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Señala Durazo que hay rezago tecnológico

Gobierno de Querétaro

Plantean articular
estadística delictiva

Inician
trabajos

ROLANDO HERRERA

SSPC

Y ANTONIO BARANDA

ANIVERSARIO. Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó
la conmemoración de los 10 años del Servicio de Protección Federal.

Ofrecen mejor vigilancia
a instalaciones federales

Ubican seis
focos rojos
ANTONIO BARANDA

Alfonso Durazo, titular de
Seguridad, destacó ayer los
seis estados considerados
focos rojos.
Esas entidades, dijo
al término de un evento
del Servicio de Protección
Federal, son Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla,
Nuevo León y Tamaulipas.
“Hay focos de violencia
que se han sostenido en
el tiempo, los vamos a enfrentar, por supuesto. Para
nadie es un secreto las condiciones en las que hemos
recibido el país en materia
de inseguridad.
“Diversos indicadores
nos ubican entre uno de
los países más inseguros
del mundo y eso habla del
reto que enfrentamos todos aquellos, todas aquellas que participamos en
el ámbito de la seguridad
pública del país”, dijo.

tas de investigación iniciadas,
aunque hay algunas que lo
hacen en fechas posteriores,
lo cual es catalogado como
un retraso por el SESNSP.
En el caso de Plataforma
México, es un sistema que
fue diseñado para albergar
distintas bases de datos, entre
ellas los informes policiales
homologados generados por
las policías de los tres órdenes de gobierno.
Entre 2007 y 2012, se invirtieron 4 mil 294 millones
de pesos en ese sistema. Entre 2013 y 2018, en el sexenio

ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo,
anunció ayer que impulsará
el crecimiento de la plantilla
del Servicio de Protección
Federal (SPF) para que dé
cobertura a todas las instalaciones vitales y estratégicas
del Gobierno federal.
En un evento para conmemorar los 10 años del SPF,
que fue su primer acto público al frente de la dependencia,
Durazo advirtió que el crecimiento de la institución debe
hacerse sin que implique un
costo presupuestal, ya que la
prestación de sus servicios
se cobra a quien los contrata.
“Tenemos que crecer sin
imponer un costo presupuestal al Gobierno. Tenemos que
crecer a un nivel tal que esta
dependencia tenga capacidad suficiente para cubrir al
de Enrique Peña Nieto, se
ejercieron 3 mil 278 millones
de pesos, una cantidad mucho menor a los 5 mil millones de pesos que habían sido
autorizados por el Congreso.
ACCIONES POR REGIÓN
Las acciones para combatir
la criminalidad serán definidas en las mesas de las coordinaciones territoriales y estarán a cargo de las fuerzas
federales adscritas esas zonas,
informó Durazo después de
la reunión del gabinete de
seguridad.

100 por ciento todas las necesidades de seguridad de las
instalaciones vitales y estratégicas del Gobierno federal.
“Que fue precisamente el
objetivo, la razón que dio origen a la creación de esta institución; si esta institución no
construye esa capacidad, está
incumpliendo con el objetivo
que le dio vida”, señaló en la
sede del SPF, en Coyoacán.
El SPF tiene a su cargo
la prestación de servicios de
protección, custodia y vigilancia de bienes e instalaciones federales, pero el alcance de su plantilla es limitado:
cuenta con 4 mil 100 elementos que dan seguridad física a
101 inmuebles en 23 entidades del país.
Durazo advirtió que, no
obstante sus méritos, el SPF
tiene importantes retos por
delante, como superar sus
deudas y déficit, así como estabilizar su presupuesto.
“La idea general es que
la problemática de violencia
e inseguridad en cada una
de estas regiones sea atendida por las mesas de seguridad regionales, y que en esas
mesas se tomen las decisiones para atender esa problemática y sea operada por las
fuerzas que están radicadas
o adscritas a cada una de las
regiones. Ese es el objetivo.
“Y, desde la mesa nacional,
estarle dando seguimiento a
la acción de esas mesas regionales en todo el país, con una
visión de conjunto”, señaló.

