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Ciudad de México.- Con el
respaldo del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
el Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública aprobó la propuesta
del Gobernador de San Luis Po-
tosí Juan Manuel Carreras
López, para la homologación de
los Centros Estatales de Pre-
vención Social, así como la pro-
fesionalización de los servidores
públicos que trabajarán en estas
áreas. 
El titular del Ejecutivo pro-

puso además establecer los li-
neamientos para la creación de
las comisiones –ciudadanas y
académicas-, de evaluación y
apoyo de los programas de pre-
vención social y contra la delin-
cuencia, mismas que fueron
aprobadas por los integrantes
del Consejo. 
En el marco de la XLI Reu-

nión, el mandatario estatal pun-
tualizó que los Centros Estatales
de Prevención Social son un ele-
mento central en este esfuerzo
del Estado, al constituirse en las
áreas especializadas en el di-
seño e instrumentación de las
políticas de prevención. 
“No debemos olvidar que el

objetivo es proveer una cultura
contra la violencia y la delin-
cuencia a través del diseño e im-
plementación de estrategias
para construir comunidades se-
guras con calidad de vida, con-
vivencia pacífica, cohesión
social, respeto a los derechos
humanos y sobre todo equidad
de género en la distintas locali-
dades de cada estado” agregó
Carreras López. 
En coordinación con el Pro-

grama Juntos por la Prevención
de la Violencia, se trabajó en un
proyecto con la posibilidad de
adecuar su implementación a
las necesidades que actual-

mente tienen las entidades fede-
rativas y los municipios del país. 
Sostuvo que dentro de este

modelo homologado, se re-
quiere capacitar a más de 1,500
servidores públicos que laboran
en programas de prevención del
delito a nivel estatal y municipal,
“la cual debe de ser la prioridad
para el 2017, así como la focali-
zación de acciones en materia
de prevención, con el propósito
de evitar dispersión de recursos
y esfuerzos y obtener entre
todos mejores resultados”. 
Carreras López destacó la

necesidad de la integración de
las comisiones ciudadanas de

evaluación y apoyo a la preven-
ción social de la violencia y la
delincuencia, referente a la ne-
cesidad de conformación de gru-
pos colegiados para supervisar
y evaluar los programas de pre-
vención social en cada entidad
federativa. 
En su mensaje, el Presidente

de la República, Enrique Peña
Nieto, señaló que para hacer
frente al flagelo de la violencia y
la delincuencia, durante la actual
administración se puso en mar-
cha una política de seguridad
basada en la coordinación, la
corresponsabilidad, el uso inten-
sivo de sistemas de inteligencia
y el fortalecimiento interinstitu-
cional. 
“Tenemos que hacer un frente

común contra la violencia y la
delincuencia, por lo que el Go-
bierno de la República encabe-
zará los esfuerzos
institucionales para ofrecer una
respuesta duradera a la legítima
demanda de seguridad, por lo
que seguiremos un factor de en-
cuentro, unión y trabajo conjunto
en favor de la paz y la tranquili-
dad del país”, externó. 
Finalmente, el Presidente de

la República hizo un respetuoso
llamado a los gobernadores del
país para redoblar los esfuerzos
contra la inseguridad, por ello –
agregó- es indispensable redise-
ñar el modelo policial del país y
contar con el marco jurídico ade-
cuado para enfrentar eficaz-
mente esta situación. 
En el encuentro se acordó

además, fortalecer las acciones
para el seguimiento y consolida-
ción del Sistema de Justicia
Penal así como las operaciones
de los Centros de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cóm-
puto (C4) con la tecnología y la
videovigilancia en coordinación
con Plataforma México. 
Al evento asistieron el titular

de la Secretaría de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio
Chong; los secretarios de la De-
fensa Nacional y de la Armada
de México, General Salvador
Cienfuegos Zepeda y Almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz,
respectivamente, así como los
representantes de los poderes
Legislativo y Judicial, los Gober-
nadores de los Estados y repre-
sentantes de la sociedad civil,
académica y empresarial. 

Respalda Consejo Nacional de Seguridad
Pública Propuesta de JM Carreras

Veracruz Debe Tener un Gobierno más Eficiente: Héctor Yunes
Ciudad de México- La vo-

luntad del gobierno federal
de apoyar al gobierno del
estado de Veracruz con re-
cursos económicos, debe ir
acompañada de un plan de
austeridad y una reingenie-
ría administrativa para no
generar más dependencias
a la estructura gubernamen-
tal, expresó el senador Héc-
tor Yunes Landa.
El legislador veracruzano

se refirió a la decisión del
presidente del República,
Enrique Peña Nieto, de apo-

yar financieramente al go-
bierno de Veracruz para que
éste haga frente a los diver-
sos compromisos, principal-
mente laborales, y dijo que
existe el compromiso del
Ejecutivo Federal de apoyar
a los Veracruzanos.
“Es un compromiso que

se ha materializado en
obras como la ampliación
del puerto de Veracruz o la
construcción de la autopista
Cardel-Poza Rica, y hoy se
anunció que va a apoyar al
gobierno estatal para que a

la brevedad se apoye a los
jubilados, a los maestros y a
los burócratas estatales a
fin de que se les pague pun-
tualmente sus prestaciones
y salarios”, comentó.
Yunes Landa dijo que el

apoyo del presidente Peña
Nieto, debe a su vez de
acompañarse con medidas
de austeridad y una reinge-
niería administrativa estatal.
“Cada administración

atiende a circunstancias
propias, desafortunada-
mente por las condiciones

financieras por las que atra-
viesa Veracruz, se deben
compactar las estructuras
gubernamentales, no crear
más dependencias o institu-
ciones, lo prioritario son las
obras y acciones en favor
de los veracruzanos”, de-
claró.
Dijo que se deben eficien-

tar los recursos con los que
cuenta la administración pú-
blica estatal, porque de se-
guir así no habrá recursos
que alcancen para hacer
frente a los problemas de

seguridad, creación de em-
pleos y combate a la po-
breza.
Manifestó que de acuerdo

al presupuesto proyectado
para el 2017, el estado de
Veracruz contará con recur-
sos económicos suficientes,
por lo que reiteró su posi-
ción de hacer más eficiente
el accionar gubernamental.
"Veracruz no resiste más

deuda, ni a mediano ni a
largo plazo, porque compro-
meteríamos aún más nues-
tro futuro".

Se homologarán Centros de Prevención Social. 
Lo avala el Presidente Enrique Peña. 


