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Coinciden en mando único en Seguridad
Se trata de una
opción para mejorar
en términos de
efectividad de
las corporaciones
policiacas, señalan
POR ÁNGELA TORRES

Con la participación de los candidatos a diputados por el Distrito 6, de
los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, y Revolución
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se llevó a cabo el
debate en esta Casa Editorial.
Entre los temas destacaron la implementación de un mando único
en cuanto a seguridad, en donde los
tres candidatos coincidieron que es
necesaria su presencia, tanto para
eliminar trámites burocráticos, así
como evitar la corrupción; sin embargo, difirieron en el tema de cómo
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Sonia Moreno Cabral, de Nueva Alianza; Chris López, del PRI-PVEM y Silviano Isaías Rosas del PRD-PT.

se debe lograr dicho mando.
Ya que mientras Silviano Rosas,
candidato de las izquierdas, destacó
la importancia de la humanización de
las policías a través de terapia sicológica; Sonia Moreno Cabral, de Nueva
Alianza, destacó que es importante la

¿Considera que es necesaria la implementación de un
mando único en seguridad pública y por qué?

CANDIDATOS

Compromiso
por México

profesionalización de los elementos
policiacos.
Asimismo, en cuanto al tema de
generación de empleos en la entidad,
el candidato izquierdista destacó que
es necesario regular los impuestos
en lugar de aumentarlos, al mismo

básicamente es el seguro de desempleo
y riesgos en el trabajo mediante una propuestadereformasenmateriadeseguridad
social,esposiblequesetransitedeunesquema donde todos los trabajadores tengan
un seguro de riesgo de trabajo y un seguro
de desempleo.
...Estamos proponiendo mínimamente
reducirlatasanominaldel30%delimpuesto sobre la renta, para que en 5 años se
pueda ubicar dentro de un 5%; y abrogar
el IETU, trasladar sus efectos al control de
impuestos sobre la renta, una disminución
de la tasa del IVA, eliminar las restricciones
de la utilización de dólares.

también tienen derecho a ser profesionales para evitar la corrupción, el mando único
nos garantiza a nosotros que va a haber
forma de tener un solo eje, en donde el eje no
tenga tantos y tantos intermediarios.
La situación de la primer orden de arriba,
en forma descendente llega totalmente la
idea mal, no se aplican las diferentes ideas,
las diferentes órdenes, las diferentes direcciones que se envían; entonces el mando
único nos va a solucionar todo, siempre y
cuando capacitemos y demos una profesionalización a la policía.

Definitivamentesenecesitacrearcondiciones, las mínimas condiciones para el desarrollo del País; me queda muy claro que lo
monopolios solamente nos han hundido,
no le dan la oportunidad a las competitividades que están dentro del desarrollo
de México. Los monopolios deberán de ser
estudiados, quitados, y tener nosotros algo
queretirar,unmecanismodondepodamos
retirartodaslastrabasqueponeelgobierno,
para los espacios de las nuevas empresas.
No es posible que en lugar de darle oportunidad a las empresas, de que abran nue-

vosnegocios,selesponganunaseriedetrabas, de barreras; el gobierno debe dar un
mejor funcionamiento, y la funcionalidad
deestosprincipiosquepudierandarasuvez,
una mayor apertura de empresas.
..Yoquierohablardelaproductividadporque
nosotros no somos autosuficientes aquí en
México,noesposiblequenosotrosamediados del año pasado, tengamos un alto porcentajedemaquiladoras,yquesenospague
enlasmaquiladorassueldosmínimos,salarios mínimos, porque es un problema social
económico.

a partir de un mando único, con capacitación,
con equipo que garantice la seguridad de los
mismos policías, pero también las garantías
de los mismos ciudadanos.
Conunagrancapacitaciónqueellostenganen
cuestión de los Derechos Humanos, a la cuestióndelaadministracióndelajusticia,esnecesarioelmandoúnicoparapoderdescentralizar
el sentido y la orientación de la justicia social;
no pueden las policías ser parte de un organismoquelesionetantolaseguridadsocial,la
seguridad de las familias, de los empresarios,
de los campesinos.

