nicipal de Guanajuato detectó la oferta de 
hospedaje en este lugar, a través de las redes 
sociales. El anuncio ofrecía 15 “cápsulas” o 
espacios reducidos de hospedaje exclusivo 
para mujeres con servicio de agua, luz y gas 
por el pago de mil pesos mensuales.

El Gobierno Municipal refrenda su com-

Reciben 1,747 personas de 15 municipios del estado, 
capacitaciones en materia de prevención, así como re-
construcción del tejido social por parte del personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mediante 
diversas actividades.

Imparte la SSPEG acciones en diversos temas de prevención

Guanajuato

promiso para mantener la vigilancia en esta-
blecimientos que ofertan servicio de hospe-
daje en la ciudad de Guanajuato a través de 
internet. También se mantiene el programa 
de regularización de este tipo de lugares, para 
que ofrezcan sus servicios con seguridad para 
el turismo.

Aseguran a un elemento activo de la 
policía municipal de Juventino Rosas
Como resultado del Operativo Trueno, 

realizado en la corporación de seguridad pú-
blica del municipio de Juventino Rosas,  fue 
asegurado un elemento de policía en pose-
sión de droga, así como un arma de fuego y 
cartuchos útiles de manera ilegal.

La captura se logró durante el operativo 
implementado de manera coordinada entre 
elementos de las Fuerzas de Seguridad Públi-
ca del Estado (FSPE), de la  Fiscalía General 
del Estado y de la Marina.

Tras realizar una inspección en la direc-
ción de seguridad pública, fue asegurado un 
elemento en activo de la corporación, mismo 
que fue identificado como Ricardo “N” de 
22 años de edad, vecino de esta localidad a 
quien se le encontró entre sus pertenencias.

Un recipiente de color azul con 14 bolsas 
tipo ziploc que contenía en su interior una 
sustancia granulada y transparente con las 
características del cristal.

Un arma de fuego calibre 9 milímetros de 
la marca Star;

Un cargador abastecido con ocho cartu-
chos útiles;

Un cargador de plástico de la marca 
Glock abastecido con 17 cartuchos útiles;

Ocho cartuchos útiles calibre 38 súper;
Cuatro cartuchos calibre .223 milíme-

tros;
Dos cartuchos calibre 9 milímetros de la 

marca Águila; y
Una manopla de metal.
Tras lo ocurrido todo lo asegurado y la 

persona detenida quedaron a disposición de 
la autoridad competente quien se encargará 
de definir su situación legal.
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Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, a cargo de su titu-
lar, maestro Jesús Orta Martínez, adscritos al 
Cuadrante del sector 74 base Polar, detuvie-
ron a una persona por portación de arma de 
fuego, en calles de la alcaldía Cuajimalpa.

Alrededor de las 20:20 horas del día de 
ayer domingo, los policías que realizaban sus 
funciones propias de seguridad, como parte 
de la Estrategia de Proximidad por Cuadran-
tes, fueron alertados vía frecuencia de radio 
sobre una persona que se encontraba en las 
calles Puerto México y Puerto Ángel, Colo-
nia Zentlapatl, en actitud inusual.

Los uniformados se trasladaron al lugar 
de referencia y al arribar observan a un hom-
bre con las características proporcionadas, 
por lo que de inmediato le marcan el alto y 
conforme al protocolo de actuación policial, 
le realizan una inspección de persona, encon-
trándole a la altura de la cintura un arma de 
fuego tipo pistola, calibre nueve milímetros, 
color negra, con un cargador con 16 cartu-
chos útiles.

Motivo por el cual fue aprehendido el 
hombre de 26 años, y se le comunicó su de-
recho a guardar silencio, contar con un abo-
gado e informar a un familiar sobre su deten-
ción por parte de la Policía de la Ciudad de 
México, antes de ser presentado a la Agencia 
del Ministerio Público de la Coordinación 
Territorial CUJ-2, donde se definirá su situa-
ción legal y se inició la carpeta de investiga-
ción por el delito de portación de arma de 
fuego.

Elementos de la UTAP de la SSC detienen 
a dos hombres por presunto robo a 

transeúnte con violencia en calles de la 
alcaldía Iztapalapa

La acción se realizó en el marco de vigi-
lancia para inhibir delitos de alto impacto.

En el marco de la Estrategia de Proximi-
dad por Cuadrante, policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 
de México, a cargo del maestro Jesús Orta 
Martínez, realizaron la detención de dos 
hombres que fueron señalados por sus vícti-
mas de haberlos despojado de sus pertenen-
cias, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Aproximadamente a las 21:00 horas del 
día de ayer domingo, cuando los oficiales 
adscritos a la Unidad Táctica de Auxilio a la 
Población (UTAP) de la Policía Metropolita-
na del Transporte, patrullaban sobre la calle 
Vicente Guerrero en su cruce con el Eje 6 sur, 
en la colonia Santa María Aztahuacan, con el 
objetivo de inhibir delitos de alto impacto en 
sus diferentes modalidades, fueron alertados 
por una pareja después de ser asaltados mo-
mentos antes por dos hombres.

La mujer de 41 años y el hombre de 43 
años de edad, afectados por el asalto, dieron 
señas particulares de sus agresores a los po-
licías, quienes de inmediato comenzaron a 
localizarlos hasta que metros más adelante 
los localizaron; al percatarse de la presencia 
policial, los dos hombres intentaron escapar 
a bordo de una bicicleta color negro, sin con-
seguirlo.

Por tal motivo, los hombres de 29 y 32 
años fueron detenidos y trasladados a la 
Agencia del Ministerio Público Coordina-
ción Territorial IZP-5, donde se inició la car-
peta de investigación por el delito de robo a 
transeúnte con violencia.

A los indiciados se les comunicó su de-
recho a guardar silencio, contar con un abo-
gado e informar a un familiar sobre su de-
tención por parte de Policías Preventiva de la 
Ciudad de México.

Policías Auxiliares de la SSC arrestaron a una persona 
por portación de arma de fuego en Cuajimalpa

CDMX

Se aseguró un arma de fuego tipo pistola con un cargador y 
16 cartuchos útiles.

SSC detiene a una persona con vehículo 
con reporte de robo activo en la GAM
Policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 
a cargo del maestro Jesús Orta Martínez, 
adscritos al Cuadrante del sector Lindavista, 
detuvieron a una persona que conducía un 
vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, 
con reporte de robo activo, en calles de la al-
caldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron esta mañana, a las 
10:30 horas del día de hoy, en el marco de 
la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, 
cuando vía radio el personal del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la 
Ciudad de México indicó que por uno de los 
arcos detectores ubicado en la avenida Cuit-
láhuac y calle 22, colonia Aldana, alcaldía 
Azcapotzalco, pasó un vehículo Jetta de color 
negro, el cual contaba con un reporte de robo 
activo y se alejaba sobre la calzada Vallejo.

Los policías preventivos en coordinación 
con el C-5, y dando seguimiento a través de 
las cámaras de videovigilancia, lograron ubi-
car el vehículo en la calle Cerrada Sur de los 
100 Metros y Calzada Vallejo, colonia Nueva 
Vallejo.

De inmediato le marcaron el alto al con-
ductor de 38 años de edad, quien no presen-
taba ninguna documentación que acreditara 
la propiedad del vehículo.

Cabe hacer mención que los operadores 
del C-5 informaron que, al realizar la con-
sulta con la Fiscalía Especializada en Robo de 
Vehículos y Trasportes, resultó que contaba 
con una carpeta de investigación y se reque-
ría presentar el automóvil y al conductor para 
ponerlos a disposición.

Ante ello, de acuerdo al protocolo de ac-
tuación policial, el indiciado fue enterado de 
su derecho a guardar silencio, contar con un 
abogado y enterar a un familiar sobre su de-
tención por parte de la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México, antes de ser trasladado 
ante el representante social, donde se definirá 
su situación jurídica.
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El gobernador de Sinaloa recorre 
sectores con daños en Mazatlán, 
por tormenta tropical ‘Ivo’; más 

tarde acudirá a El Rosario, zona que pide sea 
declarado en emergencia

Debido a los estragos causados por el fe-
nómeno tropical ‘Ivo’ en Sinaloa, el gober-
nador Quirino Ordaz Coppel, acompañado 
por miembros de su gabinete, realizó un re-
corrido de inspección por zonas afectadas en 
Mazatlán, con el fin de constatar los daños 
sufridos para definir medidas de acción y 
apoyo para las familias en alto grado de vul-
nerabilidad.

En este marco, el gobernador ordenó un 
programa emergente e inmediato de aten-
ción a familias afectadas, con brigadas de 
salud, limpieza y asistencia social, así como 
evaluación de pequeños negocios afectados 
y facilitar la recuperación de documentos 
como actas de nacimiento y escrituras.

