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Aunque "hemos logrado des-
articular grandes estructuras
delictivas" debe reconocerse
que "queda camino por andar y
estamos aún a distancia en las
metas propuestas en materia
de seguridad", admitió el presi-
dente Enrique Peña Nieto du-
rante la ceremonia por el Día
del Policía Federal. También
dijo que pugnará para que en la
elaboración del nuevo Código
Penal Único, se revise la pro-
fundidad y agravantes en deli-
tos cometidos contra policías y
sean más severas las sancio-
nes correspondientes.
En el mismo mensaje, el

mandatario insistió en apelar a
los gobiernos estatales a aten-
der el imperativo de fortalecer
sus instituciones de seguridad
con equipamiento, controles de
confianza y dignificación de la
labor policial.
Ahí mismo, el secretario de

Gobernación, Miguel Osorio
Chong aseguró que el gabinete
de seguridad pública del go-

bierno federal "dejó atrás la
desconfianza y la falta de co-
municación que permeaba en
el pasado" y hoy trabaja en
equipo, con respeto y confianza
entre los titulares, mandos y
elementos de las dependencias
que lo integran.

De nuevo en esta ceremonia
la alusión a la tarea del go-
bierno federal en tareas de se-
guridad en el ámbito local,
quedó manifiesta.
"Construir un México con se-

guridad y tranquilidad sólo se
logra con la actuación corres-

ponsable de todo el Estado me-
xicano, de los tres ordenes de
Gobierno y de los tres  poderes
de la Unión y por supuesto con
la participación de la sociedad
civil y las comunidades ", dijo el
presidente Peña.
Es claro, añadió, que se ne-

cesitan policías mejor prepara-
dos y cercanos a la ciudadanía.
"Por eso mandé la iniciativa del
Mando Único Policial, para que
1800 cuerpos municipales fue-
ran 32 cuerpos estatales úni-
cos, profesionales y
confiables", pero en tanto se re-
suelve este tema legislativo, se
impone que las entidades forta-
lezcan a sus cuerpos policia-
cos, demandó.
En la ceremonia , el Comisio-

nado general este cuerpo, Ma-
nelich Castilla dijo que sus
uniformados creen en los dere-
chos humanos como baluarte
del quehacer policiaco, pero
también "queremos que se res-
pete y fortalezcan los derechos
humanos de los policías".

Queda Camino por Andar en
Materia de Seguridad, Admite Peña

Confirman Visita de Osorio Chong a Tijuana Este Lunes 17
El delegado de la Secretaría

de Gobernación en Baja Cali-
fornia, José Luis Hernández
Ibarra, confirmó la mañana de
este jueves que la visita a Ti-
juana del Secretario de Gober-
nación (Segob), Miguel Ángel
Osorio Chong, será este pró-
ximo lunes 17 de julio, quien
además vendrá acompañado
de todo el Gabinete de Coor-
dinación de Seguridad Nacio-
nal.
Es por eso que, además de

Osorio Chong, se contará con
la presencia del Secretario de
la Defensa Nacional General,
Salvador Cienfuegos Zepeda;
del Almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, Secretario de
Marina; el Procurador General
de la República, Raúl Cervan-
tes Andrade; y el Comisionado
Nacional de Seguridad, Re-
nato Sales Heredia.
Autoridades estatales había

anticipado esta visita, misma
que sería para tratar el tema
de la inseguridad en Baja Ca-
lifornia, específicamente para

analizar las distintas estrate-
gias que se aplican en el Es-
tado, bajo el considerando de
que para aplicarlas se re-
quiere de recursos. 
Se buscará que en este en-

cuentro planteen las necesida-

des presupuestales y de des-
pliegue de fuerzas federales
que se requieren en la entidad
para el combate a la inseguri-
dad. 
En su momento, el goberna-

dor Francisco Vega de Lama-

drid, y el secretario general de
gobierno estatal, Francisco
Rueda, destacaron la urgencia
de que se reforme la ley en
materia penal para abatir de
manera más efectivas los índi-
ces de criminalidad, y se forta-
lezcan los procesos de prisión
preventiva en contra de crimi-
nales. 
Además de que se conso-

lide una mayor presencia del
Ejército y fuerzas federales en
las calles del Estado para que
note una mayor presencia en
la entidad. 
“Estamos hablando primero

de la parte de la definición del
debate que está en el Con-
greso y que requerimos del
impulso del gobierno de la Re-
pública. Desde luego también
después de llevar a cabo un
diagnóstico, presentarle en el
grupo de coordinación presen-
tarles las necesidades que se
tienen en el grupo de coordi-
nación tanto en elementos
como en recursos”, subraya-
ron en los recientes días.