Yo creo que lo que se tiene que hacer, es
motivar la inversión pública, la inversión
privada, darle seguridad a todo aquel que
quiera invertir en México.
Alosempresarios,alosinversionistasnacionales,generarlaconfianza;yalavez,generar
lacompetitividadentrelosmismosempresarios mexicanos; así como también, considerar esto de los impuestos, en que tiene
que haber una estabilidad... los impuestos
en sí, ya no tienen porque incrementarse
más, es cuestión de regularizar, de tener un
espíritusocial,yenesesentidonodebemos
de hablar ya de incremento de impuestos,

sino de que exista una regularización, de
desarrollo armónico sustentable.
Lo otro es derogar, definitivamente, el
IETU y fomentar o darle mayor impulso al
Pymes, para poder estimular las pequeñas
y medianas empresas; ya hablando de la
regiónfronteriza,unadenuestraspropuestasseríallevarunabuenacomunicacióncon
todos los que estemos en el Congreso, de
la franja fronteriza para formar una bancada de diputados fronterizos para proponer
legislas a favor de cómo mejorar la economía fronteriza, que es donde más nos pega
la crisis por la influencia del dólar.

del mando único, pero lo más importante
más allá de ello, es el trabajo y el ejercicio
por parte del Ejecutivo, que las leyes que
tenemos y los reglamentos que tenemos se
cumplan, más allá de un trabajo legislativo,
consideramos nosotros que es un trabajo de
carácter ejecutivo.

Primero, es un derecho fundamental del
Estado tener una seguridad, que nosotros
como ciudadanos necesitamos en este
momento; estoy de acuerdo en un mando
único.
Pero primero necesitaría decir, que ocupamos la capacitación, la formación a nivel
mínimo técnico de los policías; de nada
nos serviría un mando único, si nosotros no
capacitamos a los policías.
Posteriormente, decirles que los salarios
de los policías también tienen que ser estudiados, que sea factible, que los policías
Sí considero que es necesario el mando único,
y una gran capacitación del mando policiaco,
porlagranproblemáticoquesehainmiscuido
enestaparticipacióndelospolicías,porejercer,
porimplementarmedidasquehanviolentado
los derechos humanos.
Se ha tergiversado la acción de los policías,
de los mando policiacos; realmente descentralizando los poderes, y que han perdido el
sentido de ser imparciales y al mismo tiempo, les decía de esto, de los atropellos de los
DerechosHumanos,endondenosotrosnecesitamoscómogarantizarlaseguridadpública
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De llegar al Congreso, ¿qué acciones implementaría para reactivar
el empleo en la entidad, que tiene altas tasas de desocupación?
Primero que nada, quisiera yo señalar algunas cifras importantes, como la que del
2000alafecha,mientrasquePerúlogrócrecer su economía 59.6%, Colombia 42.9%,
Chile 37.5% y Brasil 32.8%, México registra
una tasa acumulada de crecimiento anual
de apenas 13%.
En esta primer década, México tuvo un
menor crecimiento económico de los últimos 80 años, nuestro Producto Interno
Bruto,creciódel2001al2010apenasalritmo
de 1.7% anual, mientras que en la década
anteriorelcrecimientofuede3.5%enelaño
2000 cuando aún gobernaba el PRI.
Lo que nosotros estamos proponiendo,

Sí al mando único, pero debe de tener una
legislación adecuada, debe de estar compartido la información de los gobiernos,
entre Federal y los estatales y los municipales, y lo más importante, que debe de haber
una formación de la policía, de las policías,
de los elementos en una sola escuela.
De tal suerte que nosotros estamos a favor

CIUDADANO

tiempo que se debe fomentar la inversión pública, y generar confianza
por lo que sugirió el seguro de desempleo y riesgos en el trabajo, así
como la eliminación del IETU.
Sonia Moreno dijo que era necesario facilitar la creación de empresas

al eliminar los obstáculos para que
los empresarios generaran empleo,
al mismo tiempo que los monopolios
frenaban el desarrollo del País.
Mientras que Chris López destacó que países sudamericanos como
Perú, Brasil y Colombia han registrado un crecimiento económico de
más del 30% mientras que México
apenas se colocaba con un 13%, situación que debía cambiar a través
de la generación de empleos.
En donde difirieron los postulantes, fue en la privatización de Pemex,
ya que mientras Chris López señaló
que Pemex era de los mexicanos,
pero se debía dar oportunidad a la
inversión privada, para lograr un
beneficio en conjunto, la candidata de Nueva Alianza señaló que la
inversión se debía destinar al procesamiento del engrudo para bajar
los costos del combustible, ya que
era incongruente que fuera un país
petrolero, y se tuviera que importar
gasolina por falta de refinerías.