Es así que se hará un trabajo coordina-
do entre instancias como el Sistema DIF, así 
como las Secretarías de Salud, Desarrollo So-
cial, Economía y Obras Públicas, además del 
Registro Civil.

En este recorrido el gobernador fue 
acompañado por los secretarios de Desarro-
llo Social, Ricardo Madrid Pérez, y de Obras 
Públicas, Osbaldo López Angulo así como 
por el director del Instituto Estatal de Pro-
tección Civil, Francisco Vega Meza, visitando 
las colonias Jacarandas, Lico Velarde y 20 de 
Noviembre, mayormente afectadas desde la 
madrugada por el desbordamiento del arroyo 
Jabalines.

A pregunta expresa por medios de comu-
nicación, Quirino Ordaz expuso que “la gen-
te se inquieta, se desespera y sobre todo cuan-
do ves que se pierden bienes materiales que 
cuesta mucho tiempo y trabajo conseguirlo, 
entonces es enojo y sobre todo malestar por 
las condiciones, pero hay que ver y esperar el 
apoyo de las autoridades federales para que 
nos ayuden a que podamos entrar a estas zo-
nas a reparar”.

El mandatario reiteró su apoyo y respal-
do para las familias afectadas, en las gestiones 
que sean necesarias para bajar los apoyos fe-
derales para este tipo de contingencias una 
vez sean cuantificados los daños materiales. 
“Pediremos el apoyo a algunas empresas co-
merciales, al DIF y a la ciudadanía para que 
se sume a ayudar. Estaremos con la mano ex-
tendida para apoyar a quien más lo necesite”, 
dijo.

Agregó que el seguimiento será perma-
nente y constante, por ello estuvo acompa-
ñado por las autoridades de Protección Civil 
municipal, estatal, y los titulares de SEDESO 
y SOP, con el fin de que cada quien actúe 
conforme a lo que les compete. “Estamos 
aquí para ver cómo apoyar y ayudar”.

Cabe destacar que el origen de las inun-
daciones en estas colonias de Mazatlán, res-
ponde al hecho del desborde del arroyo Ja-
balines, mismo que no se ha podido dragar 
para continuar con la obra de pavimentación 
que acabe de raíz con este problema, pues 
sus mangles representan una zona ecológica 
protegida.

Este arroyo se ha venido cementando; sin 
embargo se requiere avanzar en nuevas etapas 
de la obra para ofrecer mayor protección y 
seguridad a esta amplia zona habitacional.

Quirino solicita declaratoria de 
emergencia para el Rosario

Al anunciar que más tarde visitará El Ro-
sario, que también resultó afectado por las 
lluvias, el gobernador adelantó que ha soli-
citado la declaratoria de emergencia para esa 
zona, misma que elevó a las instancias fede-
rales.

SEDESO entrega en Guasave apoyos a 
familias desplazados

El monto total de los apoyos económicos 
que se entregaron este miércoles asciende a 
590 mil pesos

“Ya estamos viendo resultados”, afirma 
líder de desplazados

Ordena Quirino acciones emergentes para 
atender a afectados por lluvias

Sinaloa

En el marco del programa de apoyo a 
desplazados en todo el estado y cumpliendo 
con la instrucción del gobernador Quirino 
Ordaz Coppel, de atender a las personas que 
se encuentran en esta situación, por segundo 
día consecutivo el secretario de Desarrollo 
Social, Ricardo Madrid Pérez continuó con 
la entrega de apoyos económicos, en esta 
ocasión en Guasave donde otorgó 59 apoyos 
económicos.

Este evento se realizó un día después de 
que se hizo un acto similar en Salvador Al-
varado, entregas que la líder de desplazados, 
Esperanza Hernández, las observó como una 
muestra de que “por primera vez pues hay 
una atención a los desplazados”.

Ricardo Madrid hizo entrega de los che-
ques de manera directa, como lo ha indica-
do el gobernador y resaltó “que estos apoyos 
económicos ayudarán en gran medida en las 
necesidades básicas de los desplazados, cum-
pliendo con la petición y alternativa de solu-
ción que ellos eligieron”.

Detalló que estos apoyos ayudarán a que 
las familias que salieron de sus comunida-
des, desde hace años por diversas causas y 
que actualmente radican en los municipios 
Guasave, Salvador Alvarado, Ahome, Sinaloa 
y Angostura, puedan tener una mejor calidad 
de vida.

En el acto protocolario la líder de despla-
zados de la zona norte del estado, Esperanza 
Hernández fue testigo de la entrega simbólica 
de cada uno de los apoyos, y reconoció que 
“ya estamos viendo resultados y pues la gente 
está muy contenta de que se este viendo de 
que por primera vez pues hay una atención 
a los desplazados, estamos continuando tam-
bién con el censo”.

Finalmente Ricardo Madrid subrayó que 
se continuará realizando el censo de desplaza-
dos en todo el estado y así mismo ejerciendo 
el presupuesto de 30 millones de pesos que se 
etiquetaron en el Congreso del Estado para 
el ejercicio 2019, de manera transparente y, 
apegada a la legalidad.



19

Boletín de Seguridad y Defensa

El Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Da-
vid Portillo Menchaca, 

acompañado por el Subsecre-
tario de Prevención y Opera-
ción Policial, el Coordinador de 
Costa Grande, Policías Estatales 
y personal de la Policía Investi-
gadora Ministerial de la Fiscalía 
General del Estado, implemen-
taron el sábado 24 del mes y año 
en curso, un operativo de segu-
ridad y vigilancia en prevención 
del delito en los municipios de 
Zihuatanejo de Azueta, Tecpan 
de Galeana y Petatlán, en el que 
se obtuvieron los siguiente re-
sultados:

Al establecer un puesto de vigilancia po-
licial sobre la carretera federal Acapulco-Zi-
huatanejo, en el municipio de Petatlán, los 
uniformados aseguraron a un masculino que 
dijo llamarse Andrés “N” de 57 años de edad, 
luego de que fuera sorprendido en posesión 
de un vehículo con reporte de robo y que 
presenta las siguientes características: marca 
Nissan, tipo Frontier NP300, modelo 2015, 
color blanco y placas de circulación HF-01-
383 del estado de Guerrero.

 Por otra parte, al realizar recorridos en 
las inmediaciones de San Jeronimito, muni-
cipio de Petatlán, localizaron un vehículo en 
aparente estado de abandono que cuenta con 
reporte de robo de fecha 30 de diciembre de 
2015: Nissan, tipo Frontier, color gris, pla-
cas de circulación HD-7907-A del estado de 
Guerrero.

En la localidad de Santa Rosa de Lima, 
municipio de Tecpan de Galeana, fueron re-
cuperados tres vehículos que también cuen-

tan con reporte de robo: Mazda, tipo CX-3, 
color negro, placas de circulación HBR495A 
del estado de Guerrero; Audi, tipo Q3, mo-
delo 2017, placas de circulación NDZ9889 
del Estado de México, y el tercero, marca 
Toyota, tipo Tacoma, modelo 2004, color 
negro, placas de circulación Gk83028 de 
Guanajuato.

 En tanto, en San Luis la Loma, también 
del municipio de Tecpan de Galeana, fue ase-
gurada una unidad motriz marca Kia, tipo 
Sportage, modelo 2018, color rojo, placas de 
circulación PZT4593 del estado de Morelos, 
que fue identificada con reporte de robo en el 
REPUVE de fecha 24 de diciembre de 2018. 
Al realizar una revisión en su interior, se lo-
calizó un arma de fuego larga AK-47, con un 
cargador abastecido con 25 cartuchos útiles; 
una fornitura tipo militar que contenía seis 
cargadores abastecidos con 25 cartuchos úti-
les calibre 7.62x39mm cada uno; un unifor-
me tipo militar; una mochila tipo mariconera 
pixeleada que contenía 95 cartuchos a gra-
nel, y un arma corta de fuego marca Colt, 38 
Súper, con un cargador abastecido con siete 
cartuchos útiles 

 Al continuar con los patrullajes en la 
misma localidad, se recuperó otro vehículo 
con reporte de robo: Mazda, tipo CX-3, co-
lor blanco, placas de circulación HDY531B 
de Guerrero, así como dos motocicletas, una 
Yamaha, tipo 125, color blanco, con la serie 
removida y otra marca Italika, tipo FT200, 
modelo Forza Trabajo, modelo 2014.

 Finalmente, Policías Estatales y personal 
de la Policía Investigadora Ministerial que es-
tablecieron un filtro de inspección en la glo-
rieta de plaza Kioto en Zihuatanejo, asegu-
raron a cuatro personas del sexo masculino, 
por contar con órdenes de aprehensión por 
diversos delitos, así como a Federico “N” por 
conducir en estado de ebriedad.

