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Pide Osorio Chong a Estados Poner “Orden” en Penales
Los gobiernos estatales deben esta-

blecer "orden y disciplina" en sus siste-
mas penitenciarios y no dejar de aplicar
los recursos federales para mejorar
este ámbito o dedicarlos a otras tareas,
afirmó el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
"Hay que establecer orden y disci-

plina antes de que haya más situacio-
nes que lamentar. Se necesita invertir
en personal, equipamiento e infraes-
tructura. El gobierno de la República ha
destinado recursos a las entidades
para ello, por eso no es aceptable que
estos recursos no se apliquen o sean
reprogramados a otras tareas", su-
brayó el funcionario durante la inaugu-
ración de la primera Reunión Nacional
de las Conferencias de Procuración de
Justicia y Secretarios de Seguridad Pú-
blica.
Por tal razón, Osorio convocó a otros

funcionarios de seguridad a encon-

trarse la próxima semana para estable-
cer "compromisos claros y una ruta crí-
tica para atender esta problemática".
De igual forma, el titular de Goberna-

ción llamó a mejorar las condiciones de
seguridad en los municipios, ya que al-
rededor de 600 de ellos no tienen una
policía debidamente formada.
Asimismo, alertó que solo 14 estados

tienen policías en todos sus municipios,
y que en 10 por ciento de estos niveles
de gobierno hay solo 12 agentes de se-
guridad pública en promedio, lo cual
muestra un grave problema de "debili-
dad estructural".
Osorio Chong subrayó también que

las instituciones de seguridad deben
tener solidez "más allá de los cambios
de gobierno", por lo que no es acepta-
ble que una nueva administración
quiera "empezar de cero" en esta ma-
teria sin tomar en cuenta lo hecho por
sus antecesores.

Una insólita reunión, en
el marco de críticas a la
labor de las fuerzas arma-
das en materia de seguri-
dad pública por la
presunta violación a los
derechos humanos, sos-
tendrá hoy el presidente
Enrique Peña Nieto con
militares y marinos, quie-
nes estarán acompaña-
dos por sus familias.
Esta reunión se reali-

zará en las instalaciones
de la primera brigada de
la Policía Militar, con sede
en el Campo Militar nú-
mero 1.
Previamente, Peña

Nieto realizará una serie
de actividades en instala-
ciones castrenses, a las

que sólo tendrá acceso un
pool oficial de la Presiden-
cia de la República. Los
medios de comunicación
sólo asistirán al último
evento en las instalacio-
nes de la Policía Militar.
Inicialmente, el coman-

dante supremo de las
Fuerzas Armadas inaugu-
rará las instalaciones de
la sucursal 19 de Banjér-
cito.
Posteriormente, Peña

Nieto encabezará la inau-
guración del auditorio
multimedia, que “conso-
lida el sistema militar de
capacitación virtual”, en
donde será proyectado un
video “de agradecimien-
tos”.

Ahí mismo, Peña Nieto
enviará un mensaje en
tiempo real a los coman-
dantes de las regiones mi-
litares.
Más tarde, el general

de brigada Rubén Zamu-
dio Matías, jefe de la sec-
ción primera del Estado
Mayor de la Defensa Na-
cional, le explicará a Peña
Nieto las labores que des-
empeñará el Centro Mili-
tar de Evaluación, que
también hoy será inaugu-
rado.
La histórica jornada la

concluirá el jefe de Ejecu-
tivo federal con el men-
saje a los militares y
marinos, así como a sus
familiares.

Insólita Reunión de Peña 
con Militares y sus Familias

El gobernador Javier
Corral dio a conocer que
ya no se informará
sobre el homicidio de
Miroslava Breach Veldu-
cea, corresponsal de La
Jornada en Chihuahua y
colaboradora del perió-
dico Norte de Ciudad
Juárez, debido a que se
hallaron evidencias que
permiten engrosar la

principal línea de inves-
tigación: el trabajo perio-
dístico de la
comunicadora.
Corral aseguró de

igual manera que hay
avances importantes en
la indagatoria del asesi-
nato, por lo que se tiene
plena seguridad de que
se capturará a los res-
ponsables y en su mo-

mento se difundirán
datos que no afecten el
curso de las pesquisas.
En conferencia de

prensa que ofreció este
lunes en Ciudad Juárez,
el mandatario estatal
dijo que ‘‘se está traba-
jando de manera in-
tensa e ininterrumpida
con la investigación del
caso’’.

A Breach la Asesinaron por lo que Escribía: Corral