Twitter

A pesar de las inversiones millonarias que durante los últimos dos sexenios se hicieron
en tecnologías de la información aplicadas a la seguridad,
el Gobierno federal carece de
un sistema en el cual pueda
consultar el reporte diario de
incidencia delictiva.
La falta de un sistema
que se actualice cada 24 horas fue constatado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus primeras reuniones de gabinete, y
evidenciada por él mismo en
las conferencias posteriores.
El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó ayer que están
trabajando en la articulación
de todas las fuentes de información para contar con datos
confiables sobre el comportamiento criminal.
El funcionario dijo en
entrevista que la Plataforma
México tiene un rezago tecnológico, pero aún funciona
para recopilar la información.
“Plataforma México es un
buen instrumento, pero no
está recogiendo con oportunidad la información. No depende de Plataforma México,
hay muchas fuentes municipales y estatales, también
federales, que son las generadoras de la información y
que deben concentrarla, pero
que no lo hacen con oportunidad”, dijo.
Esta falta de oportunidad,
agregó, la han suplido estos
días vinculando los datos de
las distintas fuentes de información para elaborar un panorama general de lo ocurrido el día anterior, con corte a
las 22:00 horas.
“Estamos haciendo ahorita los cortes a las 10 de la
noche y, si hay algo excepcional --estos centros de información funcionan 24 horas-- hay la capacidad para
incorporarlo al informe diario que evaluamos con el Presidente”, apuntó.
Las procuradurías y fiscalías estatales envían cada
mes sus estadísticas de incidencia delictiva al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que antes estaba adscrito a Gobernación y
ahora depende de la Secretaría de Seguridad.
Los días 14 y 15 de cada
mes las dependencias envían
su información sobre carpe-
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El Gobernador de
Querétaro, Francisco
Domínguez, informó
que ayer se instaló la
Coordinación Estatal
para la Construcción de la Paz, en
la que participan
autoridades locales
y federales. “Quedó
instalada la Coordinación Estatal y
las Coordinaciones
Regionales, publicó
el mandatario en
redes sosciales.

Trabaja Gobierno
para estructurar
la información
de entidades

Reunión
en Sonora
Claudia Pavlovich,
Gobernadora de
Sonora, anunció que
se reunió la mesa
de coordinación de
seguridad. “En sesión con la mesa de
Coordinación para
la Construcción de
la Paz... Analizamos
acciones y estrategias de seguridad
entre los tres niveles
de Gobierno”, escribió en Twitter.

Falta
secretario
SALTILLO. El
“superdelegado”
del Gobierno federal
en Coahuila participará en la mesa de
seguridad, señaló el
Gobernador Miguel
Riquelme, pero es
necesario, dijo, un
secretario técnico
que pueda dar seguimiento y operar
las estrategias que
se acuerden.
Rolando Chacón

Realiza ANEAS última reunión de Consejo Directivo del 2018.
La Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México A.C. (ANEAS) sostuvo su
cuarta y última reunión del año en la Ciudad de
México, a la que asistieron Blanca Jiménez Cisneros,
directora general de la CONAGUA, y representantes
del sector del Agua de los 32 estados del país. En el
evento expresaron las necesidades de los organismos de todo México y sus propuestas, entre la que
destaca la implementación de políticas públicas
que aumenten las eficiencias y eleven coberturas.
El presidente de la ANEAS, Arturo Jesús Palma
Carro, comentó que el sector del Agua debe ser
considerado como tema de seguridad nacional y le
pidió a la titular de la CONAGUA ser portavoz con
el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, para hacerle saber que la institución está
comprometida con el sector y que es necesario
apoyar a los organismos operadores.
“Necesitamos tarifas eléctricas justas, una Ley de
Aguas Nacionales y su reglamento, acorde con las
necesidades de nuestro país y un presupuesto fortalecido para poder aumentar coberturas, y elevar
eficiencias que nos permitan dar un servicio continuo y políticas publicas para lograr la auto sustentabilidad. El Consejo Directivo refrendó el apoyo a la
recién nombrada titular de la CONAGUA a nombre