 Cabe destacar que las personas, arma-
mento, vehículos y motocicletas fueron pues-
tos a disposición de las autoridades compe-
tentes.

Aseguran Policía Estatal y Ejército 
Mexicano en Petatlán cartuchos útiles 

Chilpancingo, Guerrero, 23 de agosto de 
2019. Elementos de la Policía Estatal adscri-
tos a la Coordinación Operativa de la Región 
de Costa Grande, en coordinación con per-
sonal del Ejército Mexicano aseguraron en 
Petatlán cartuchos útiles de uso exclusivo del 
Ejército, Marina y Fuerza Aérea y un vehícu-
lo marca Jeep, tipo Gran Cherokee, modelo 
2017, color vino por su presunta relación 
con hechos delictivos.

Al realizar patrullajes para prevenir e in-
hibir el delito los uniformados localizaron en 
una brecha de terracería que conduce a la lo-
calidad de Ocote de Peregrino, municipio de 
Petatlán, un vehículo en aparente estado de 
abandono y con las puertas abiertas; al reali-
zar una revisión se localizaron en la guantera 
8 cartuchos útiles calibre .223 y uno más ca-
libre 7.62x51mm, los cuales fueron asegura-
dos y junto con la unidad puestos a disposi-
ción de la Agencia del Ministerio Público del 
Fuero Común.

Policías Estatales aseguraron en Pun-
garabato un vehículo 

Elementos de la Policía Estatal asegura-
ron el pasado 20 de agosto en Pungarabato 
una camioneta marca Chysler, tipo Voyager, 
placas de circulación GZY-62-69, por su pre-
sunta relación con hechos delictivos.

Los uniformados que realizaban patrulla-
jes para brindar seguridad y prevenir la comi-
sión de delitos en Ciudad Altamirano locali-
zaron entre las calles Mariano Matamoros y 
Francisco Madero Oriente de la colonia Vi-
cente Guerrero, una camioneta en aparente 
estado de abandono; al verificar su situación 
legal en la aplicación ChecAuto MX, resultó 
que las placas de circulación correspondían a 
otra unidad y que además contaban con re-
porte de robo, por lo que la camioneta fue 
asegurada y puesta a disposición del Ministe-
rio Público en Coyuca de Catalán.

Realizan Policía Estatal y Policía Investigadora 
Ministerial Operativo Conjunto 

Guerrero
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Un llamado a redoblar esfuerzos 
en la recta final de la actual ad-
ministración fue lo que realizó el 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
José Fernando Sánchez González, a mandos y 
agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
con el objetivo de garantizar la paz y segu-
ridad de los ciudadanos de Baja California.

Durante la reunión el titular de la SSPE 
pidió no bajar la guardia e intensificar los 
operativos en las zonas identificadas como 
prioritarias de la entidad, así como una aten-
ción de denuncia directas en las comunida-
des, acciones que han permitido la detención 
de 1 mil 824 presuntos delincuentes en el 
último año. 

“Los decomisos, aseguramientos y de-
tenciones realizadas han sido gracias a la co-
rrecta aplicación de la operación policial en 
materia de combate y prevención de delitos, 
implementando programas de inteligencia y 
prevención en las zonas de mayor incidencia 
delictiva, donde se ha buscado salvaguardar 
la vida, la integridad, la seguridad y los dere-

chos de las personas, así como el preservar las 
libertades, el orden y la paz pública”, expresó.

La importancia de la Policia Estatal Pre-
ventiva radica en que es una corporación con 
un estado de fuerza de 600 elementos, y a pe-
sar de contar con un numero bajo de policías, 
es de las corporaciones a nivel nacional con 
mayor número de detenciones por delitos del 
fuero federal.

Durante la reunión en la que estuvo pre-
sente el Director de la corporación, Luis Feli-
pe Chan Baltazar, se analizaron los objetivos 
delictivos prioritarios, incidencia delictiva 
por municipio y zonas de riesgo, índices de 
eficiencia policial y combate permanente a la 
corrupción.

Entrega SSPE paquetes escolares a hijos 
de liberados de centros penitenciarios de BC

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE) entregó paquetes escolares a 
hijos de ex privados de la libertad del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana y 
El Hongo, en Tecate, con el objetivo de con-
tribuir en su desarrollo académico.

Exhorta titular de la SSPE a mandos 
de la PEP a no bajar la guardia

Baja California
El Secretario de Seguridad Pública en la 

entidad, José Fernando Sánchez González, 
encabezó el evento al cual asistieron hijos y 
familiares de liberados de los Centros Peni-
tenciarios de Tijuana, el Hongo, Tecate y Ro-
sarito, personal de apoyo de trabajo social e 
invitados especiales.

El titular de la SSPE, destacó que estas ac-
ciones se realizan en coordinación con la Di-
rección de Reinserción Social y Servicios Pos-
tpenales, con apoyo de  instituciones religiosas, 
empresariales y líderes ciudadanos, como apo-
yo a 50 padres de familia que se encuentran en 
proceso de integración a la sociedad.

Asimismo se exhortó a los menores bene-
ficiados a aprovechar al máximo la oportuni-
dad de estudiar, para tener un futuro prome-
tedor y ser hombres y mujeres de bien.

Posteriormente se entregaron a los niños 
paquetes escolares conformados por mochi-
las, cuadernos, juegos de geometría, lápices, 
borradores y plumas, así como un vale para 
la adquisición de uniforme para el regreso a 
clases durante el ciclo escolar 2019-2020.

Cabe destacar que de 2009 a la fecha, se 
ha brindado apoyo a 1,171 Alumnos: De pri-
maria, secundaria y preparatoria, con el fin 
de contar con futuras generaciones prepara-
das y evitar que se vean en riesgo de caer en 
conductas de riesgo. La SSPE sigue constante 
en el compromiso de colaborar y trabajar de 
la mano para dar una mayor oportunidad a 
las personas que ya cumplieron su deuda con 
la sociedad y hoy buscan una mejor vida para 
ellos y sus familias.

Con la finalidad de disminuir los 
índices de adicción y violencia 
entre los jóvenes que abone a la 

generación de espacios más seguros para las 
familias, la Policía Estatal Preventiva (PEP), 
en conjunto con la Secretaría de Salud llevó 
a la comunidad de Las Pocitas, una capaci-
tación en el tema de adicciones, informó el 
comisario de la corporación, José del Carmen 
Pérez Romero.

El titular de la PEP refirió que una socie-

dad sana es una sociedad segura, por lo que 
dijo al inhibir el uso de sustancias ilícitas, la 
comisión de delitos reducirá, con lo cual se 
mejora la calidad de vida de las personas, los 
espacios donde se desenvuelven y por ende se 
fortalecen los lazos familiares.

“Uno de los más grandes problemas que 
viven las jóvenes generaciones son las adic-
ciones, lo que representa un peligro no sólo 
para ellos, sino también para sus familias, es 
por eso que con nuestras visitas buscamos ge-

Busca SSPE inhibir el consumo 
de drogas y la violencia

Baja California Sur nerar consciencia entre la sociedad e influir 
en ellos de manera positiva para evitar que las 
drogas les roben lo más preciado que poseen, 
su libertad, su vida y sueños” aseveró.

En ese sentido Pérez Romero expresó que 
durante la visita de los uniformados en dicha 
comunidad se llevó a cabo una capacitación 
sobre defensa personal, enfocado a niñas y 
mujeres adultas, a fin de fomentar el autocui-
dado y su protección ante cualquier caso de 
violencia, asimismo en caso de ser víctimas 
orientándolas a llevar a cabo los protocolos 
correspondientes para la denuncia formal de 
estos delitos.

