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situación de seguridad en Baja uno de estos fondos se crea en
California, pero ya estamos, el Presupuesto de Egresos de
prácticamente, en un proceso la Federación y el Congreso de
de clara tendencia de mejora, la Unión, los diputados, espenosotros realizamos siem- cíficamente, definen las reglas
pre indicadores de ciudades, de distribución de los fondos.
cómo está evolucionando la En términos generales, los
delincuencia y Tijuana ya tie- criterios tiene que ver fundane tiempo fuera de los análisis, mentalmente con la población
digamos, de primer orden de del Municipio o Estado y los
las ciudades de problemáticas índices delictivos del Municifuertes como ahora Monterrey, pio o el Estado, o sea en téralgunas ciudades de Tamauli- minos generales reciben más
pas, de Coahuila, de Veracruz, recursos los estados que tienen
de Michoacán... no un ranking más problemática. Y luego hay
como tal, pero sí te puedo decir otras consideraciones que el
que Baja California ya está en legislador ha incluido para este
una zona de mantenimiento año, por ejemplo, privilegiay de mejora, ya
mos más o
Estoy
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todos estos
año 2010 al Gobernación Alejandro)
casos, como
2011 que son Poiré de que el esfuerzo
se imagide alto impac- que se ha hecho en Baja
narán, Baja
to, secuestro,
California
extorsión, ho- California ha sido muy
ha tenido
micidios dolo- positivo”
en valores
sos, tuvieron
adicionales,
reducciones de alrededor del y Baja California es el único Es30% en su incidencia aquí tado, junto con el Distrito Feen el Estado, entonces lo que deral, como Estado digamos,
estamos trabajando con Baja es el único Estado que todos
California es que se mantenga los municipios participan en
en esa tendencia de reducción, Subsemun [...] Y luego vienen
para que cada vez tengamos otros criterios secundarios: El
menos delitos de alto impac- cumplimiento de años anterioto en el Estado. El tema que res del ejercicio de los fondos,
preocupa un poco ahorita en el que estén al corriente en
Baja California ha sido, si no todas las obligaciones propias
un repunte pero un sí, dar administrativas, si mandaron
mantenimiento al tema del las comprobaciones, si regrerobo sobre todo, pues en casa saron en su caso algún dinero
habitación, en algunos casos que haya sobrado.
con violencia, que sí ha sido
un tema más delicado.
Ustedes con frecuencia mandan
reportes de los delitos, ¿cómo
¿Cómo ustedes verifican que se está Baja California?
gasten los recursos para lo que
Baja California ha tenido
lo pidieron?
una evolución muy favorable
Tenemos un convenio mar- en lo que a los delitos de alto
co con cada uno de ellos, en impacto se refiere. El Consejo
donde se expresa por monto Nacional definió cinco delitos
un programa y fecha los obje- de alto impacto en el País, que
tivos que van a ir cumpliendo, son robo con violencia, extory hay un proceso normal que sión, homicidio doloso y trata
es el de “Reporte Mensual de de personas. No te voy a hablar
los Estados”, además tenemos mucho de trata de personas
personal asignados para la porque estamos terminando
supervisión de cada región de armar este indicador, no
del país y además, este año había en el País cómo dimenvamos a tener en la entidad, sionar adecuadamente la trata
una persona que nos ayude de personas, pero en los otros
a darle seguimiento, y sobre cuatro delitos vemos ya inditodo, yo diría, sí es supervisión cadores históricos, ha tenido
pero sobre todo, le he dicho a para el 2011 una evolución
los alcaldes y al Gobernador muy favorable en relación al
que queremos es que nos vean 2010, en robo con violencia se
como socios y aliados en este estabiliza o tiene una pequeña
proceso.
disminución marginal del 1%,
pero en extorsión, homicidio
¿Qué toman en cuenta para apo- y secuestro, la reducción es de
yar más o menos a un Municipio alrededor del 30% por cada
del Estado?
uno de estos delitos de un año
Pues la ventaja es que cada a otro, entonces eso lo ubica en

la parte de los estados que tienen mejor desempeño o mejor
evolución de sus indicadores.
Aquí el comentario siempre
lo hacemos con responsabilidad y respeto porque, bueno,
siguen habiendo casos y las
familias involucradas en estos
delitos merecen todo nuestro
respeto y apoyo.

nianos y de qué manera?
Bueno, yo sí considero y
bueno ésta es una apreciación
estrictamente personal: Yo
estoy convencido que hay un
reconocimiento a nivel nacional de la sociedad y del Gobierno federal, del presidente
(Felipe) Calderón y del propio
secretario (de Gobernación
Alejandro) Poiré de que el
¿El hecho de tenerlo a usted allá esfuerzo que se ha hecho en
nos beneficia como bajacalifor- Baja California ha sido muy
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positivo, de que el esquema de
coordinación que se encontró
en el arranque del inicio de la
administración de Osuna Millán fue exitoso y que nos permitió transitar a una situación
más tranquila ahora de la que
vivíamos hace algunos años y
en ese sentido estoy convencido que el nombramiento del
secretario (Francisco) Blake,
en su momento, fue en parte
un reconocimiento a lo que se

había hecho, pero también un
ejemplo a los otros estados de
decir: ‘Aquí hay una entidad
donde se lograron las cosas y
tan relevante es para mí esto
que el Secretario de Gobernación que encabezará ahora
estos esfuerzos es de Baja California’. Hoy en día me parece
que mi nombramiento en el
Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene que ver todavía con este reconocimiento.

