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❚ Óscar Vega

Marín,
titular del
Secretariado
Ejecutivo del
Sistema de
Seguridad.

E

l nombramiento,
en su momento, de Francisco
Blake Mora como
secretario de Gobernación y de otros bajacalifornianos en posiciones de
relevancia dentro del Gobierno federal, es un reconocimiento al trabajo logrado en
el Estado en materia de seguridad, consideró Óscar Vega
Marín.
En entrevista con FRONTERA, el secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó que
su propio nombramiento a
cargo de la dependencia es
un reconocimiento del ahora
secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré Romero.
“A mí, el secretario Poiré,
cuando me da la instrucción
de atender ahora esta responsabilidad, me dice: ‘Queremos
que sigamos impulsando con
los estados del País lo que se
ha hecho en Baja California’,
y en esa medida sí creo que
debemos trabajar para que no
sólo sea el ejemplo nacional
que sí es ya una ganancia, algo
positivo que tenemos, pero
también debemos convertir
eso en que los municipios de
BC tengan acceso a los fondos
extras”, apuntó.

Vega Marín destacó el
acuerdo firmado apenas el
miércoles pasado en Tijuana,
mediante el que se establece el
destino de más de 700 millones de pesos a Baja California
del Fondo Nacional de Seguridad Pública.
El también ex secretario de
Educación en el Estado aseguró que pese a la reducción
registrada en Baja California
en el último año, de hasta un
30% en tres de los cinco delitos
de alto impacto, descartó que
en un futuro reciente se reduzcan los apoyos en materia de
seguridad que se reciben en
la entidad.
A continuación un extracto
de la entrevista.
¿Qué situación es la que vive
esta región del País? Dice que
son 17 mil 300 millones de pesos, sólo para Baja California
son 774. Es bastante, ¿no? No
es representativo.
No, claro que sí. Primero, te
puedo decir, el fondo nacional,
los 17 mil 300 millones, son
25% más grande que el año
pasado, pocos programas públicos tienen crecimiento de
esta naturaleza, y este crecimiento tiene que ver con el
compromiso del presidente
Calderón de apoyar los esfuerzos en materia de seguridad
pública. De estos 17 mil 300

millones para la zona Noroeste, estos cuatro estados que
estuvieron (miércoles 28 de
marzo) con nosotros, son 2 mil
200 millones de pesos, y de
éstos, para Baja California son
774. Estos recursos, claro, son
representativos, son un monto importante porque permite
seguir fortaleciendo la infraestructura en materia de seguridad pública, la operación
de los penales del Estado, el
control de confianza de los
elementos de la corporación,
y otro error muy importante
que también cuenta con recursos en estos fondos, que es los
esfuerzos de prevención, campañas de prevención, apoyo a
organizaciones de la sociedad
civil que trabajan con grupos
vulnerables, el Observatorio
Ciudadano que se instaló hace
poco aquí en el Estado de Baja
California, todos estos esfuerzos, se presentan gracias, entre
otras cosas, al apoyo de estos
recursos federales.
¿En qué situación se encuentra
Baja California?
Bueno, en términos generales, Baja California ha tenido un proceso muy alentador
en los últimos años, de estar
ubicada en una de las situaciones más complejas del País
hace cuatro o cinco años, hoy
en día sigue siendo un reto la