El Comisario de la PEP hizo un llamado 
a la sociedad sudcaliforniana, en especial a 
los padres de familia para que se mantengan 
alerta de lo que hacen sus hijos y quiénes son 
sus amigos, ya que la atención oportuna pue-
de evitar que caigan en las redes de las adic-
ciones, al tiempo en que afirmó la Secretaría 
de Seguridad Pública, continuará con sus 
labores de acercamiento con la comunidad.
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Detienen a otros dos hombres y a una 
mujer por portación ilegal de arma de 

fuego
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

detuvo a Gerardo “N” por no acreditar la 
propiedad legal de un vehículo cargado con 
hidrocarburo. Lo acompañaba un menor de 
15 años. Tras una llamada al 911, elementos 
de la Policía Estatal se dirigieron al fraccio-
namiento Arboledas donde aseguraron dos 
camiones Kenworth, uno blanco con rojo 
y placas 53AL4G; el otro blanco con azul, 
razón social “Frutas Carmona” y láminas 
44-AH-7X. En la colonia Reforma, de Xala-
pa, aprehendieron a Fabiola “N” y Miguel 
“N” luego de inspeccionar la camioneta en 
que viajaban, una Jeep blanca y placas YKZ-
3196, donde hallaron un revólver calibre 22 
con dos cartuchos útiles y una caja con 39 
balas. En la colonia Coralillos ubicaron una 
retroexcavadora Caterpillar colores amarillo 
y negro, número económico 416b, y con 
reporte de robo. Durante recorrido preven-
tivo por la carretera Las Tranvías-Estanzuela, 
municipio de Emiliano Zapata, arrestaron a 
Lucio “N” quien iba a bordo de una moto-

cicleta Yamaha modelo 2017, NIV ME1R-
G2617H2018351; robada. Con estricto 
apego a la ley, los detenidos y lo incautado 
quedaron a disposición de la autoridad com-
petente para los trámites necesarios. Estas 
acciones forman parte del programa “Uni-
dos para la Construcción de la Paz”, en el 
que participan las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto 
con la Guardia Nacional y la Policía Federal.

Les aseguraron un arma de fuego, 
una camioneta, 6.5 kg de marihuana, 

aproximadamente.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 

a través de Fuerza Civil, detuvo a Hugo “N”, 
César Antonio “N” y Joaquín “N”, por los 
presuntos delitos contra la salud y posesión 
ilegal de arma de fuego. Los hechos se regis-
traron luego de que los efectivos observaran 
una camioneta marca Lincoln, tipo Navi-
gator, color arena con placas de circulación 
MFD2739, conducida con exceso de veloci-
dad sobre la colonia Luis Donaldo Colosio, 
con la presunta posesión de un arma de fuego 

por parte del conductor. Por tal motivo, le 
marcaron el alto y procedieron a la inspec-
ción de rutina, que tuvo como resultado la 
identificación de tres hombres a bordo, de 
los cuales el conductor portaba un arma de 
fuego tipo escuadra calibre 38 súper. Poste-
riormente, localizaron –en la bolsa de uno 
de los presuntos señalados– un total de 17 
bolsas de nylon color negro con hierba verde 
y seca similar a la marihuana; mientras que 
en una maleta color café, encontraron tres ta-
biques de hierba parecida a la marihuana con 
un peso aproximado de 4.9 kilos; así como 
una bolsa de nylon color amarillo también 
con hierba parecida a la marihuana, tres bás-
culas y tres paquetes de papel para forjar ciga-
rrillos. Asimismo, al inspeccionar el vehículo, 
hallaron en la guantera un tabique cubierto 
de cinta canela que en su interior contenía 
hierba verde y seca con un peso aproxima-
do de 1.8 kilos; por lo que procedieron a la 
detención de las tres personas. Con estricto 
apego a la ley, los individuos detenidos y los 
objetos asegurados fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General de la Republica 
(FGR), para las averiguaciones pertinentes.

Los narcóticos alcanzan un 
valor de 1.3 millones de dólares

Veracruz

Como resultado de las acciones de combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Veracruz, en coordinación con fuerzas federales, decomisó 304 
mil 83 dosis de droga, con un valor estimado de 1.3 millones de dólares en el mercado 

ilegal; además de asegurar armas de fuego y municiones, durante los primeros ocho meses del 
actual Gobierno estatal. Del 01 de diciembre de 2018 al 14 de agosto del presente, elementos de 
la Policía Estatal y Fuerza Civil han incautado 12 mil 826 dosis de cocaína, 4 mil 194 de cristal 
y 286 mil 357 de marihuana, así como 706 pastillas psicotrópicas. Dentro de las actividades 
para el debilitamiento de la operatividad de células criminales, fueron aseguradas 542 armas de 
fuego, cortas y largas; 18 mil 433 municiones, siendo el mes de julio con el mayor número de 
decomisos, y 781 cargadores.
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La Contraloría del Estado y munici-
pios de la Región Altos Sur de Ja-
lisco, firmaron un convenio que les 

permitirá implementar acciones específicas 
en materia de ética, conducta, prevención de 
conflictos de interés y reglas de integridad, 
con la finalidad de fortalecer la gestión públi-
ca, la confianza y credibilidad de la ciudada-
nía en las acciones de gobierno.

Las reglas de integridad que debe respetar 
y guardar cualquier funcionario, la profesio-
nalización del servicio público y la mejora 
de procesos son temas esenciales que deben 
vigilarse y fortalecerse en la administración 
pública, y esto se ha trabajado entorno a las 
reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, 
destacó la Contralora Estatal, María Teresa 
Brito Serrano, al encabezar la firma del con-

venio en “Materia de Ética y Mecanismo de 
Prevención Región 3 Altos sur”, evento que 
se llevó acabo en el municipio de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.

“Ahora hay que ser, demostrar y hacer 
que la función pública esté mágicamente 
revestida de dignidad, de profesionalismo 
de responsabilidad, trabajar con ética, eso es 
lo que debemos hacer, proyectar ese trabajo 
para que la ciudadanía caiga en cuenta que de 
que eligió bien y de que estamos haciendo las 
cosas bien, siempre apegados a las reglas de 
integridad”, recalcó Brito Serrano.

En esta labor, la Contralora se compro-
metió a seguir colaborando con los gobiernos 
municipales y los titulares de los Órganos 
Internos de Control (OIC) para fortalecer la 
revisión del ejercicio del gasto público donde 

Firman municipios y contraloría 
acuerdo en materia de ética

Jalisco participan los Ayuntamientos, pero siempre 
respetando su autonomía.

Como parte del acuerdo, la Contraloría 
del Estado brindará capacitaciones a los mu-
nicipios con la finalidad de que se elabore el 
código de ética, el cual establecerá los prin-
cipios y valores que orienten el desempeño 
de las funciones de los servidores públicos de 
conformidad a los lineamientos del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), asímismo, se establecerán 
mesas de trabajo, asesorías y actividades que 
tengan como finalidad el intercambio de in-
formación de las materias referidas, así como 
fomentar una cultura de integridad en el ser-
vicio público, establecer bases permanentes 
que aseguren el comportamiento ético de los 
funcionarios y prevenir faltas administrativas 
y hechos de corrupción.

El acuerdo fue firmado por los Alcaldes 
de Tepatitlán de Morelos, Acatic, Arandas, 
Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús 
María, Mexticacán, San Julián, San Miguel 
El Alto, Valle de Guadalupe, Yahualica de 
González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, 
también estuvieron presentes la integrante 
del Comité de Participación Social del Sis-
tema Estatal Anticorrupción, Lucía Almaraz 
Cázares y autoridades municipales.

Para el Gobierno de Durango es im-
portante que la ciudadanía partici-
pe para mantener la paz y tranqui-

lidad, así como esté al tanto de actividades 
que llevan en conjunto los tres órdenes para 
mejorar la seguridad en la entidad, manifes-
tó el gobernador José Rosas Aispuro Torres 
ante la Junta de Coordinación Estatal de 
Construcción de la Paz y el Consejo Estatal 
Ciudadano.

El Ejecutivo Estatal dijo que de igual 
manera es muy importante conocer las re-
comendaciones de los diferentes sectores de 
la sociedad, como el CEC, a cargo de su ti-
tular, Clemente Mojica Vargas,  para poder 
dar mejores resultados en dicha materia y 
seguir manteniendo a la baja los índices de-
lictivos.

Durante el Encuentro Institucional de 
la Junta de Coordinación Estatal de Cons-
trucción de la Paz, del Plan Nacional de 
Paz y  Seguridad 2018/2024 con el  Con-
sejo Estatal Ciudadano, se presentaron dos 
aplicaciones, una por parte de la Fiscalía 
General del Estado y la otra por Consejo 
Estatal Ciudadano para dar una pronta 
atención y mejorar la participación ciuda-
dana.

“Estas mesas se hacen de manera diaria, 
un reflejo de las similares que se llevan a cabo 
a nivel nacional por el Presidente de la Re-
pública y son parte fundamental de la pre-
vención y combate a delitos en el estado y a 
nivel nacional”, detalló Aispuro Torres, tras 
reconocer igualmente el apoyo del Ejército 
Mexicano, ahora con el nuevo comandante 

Con la participación de todos 
Durango es más seguro: Aispuro

Durango de la Décima Zona Militar, el General Roge-
lio Gómez Magaña, así como de la Guardia 
Nacional.

Recalcó la responsabilidad de los nuevos 
ayuntamientos, con quienes aseguró, se tra-
bajará de la misma forma, en coordinación 
con las diferentes instancias de seguridad, así 
como el CEC, integrado por todos los sec-
tores de la sociedad, desde grupo de jóvenes, 
mujeres, instituciones educativas, sectores 
privados, entre otros.