de los 436 organismos que conforman a la ANEAS,
ofreciéndole ser aliados pero también los mayores
críticos”, señaló Palma Carro.
Un tema en común entre los Consejeros fue la asignación de los recursos en el PEF 2019 para el sector
del agua, debido a la reducción que ha tenido en los
últimos años, expresando la preocupación de que
estos recortes afectan sensiblemente el suministro
de agua a la población.
La titular de la CONAGUA agradeció la invitación
expresando que la ANEAS, como portavoz de los
Organismos Operadores, también es un referente
en el sector del Agua en el país. Tomó puntual nota
de las peticiones y planeamientos de quienes intervinieron y propuso que se mantengan unidos y presenten propuestas en coordinación con las autoridades estatales, las que tendrán mejor receptividad
y generarán respuestas para beneficio de todos.
Para finalizar, la ANEAS concluyó en que trabajará
en conjunto con la CONAGUA para fortalecer a los
Organismos Operadores y en la implementación
de políticas públicas acordes a las necesidades del
sector en México.

CONTENIDO NATIVO

Nombra
Chihuahua
su enviado
a mesas
El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar
Alberto Aparicio Avendaño,
representará a Chihuahua en
las mesas de seguridad que
se desarrollen en coordinación con el Gobierno federal,
anunció ayer el Gobernador
de la entidad, Javier Corral.
De acuerdo con un comunicado, señaló que por
acuerdo nacional, las fuerzas
policiacas estatales quedarán
al mando de la CES, mientras
que las autoridades militares
coordinarán a las corporaciones federales.
“Por ahora la coordinación será a través del comandante militar de la zona en
Chihuahua, quien encabezará la coordinación operativa
de los cuerpos policiacos federales, como Aparicio será
el encargado de la coordinación de las fuerzas estatales”,
indicó el Gobernador.
Corral también señaló
que hay probabilidades de
que la Guardia Nacional sea
dirigida por un civil, pues falta que la propuesta del Ejecutivo sea votada en el Congreso y podría tener modificaciones.
Por su parte, Aparicio indicó que con la suma de esfuerzos y la incursión de elementos militares continuarán
en Chihuahua las estrategias
para el combate a los delitos
y a sus responsables, que son,
dijo, los enemigos de la paz.

Gobierno de Chihuahua
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z Óscar Alberto Aparicio,
comisionado de Seguridad
de Chihuahua.

Designan
a mando
de Armada
de México
BENITO JIMÉNEZ

Por acuerdo del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, el Almirante Mario Carbajal Ramírez fue designado
como jefe del Cuartel General del Alto Mando de la Armada de México.
Dicha instancia se integra con las unidades operativas y establecimientos navales, y tiene a su cargo la
preparación y conducción de
las operaciones de la Marina,
proporcionando seguridad y
apoyo logístico.
El Comandante del Cuartel General del Alto Mando
estará subordinado directamente al titular de la Secretaría de Marina.
Carbajal Ramírez es originario de la Ciudad de México y se graduó como Licenciado en Ciencias Navales en
la Heroica Escuela Naval Militar, tiene maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional efectuados en
el Centro de Estudios Superiores Navales.
Ha sido, entre otros cargos, Comandante del Buque
Remolcador Huitzilopochtli, de las Patrullas Oceánicas
Doblado y Guanajuato y del
Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, así como Comandante de Flotilla de Buques
Auxiliares en la Fuerza Naval
del Golfo y Mar Caribe.
El nuevo mando suma
40 años ininterrumpidos en
el servicio activo de la Armada de México.