Reiteró su disposición de seguir atendien-
do de manera cercana a los duranguenses, 
principalmente en acciones de seguridad y 
prevención; en este sentido, hizo un llamado 
a los ciudadanos, de ser vigilantes en las ac-
tividades de las diferentes corporaciones para 
poder mejorar la labor.

Por parte del secretario general de Go-
bierno, Adrián Alanís Quiñones, la fiscal 
General del Estado, Ruth Medina Alemán, el 
comisario Jesús Rivera Peralta, secretario de 
Seguridad Publica, Javier Castrellón Garza, y 
el resto de corporaciones de seguridad y pro-
tección en el estado, refrendaron la disposi-
ción de seguir trabajando en equipo para que 
Durango siga a la baja en delitos, así como 
mejorar la percepción de seguridad a nivel 
nacional.



23

Boletín de Seguridad y Defensa

Como resultado del trabajo coor-
dinado entre las instituciones de 
seguridad, así como el uso de he-

rramientas tecnológicas y la denuncia ciuda-
dana, se logró la detención de dos personas y 
el aseguramiento de un vehículo que podría 
estar relacionado con la comisión de un de-
lito.

Uno de los detenidos cuenta con una or-
den de aprehensión vigente por el delito de 
lesiones.

Jaime Flores Medina, titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública a (SESESP) de Zacatecas, 
reconoció la coordinación que existe entre 
las instancias de seguridad de los tres niveles 
de gobierno y aseguró que el uso de herra-
mientas tecnológicas ha eficientado la labor 

policial, lo que ha permitido la obtención de 
importantes resultados en beneficio de la se-
guridad de los zacatecanos.

Destacó la confianza que la ciudadanía 
ha depositado en sus autoridades, pues la de-
nuncia se ha convertido en una herramienta 
de apoyo en el combate de los delitos.

Detalló que la detención fue posible, gra-
cias a que a través del Sistema de Emergencia 
911 se denunció que en una página de Fa-
cebook se estaba vendiendo un vehículo de 
la marca Hyundai y que establecieron como 
punto de reunión para mostrarlo el estacio-
namiento de un comerció en la avenida Re-
volución Mexicana.

Gracias a que a través del Sistema de video 
vigilancia se contaba con las características de 
un vehículo similar, el cual habría participado 

En un trabajo coordinado se logró 
la detención de dos personas

Zacatecas en una agresión en el municipio de Guada-
lupe, se pudo establecer que correspondía a 
la misma unidad, por lo que elementos de la 
PEP se desplazaron al lugar referido, en donde 
lograron ubicar el vehículo y a dos personas 
que efectivamente pretendían venderlo.

La unidad corresponde a un automóvil 
marca Hyundai, de color gris, modelo 2011, 
con placas de circulación del estado de Chi-
huahua, mismo que al ser consultado en el 
Sistema de Plataforma México y Repuve, re-
sultó que cuenta con reporte de robo vigente.

Así mismo se procedió con la detención 
de quienes se identificaron como Rigoberto 
N., de 20 años de edad y Ricardo N., de 50 
años, este último además contaba con una 
orden de aprehensión vigente por el delito de 
lesiones.

Por lo anterior se procedió con la deten-
ción de ambas personas y el aseguramiento 
del vehículo a fin de ponerlos a disposición 
del Ministerio Público y se integre la carpeta 
de investigación correspondiente.

Finalmente, Flores Medina hizo un lla-
mado a la ciudadanía para seguir confiando 
en sus corporaciones y denunciar los actos 
ilícitos para que se pueda actuar con oportu-
nidad y seguir obteniendo resultados impor-
tantes en materia de seguridad.

Ofrecemos Las Mejores Soluciones En Control De Acceso

Tel. 5537908245
Ofna. (55) 69928561
E-mail: gerencia@360solucionestyg.com
https://360solucionestyg.com/
Av. El Rosario No. 1025
Col. Tierra Nueva, dentro del TOWN CENTER EL ROSARIO
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El mandatario enfatizó que los expedien-
tes están en integración, por lo que no se 
revelarán detalles del proceso, y el resultado 
final se dará a conocer cuando estén consoli-
dadas las investigaciones.

“Cuando yo dije que podría haber un 
asunto de venta de menores, no dije de qué 
gobiernos, dije de gobiernos anteriores, qué 
pasó, se pusieron el saco, yo no dije a qué 
gobiernos me refería, quiero decirles a todos, 
no a ellos, que con declaraciones no van a 
parar las investigaciones del Estado, del go-
bierno, punto, van a seguir declaren lo que 
declaren, nosotros vamos a continuar. Será 
una investigación que se va a revelar cuando 
ya esté consolidada”, expresó el gobernador 
Barbosa Huerta.

Gobernadores de Puebla y Veracruz 
pactan acuerdo para disminuir delitos en 

zona limítrofe
Para establecer acciones en conjunto que 

permitan reducir los índices delictivos, los 
gobernadores de Puebla y Veracruz, Miguel 
Barbosa Huerta y Cuitláhuac García Jimé-
nez encabezaron una reunión estratégica de 
seguridad, en la cual se estableció trabajar de 
manera coordinada en cinco acuerdos básicos 
que contemplan la instalación de retenes de 
revisión y que abarca 33 municipios pobla-
nos y 36 veracruzanos.

El objetivo es fortalecer los mecanismos 
que las autoridades estatales y municipales de 
ambas entidades utilizarán para el combate a 

la delincuencia en la zona limítrofe para ga-
rantizar el bienestar de los ciudadanos, por lo 
que anunciaron que a partir del 1 de septiem-
bre iniciarán operativos conjuntos.

En su intervención, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta detalló que durante la 
reunión de trabajo se abordaron asuntos de 
seguridad que competen a la zona limítrofe 
de Puebla y Veracruz, “tenemos información 
de las bandas criminales, de quiénes las enca-
bezan, así como los reclamos y necesidades 
de la gente”.

En rueda de prensa conjunta, el goberna-
dor del estado de Puebla resaltó que su ges-
tión responderá sobre cada tema de seguri-
dad pública y de todos los delitos, “queremos 
devolverle a la sociedad poblana la paz y que-
remos decirles que deben vivir sin miedo”.

“El gobierno tiene que estar listo para res-
ponder ante cada reclamo de seguridad pú-
blica y es lo que estamos haciendo”, sostuvo 
el gobernador Barbosa Huerta.

Y añadió: “Por eso hicimos esta reunión 
acá en Tehuacán que es parte de la zona limí-
trofe, donde se complican las cosas de segu-
ridad pero que vamos a enfrentar de manera 
coordinada los dos gobiernos, con el apoyo 
de la autoridad federal, las fuerzas armadas y 
la Guardia Nacional”.

Fue el gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez el encargado de dar a 
conocer los acuerdos alcanzados, al tiempo 
que reconoció y agradeció la disposición 
del gobernador poblano, porque a pesar de 

estar apenas iniciando su gestión tomó este 
importante tema de mejorar la seguridad 
pública.

Los acuerdos a los que llegaron los man-
datarios son: 1.- Compartir diagnósticos con 
base en los índices delictivos entre los 33 
municipios poblanos y 36 veracruzanos; 2.- 
Implementar operativos conjuntos y coordi-
nados entre las fuerzas estatales y federales; 
3.- Intercambio de información de inteligen-
cia; 4.- Mantener una coordinación con la 
federación mediante las Mesas de Construc-
ción Para la Paz que el presidente de la Re-
pública ha implementado en todo el país; 5.- 
Colocar puntos de revisión fijos e itinerantes 
en las zonas limítrofes de ambas entidades.

De igual manera anunciaron que este 
mismo acuerdo incluye realizar una segun-
da reunión en materia de seguridad pública 
para el mes de octubre, la cual se desarrollará 
en Veracruz, concretamente en la zona que 
comunica a Martínez de la Torre (Ver.) con 
Teziutlán (Pue.).

Barbosa Huerta indicó que se tiene pro-
yectado construir algunas estaciones a fin de 
poder contar con puntos de revisión fijos en 
esta zona limítrofe.

El encuentro se desarrolló en el Centro de 
Control, Comando, Comunicación y Cóm-
putos (C5) de Tehuacán, en donde también 
estuvieron presentes integrantes del gabinete 
de seguridad de Puebla y Veracruz, así como 
representantes del Ejército y la Guardia Na-
cional.

Gobierno de Puebla no frenará 
investigaciones por venta de 

menores en DIF

Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla no frenará las investigaciones que se desarrollan ante 
la posible venta de menores a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), advirtió el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.
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A unir esfuerzos en la construcción 
de la seguridad, convocó el secre-
tario de Seguridad Pública en So-

nora, a integrantes del Consejo Integrador de 
la Construcción, la Industria y el Desarrollo, 
INCIDE A.C. 

José David Anaya Cooley, interesado en 
trabajar coordinadamente y articular apoyos 
para la prevención de todos los sectores de la 
sociedad, se reunió con agremiados de IN-
CIDE A.C.

Durante la sesión mensual de los in-
tegrantes de INCIDE, que se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i), se les brindó 
un panorama del programa de trabajo de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Durante la exposición de la plática “Es-

trategias de Seguridad Pública y la Partici-
pación Ciudadana”, Anaya Cooley presentó 
el Plan Estratégico de Seguridad Preventivo, 
que consta de los rubros: Operativo, Tejido 
Social, Inteligencia, Sistemas, Terciaria, Pro-
cedimiento, Contacto, Cibernética y Trans-
versal.

Mostró las acciones específicas que ac-
tualmente se aplican por parte de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP) y des-
tacó las detenciones de objetivos, decomisos, 
operativos preventivos y recuperación de ve-
hículos con reporte de robo.

El secretario, ante más de 30 representan-
tes de cámaras y empresarios, habló del traba-
jo de campo que realiza el Centro Estatal de 
Prevención y Participación Ciudadana de la 
SSP, como la creación de comités vecinales y 
la línea de atención 070 Más a la que pueden 

Secretario de Seguridad convoca a integrantes 
de INCIDE A. C. a unir esfuerzos en prevención

Sonora solicitar asistencia e información preventiva.
Otro de los rubros que dio a conocer, fue-

ron los modelos innovadores y únicos a nivel 
nacional que se implementan en los Centros 
de Reinserción Social en beneficio de las Per-
sonas Privadas de su Libertad.

De igual forma, expresó la importancia 
de toda de la funcionalidad y alta tecnología 
con la que se cuenta en el C5i.

Anaya Cooley, en sesión de preguntas y 
respuestas, respondió cada uno de los cues-
tionamientos de los integrantes de la mesa de 
trabajo, explicando a detalle cada una de las 
solicitudes.

Asimismo, puso a disposición de los inte-
grantes de INCIDE las herramientas tecno-
lógicas con las que cuenta la SSP.

El presidente del Consejo INCIDE, A.C. 
Guillermo Moreno Ríos reconoció el trabajo 
que la SSP lleva a cabo para brindar seguri-
dad a las y los sonorenses.

Al término de la reunión, el presidente de 
Coparmex, Arturo Fernández Díaz Gonzá-
lez, entregó un reconocimiento al secretario 
por su ponencia y posteriormente se realizó 
un recorrido por las instalaciones del C5i, 
donde pudieron conocer la infraestructura a 
disposición de la prevención y seguridad de 
las y los sonorenses.
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“Los ciudadanos tienen que ayudarnos 
desde la trinchera que les toca, como lo ha-
cen en estas Mesas de Seguridad y Justicia, 
pero la seguridad pública es tarea exclusiva 
del Estado Mexicano; los grupos de civiles 
armados no le ayudan al país”, manifestó.

Ante ello, el mandatario estatal, quien 
también coordina la Comisión de Seguridad 
y Justicia, de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) destacó que la reunión 
de este viernes confirma el compromiso de 
las autoridades de Guerrero y Michoacán, 
así como de la ciudadanía, para fortalecer la 
coordinación por la seguridad en esta región, 
una de las más importantes del país.

“Refrendo mi confianza en la organiza-
ción de mesas donde los ciudadanos se invo-
lucran y aportan elementos para las tareas de 
seguridad”, sostuvo.

Aureoles Conejo expuso que gracias a la 
colaboración entre sociedad y gobierno se 
puede hablar de casos de éxito como la Mesa 
de Seguridad y Justicia de la región de Lázaro 
Cárdenas, en donde a través de agendas con-
juntas se han logrado disminuir los índices 
en delitos como homicidio doloso, extorsión, 
secuestro y robo.

“Donde nos activamos de manera muy 
coordinada, ha sido en Lázaro Cárdenas y esto 
es el claro ejemplo de que sí se puede; decirles 
que ha sido fundamental la participación de la 
sociedad para la obtención de buenos resulta-
dos”, agregó el gobernador michoacano.

El director general de México S.O.S., 
Orlando Camacho, coincidió en el ejemplo 
nacional que representa la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Lázaro Cárdenas.

“Hoy, la Mesa de Seguridad de Lázaro 
Cárdenas ha tenido un éxito enorme; es uno 
de los casos exitosos a nivel nacional, en don-
de los ciudadanos le entraron al tema y han 
conjuntado los esfuerzos”, apuntó.

Héctor Astudillo, gobernador de Guerre-
ro, coincidió en señalar que la vía armada no 
representa una aportación positiva de civiles 
a las tareas de seguridad, motivo por el cual 
celebró que recientemente el Congreso de su 
estado eliminó la figura de policía comuni-
taria.

El mandatario guerrerense expresó su vo-
luntad para trabajar de la mano con Michoa-
cán en la obligación de garantizar la paz en 
ambos estados.

“Tenemos una hermandad muy especial 
con Michoacán, por ello estamos enfocados 
en sumar esfuerzos para que las cosas surjan 
mejor y así podamos darle seguimiento a to-
dos los temas que nos involucran a ambos 
estados”, concluyó.

Convoca Gobernador a realizar un trabajo 
coordinado por el bien de Michoacán
Para enfrentar los retos del estado y con-

cretar acciones que beneficien a la pobla-
ción, el Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, convocó a los diputados 

Mesas Ciudadanas, ejemplo de participación 
para la seguridad: Gobernador

Michoacán

Al destacar los resultados de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Lázaro Cárdenas, el Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que la par-

ticipación ciudadana es fundamental en el fortalecimiento de 
la seguridad pública, sin invadir las responsabilidades del Es-
tado Mexicano.

federales a realizar un trabajo coordinado y 
unir fuerzas como fracción política de Mi-
choacán.

“Aprovechemos que son una fracción par-
lamentaria numerosa, hagamos un esfuerzo 
para tener más éxito y apertura en los asuntos 
prioritarios del estado, yo les propongo un 
esfuerzo de neutralidad política, ideológica 
y partidaria para resolver el tema educativo 
y los que hagan falta”, señaló el mandatario.

En reunión que sostuvo con diputados 
federales en Casa de Gobierno, Aureoles 
Conejo destacó que es necesario tener un 
encuentro y diálogo con el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, y con-
tinuar las gestiones para la federalización de 
la nómina educativa y la conciliación de pla-
zas, así como para avanzar en temas de salud, 
infraestructura, saneamiento de carreteras y 
energía.

“Una vez que resulte el tema educativo, 
tendremos margen para realizar obras en 
Uruapan, Zacapu, Lázaro Cárdenas y los 
distritos que ustedes representan”, declaró el 
Gobernador.

Aureoles Conejo comentó que de los 
aproximadamente 5 mil kilómetros de carre-
teras del estado, por lo que al resolver el pro-
blema magisterial, que lleva más de 30 años 
en Michoacán, será posible mejorar las vías 
estatales.

Por su parte, los legisladores de las distin-
tas fracciones parlamentarias en el Congreso 
de la Unión, expusieron las prioridades y ne-
cesidades en sus distritos, por lo que avalaron 
la importancia de llevar a cabo un trabajo 
conjunto en beneficio de Michoacán.

Entre otros temas, el gobernador desta-
có la creación de energías sustentables y el 
cuidado del agua, como asuntos de urgente 
atención, por lo que refirió que con el apoyo 
de los legisladores será posible hacer de Mi-
choacán el primer estado en el uso energías 
limpias.
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En la conferencia mañanera de 
AMLO, el mandatario informó 
que han bajado índices en 11 de-

litos y sólo se registraron incrementos en ho-
micidio doloso y violación; en la entidad hay 
13 mil 831 elementos de fuerzas federales, 
estatales y municipales para garantizar segu-
ridad, explicó titular de Sedena 

El gobernador Adán Augusto López Her-
nández informó este viernes que en los pri-
meros siete meses del año, disminuyó la inci-
dencia delictiva en un 18.5 por ciento menos 
con respecto al mismo periodo del año pasa-

do, en 11 delitos y sólo se registraron incre-
mentos en homicidio doloso y la violación.

“Tenemos significativos decrementos que 
van hasta un poco más de 70 por ciento en 
el caso del secuestro; robo de automóviles, de 
motocicleta, a comercio, a casa-habitación y 
abigeato”, puntualizó durante la conferencia 
de prensa ofrecida aquí por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien realizó su 
octava visita oficial a la entidad.

El propio mandatario federal explicó que 
a las 6:00 de la mañana de este viernes enca-
bezó en instalaciones de la XXX Zona Militar 

Derivado de una denuncia de dos 
personas que acaban de ser des-
pojadas de 30 mil pesos y ame-

nazadas con armas de fuego, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS), implementaron 
un dispositivo logrando detener a nueve per-
sonas.

Los hechos ocurrieron en la colonia las 
Américas de este municipio, las victimas soli-
citaron el apoyo de los uniformados adscritos 
a la Dirección General de Combate al Robo 
de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), de-
tallando que varios sujetos, simulando ser 
policías, habían descendido de tres vehículos, 
amedrentándolos con armas de fuego, para 
que les entregaran el dinero.

De forma inmediata, se implementó un 

dispositivo de búsqueda y localización de dos 
camionetas de color gris y un vehículo de co-
lor naranja.

Uno de los detenidos, Gustavo “N”, se 
dijo operador de una célula delictiva del es-
tado de Michoacán y luego de solicitar al 
Centro Estatal de Monitoreo corroborará la 
información, se supo que cuenta con tres in-
gresos al penal de Nezahualcóyotl en el 2011, 
2013 y 2018, por delitos de asociación de-
lictuosa, extorsión y portación de arma de 
fuego.

Además, se detuvo a Cyndi Adamari 
“N”, al parecer es pareja sentimental del an-
tes mencionado; Ricardo “N”, quien estuvo 
recluido en el penal de Otumba por los de-
litos de homicidio, privación de la libertad y 

Disminuye 18.5%, incidencia 
delictiva en Tabasco: Adán Augusto

Secretaría de Seguridad desarticuló 
banda dedicada al robo y extorsión 

Tabasco

Estado de México

de esta ciudad, la reunión de seguridad que 
realiza todos los días, en la que se ofrecieron 
detalles de las acciones que se tienen para re-
gresar la paz y tranquilidad a los mexicanos y 
en particular, a los tabasqueños. 

Adán Augusto López Hernández destacó 
que en Tabasco se trabaja de forma coordi-
nada con las instituciones federales, con las 
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina (Semar), y ahora con la Guardia 
Nacional (GN), sobre todo en una estrate-
gia conjunta para prevenir el delito y fungir 
como primer respondiente.

En presencia del titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo Montaño, señaló que de 
enero a julio del presente año se iniciaron 
31 mil 243 carpetas de investigación con un 
registro de 34 mil 422 delitos ocurridos en 
Tabasco, de acuerdo a datos del Sistema Na-
cional de Seguridad. 

Con el apoyo de estadísticas, precisó que 
se registró una disminución en 10 de los de-
litos más importantes y un aumento en ho-
micidio culposo, narcomenudeo, violación, 
violencia intrafamiliar y otros.

robo, y Luis Ángel “N”; todos dijeron perte-
necer al grupo criminal.

De igual forma se capturó a Emmanuel 
“N”, quien estuvo preso en los penales de Ba-
rrientos y en Otumba por los delitos de por-
tación de arma prohibida, homicidio, robo y 
secuestro.

Sergio “N”, Cristian “N”, Vanessa “N” y 
Jorge “N”, reconocieron trabajar para la cé-
lula criminal, además, este último, se desem-
peñó como policía municipal de Nezahual-
cóyotl, causando baja en el mes de agosto de 
2013; cabe hacer mención que, Cristian “N”, 
cuenta con dos ingresos a los penales de Eca-
tepec y Otumba Tepachico, por el delito de 
robo en ambos casos.

Los detenidos, tenían su área de opera-
ción criminal en los municipios de Ecatepec 
y Nezahualcóyotl principalmente.

Al momento de la detención se les ase-
guró una camioneta Dodge tipo Durango, 
un vehículo marca Dodge tipo Neón y otra 
camioneta Chevrolet, tipo Equinox; cuatro 
armas de fuego cortas, tres de la marca Glock 
calibre 380 milímetros y una de la marca Pie-
tro Beretta 9 milímetros.

Luego de hacerles saber sus derechos, 
fueron llevados ante el agente del Ministe-
rio Público, quien determinará su situación 
legal.
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Con el trabajo coordinado del Gobierno 
de Quintana Roo y el Gobierno Federal en 
la prevención de la violencia contra las muje-
res, este foro se realiza para la conformación 
de la política pública nacional para erradicar 
la violencia contra las mujeres, una acción a 
la que se suman y convergen organizaciones 
de la sociedad civil, académicas y de los tres 
órdenes de gobierno, en un espacio de comu-
nicación e intercambio de ideas, inquietudes 
y propuestas en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, a fin de definir objetivos, 
estrategias y líneas de acción para el Progra-
ma Integral.

La titular del IQM, Silvia Damián 
López, participó en las mesas de Violencia 
Familiar y Violencia Feminicida, explicó 
que a través de estos Foros se definirán los 
objetivos, estrategias y líneas de acción para 
que las y los integrantes de todos los sectores 
del país, puedan enfrentar situaciones que 
demandan políticas públicas efectivas para 
atender, prevenir y erradicar la violencia que 
afectan a niñas, niños y adolescentes prin-
cipalmente.

Este foro se realiza para escuchar todas las 
ideas para la creación del Programa Integral, 
que del 16 de agosto al 9 de septiembre del 
2019 se llevarán a cabo con tres foros regio-
nales y uno nacional, con el objetivo de crear 
un espacio de comunicación e intercambio 
de ideas, preocupaciones y propuestas entre 
los distintos órdenes de gobierno y la socie-
dad civil.

Cabe mencionar que el primer Foro Re-
gional Sur Sureste se llevó a cabo en la Ciu-
dad de Oaxaca de Juárez; el Segundo Foro 
Regional Occidente Centro tendrá lugar 
en la ciudad de Colima, el 22 de agosto; el 
Tercer Foro Regional Norte, se realizará en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 3 de sep-
tiembre.

Capacita SECOES a servidores públicos 
y ciudadanos en materia de contraloría 

social

Para brindar a los ciudadanos más y me-
jores herramientas para realizar su tarea como 
contralores ciudadanos.

Los servidores públicos conocieron estra-
tegias para la constitución de los comités de 
Contraloría Social.

Lázaro Cárdenas. En Kantunilkin, la Se-
cretaría de la Contraloría a través del personal 
de la Coordinación General de Planeación y 
Contraloría Social realizó dos cursos de ca-
pacitación en materia de Contraloría Social, 
uno dirigido a los integrantes y beneficiarios 
de los comités y el otro enfocado en los servi-
dores públicos municipales.

Promover la práctica de la Contraloría 
Social para juntos avanzar en transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudada-
na y combate a la corrupción es el objetivo de 
la capacitación que brinda la dependencia a 
beneficiarios e integrantes de los comités de 
Contraloría Social, así como a los servidores 
públicos del municipio.

Con esta capacitación los beneficiarios 
e integrantes de los comités conocieron los 
antecedes de la Contraloría Social, así como 
sus derechos y obligaciones como contralores 
ciudadanos.

Por su parte, los servidores públicos mu-
nicipales conocieron los conceptos básicos, 
objetivos y actores que participan en este me-
canismo de participación ciudadana.

Los integrantes de la SECOES explicaron 
a los asistentes el marco normativo Federal 
y Estatal de la Contraloría Social, los Linea-
mientos para la Promoción y Operación de 
la Contraloría, el Sistema Informático de 
Contraloría Social, estrategias para la cons-
titución de Comités de Contraloría Social, 
elaboración y concertación del Programa 
Estatal de Contraloría Social, entre otros te-
mas relevantes para fomentar la participación 
ciudadana en la vigilancia y control de los 
recursos públicos.

La Contraloría del Estado, durante el 
tercer año de gobierno (julio 2018 – junio 
2019) ha capacitado a 310 servidores públi-
cos en materia de Promoción y Operación de 
la Contraloría Social en los Programas Esta-
tales de Desarrollo Social; y en los 3 años de 
gobierno ha capacitado a 37 mil 187 perso-
nas de 1262 comités de Contraloría Social.

Con estas acciones personal que inte-
gra a la Contraloría del Estado refrenda su 
compromiso de fortalecer la participación 
ciudadana, la transparencia, la rendición de 
cuentas y así recuperar la confianza de los 
quintanarroenses.

El IQM participa en foro regional para la creación 
del plan integral contra la violencia de género

Quintana Roo

Como parte del compromiso institucional de garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), participó en los 
Foros de Consulta Regional Sur Sureste que se desarrollarán para elaborar el Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASE-
VM) 2019-2024.
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En el marco de la segunda sesión 
ordinaria del Consejo Estatal de la 
Agenda 2030, el embajador de la 

República Federal de Alemania en México, 
Peter Tempel, reconoció que Yucatán se ha 
posicionado como uno de los estados con 
mayor avance en la implementación de dicha 
estrategia a nivel nacional.

Ante la titular de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, el 
embajador agregó que es en lo local donde 
se materializan los desafíos más apremiantes 
del desarrollo, así como el espacio de algunas 
de las soluciones más poderosas para hacer 
frente a los retos que enfrenta la humanidad.

Las iniciativas y conocimientos acumula-
dos en Yucatán tienen todo el potencial para 
hacer una contribución al crecimiento soste-
nible más allá de las fronteras estatales y na-
cionales, puntualizó el cónsul alemán ante el 
equipo de trabajo, en el que destacan represen-
tantes de la sociedad civil organizada, cámaras 
empresariales e instituciones académicas.

En voz del Gobernador Mauricio Vila 
Dosal, Fritz Sierra dijo que la modificación 
al decreto vuelve al Consejo más ciudadano 
y plural para afrontar los desafíos que con-
lleva la aplicación de la Agenda. Asimismo, 
la aprobación del Reglamento Interno y la 
formación de las respectivas comisiones, es 
la manera en la que esta administración tras-
ciende del discurso a la acción.

Acompañada de sus similares de las Se-
cretarías de Administración y Finanzas 
(SAF), Olga Rosas Moya, y de la Técnica 
de Planeación y Evaluación (Seplan), Rafael 
Hernández Kotasek, comentó que una vez 
institucionalizada la política, es necesario po-
nerla en marcha a través de estos grupos de 

trabajo, por lo que invitó a quienes integran 
estas comisiones a hacerlas el principal vehí-
culo para su adecuada incorporación.

Gobernador Mauricio Vila Dosal 
continúa promoviendo acciones para 

recuperar la costa yucateca
Como parte de los esfuerzos para recupe-

rar las playas y frenar y revertir la erosión, el 
Gobierno del Estado realiza trabajos en los 
puertos de abrigo de Chuburná y Telchac, 
basados en estudios de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), los 
cuales forman parte de un proyecto en el que 
se invierten más de 14 millones de pesos.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal su-
pervisó este día las obras de trasvase de arena 
en el puerto de abrigo de Chuburná, a tra-
vés del sistema conocido como bypass, que 
consisten en la colocación de infraestructura 
para el traspaso de arena que fomenta su paso 
natural, a fin de recuperar espacio de playa. A 
la vez, estos trabajos también permitirán a los 
pescadores contar con un lugar seguro para el 
resguardo de sus embarcaciones, al remover 
la arena del canal de navegación.

Durante el recorrido de Vila Dosal, se 
explicó que, debido a la construcción de los 
muelles, se ha generado la erosión de la pla-
ya en la zona poniente, pues se obstaculiza el 
paso de arena que se produce naturalmente 
por las corrientes marítimas, por lo que a tra-
vés de este sistema se moverá parte del mate-
rial acumulado en el muelle oriente hacia esta 
zona afectada.

El Gobernador constató las primeras 
labores de este proyecto que contempla la 
instalación de la infraestructura para el mo-
vimiento de la arena, para lo que se estarán 

Yucatán, con grandes avances 
en la Agenda 2030

Yucatán
aplicando recursos por casi 8 millones de pe-
sos en la obra física de los puertos de abrigo 
de Chuburná y Telchac, que consiste en la 
excavación y colocación de tubería de fija y 
flotante de 10 pulgadas para su traslado.

Posteriormente, estos esfuerzos se com-
plementarán con la adquisición de una pla-
taforma flotante y bombas especiales que 
permitirán la succión y absorción de la arena, 
la cual será colocada y acomodada de manera 
natural.

Es decir que, del total de la inversión, que 
es de más de 14 millones de pesos, se estarán 
aplicando cerca de 8 millones de pesos en la 
obra física, es decir la excavación y la colo-
cación de la tubería, y el resto del recurso se 
empleará para la adquisición de la plataforma 
flotante e instalación de bombas para el tras-
lado de la arena.

En Chuburná Puerto, el proyecto con-
templa el retiro de 4,812 metros cúbicos 
(m3) de material arenoso y 157 m3 de lecho 
marino, la colocación de 180 metros lineales 
de tubería fija y el encofrado a base de con-
creto puzolánico.

Mientras que, en Telchac Puerto se prevé 
la excavación de 1,312 m3 de arena, y 90 m3 
de lecho marino, para la instalación de 120 
metros lineales de tubería fija y otros 1,000 
de tubería flotante móvil.

Estas labores permitirán mejorar la ope-
ratividad de los puertos de abrigo, garanti-
zando la seguridad marítima de las embar-
caciones que ahí operan al estar en mejor 
resguardo y permitir agilizar las operaciones 
en este puerto.

Al presentar detalles del proyecto a Vila 
Dosal, el titular de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), Virgilio Crespo Méndez, 
señaló que este plan beneficiará a un total 
de 6,142 pobladores de estos municipios y 
las zonas aledañas, quienes podrán gozar de 
zonas embarque más seguras y listas para 
afrontar la temporada de nortes que ya se en-
cuentra próxima, pues en este periodo no es 
viable la realización de proyectos de este tipo.

Crespo Méndez reiteró que la interven-
ción que se está realizando en ambos puertos 
de abrigo está respaldada por estudios de la 
UNAM y se estima que las labores concluyan 
en el mes de octubre.
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• La reactivación de la violencia en Mi-
choacán con la aparición de cadáveres col-
gados y descuartizados provocó la repuesta 
presidencial: “no caeremos en la provo-
cación”, lo que se entendió como que no 
habrá persecución de presuntos responsa-
bles y el Estado de nueva cuenta queda al 
margen de la lucha contra los cárteles y la 
violencia criminal.
• Ante la violencia y la respuesta presi-
dencial, el director del CISEN en el go-
bierno de Felipe Calderón, Guillermo Val-
dez, enumeró cuatro errores del Estado en 
esa plaza: retirar al ejército, el pacto estatal 
con los capos, el abandono de alcaldes a 
su suerte y la falta local de instituciones de 
seguridad y justicia. “El quinto error puede 
ser de AMLO”: no perseguir delincuentes 
y dejar la entidad como campo de lucha, 
sembrando cadáveres por doquier.
• La amenaza del presidente Donald 
Trump de usar presiones contra México 
por dejar de perseguir capos de los cárteles 
podría obligar al gobierno del presidente 
López Obrador a cambiar su estrategia. Y 
no se trata de una amenaza intervencionis-

ta, sino de una decisión que se desprende 
del Programa de Seguridad Nacional del 
gobierno estadunidense que enfatiza la 
pérdida de control de su frontera sur por la 
pasividad mexicana en materia de migran-
tes y de tráfico de drogas.
• Mientras se debate que la estrategia gu-
bernamental de seguridad pública depende 
de la reorganización y nueva profesionali-
zación de las policías locales, las fuerzas de 
seguridad de Ciudad de México fueron no 
sólo rebasadas sino humilladas por el acti-
vismo violento de mujeres en la marcha del 
16 de agosto. El Angel de la Independencia 
careció de vigilancia y de muros de emer-
gencia y las mujeres pintaron el edificio de 
ese monumento sin que nadie hiciera algo. 
Lo que se vio fue una falta de capacitación 
de la policía capitalina para atender mar-
chas y plantones, cuando Ciudad de Mé-
xico es el reino de las protestas callejeras.
• En la policía capitalina todo es cuestión 
de decisión. A Miguel Angel Mancera le 
tocó en su gestión una toma del zócalo por 
la CNTE, pero a través de manejo profe-
sional de granaderos la desalojó sin heridos 

y la estrategia policiaca logró encapsular a 
los dirigentes, pero fueron liberados y no 
procesados.
• La lectura cuidadosa del Manifiesto del 
asesino de mexicanos y estadunidenses en 
El Paso debe preocupar porque ahí se ve 
que no se trata de un loco, que el movi-
miento racista viene de antes de Trump 
y que tampoco el problema es la libertad 
para comprar armas. Y el tirador de Ohio 
reveló la existencia de un movimiento iz-
quierdista radical armado en los EE. UU. 
que le han declarado la guerra a los que 
caracterizan de “fascistas” y por eso esa co-
rriente se identifica como “antifa”.
• La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, metió al gobierno fede-
ral en un hoyo de incertidumbre, acciones 
clandestinas y problema de credibilidad 
cuando anuncio el martes 20 que su ofi-
cina estaba “negociando” con grupos ar-
mados. Ante la confusión de que se podría 
tratar de cárteles, su dependencia aclaró 
que se trataba de autodefensas. Pero con la 
revelación reventó una parte del proceso de 
pacificación.
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