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Preocupa a IP repunte en inseguridad
La ola de violencia de las últimas
semanas ha puesto en guardia a la
iniciativa Privada local, que pide a
autoridades redoblar esfuerzos
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se unió a la
petición realizada ayer por la
Coparmex para que autoridades de seguridad redoblen
esfuerzos y no se disparen los
actos delictivos del fuero común y de alto impacto.
Como una demanda para
no dejar que la delincuencia
recobre la confianza y continúe con su presencia como
lo ha demostrado con los sucesos recientes, el presidente
de Coparmex, Jorge Escalante
Martínez, hizo un llamado a
las autoridades municipales
y estatales a redoblar la coordinación y al Ejército su incorporación a los patrullajes.
Comentó que el sector empresarial se encuentra preocupado por el incremento de los

asesinatos que en las últimas
semanas han mermado la paz
social en la ciudad.
De igual forma, Juan
Manuel Hernández Niebla,
presidente del CCE Tijuana,
se mostró de acuerdo con la
necesidad de que las corporaciones policiacas en el Estado incrementen su nivel de
alerta.
“Siempre hemos declarado
que la seguridad está prendida
con alfileres, que necesitamos
programas a más largo plazo”,
apuntó.
En cuanto a la petición de
Coparmex de que el Ejército
regrese a patrullar las calles, el
líder empresarial difirió porque en realidad no ha dejado
de hacer su trabajo ni bajado la
calidad de los resultados.
“Hace dos semanas tuvi-

Coparmex pide a nombre del sector
empresarial y de la ciudadanía
continuar con la coordinación por parte
de las corporaciones encargadas de la seguridad
pública, asimismo que el Ejército aumente su
presencia en las calles de la ciudad”
Jorge Escalante Martínez
Presidente de Coparmex
mos una reunión con Gilberto
Hernández Andreu, comandante de la segunda región
militar, estábamos viendo lo
que se está haciendo porque
extrañábamos los patrullajes,
los retenes. Nos dijo que tanto
retenes como patrullajes se estaban llevando a cabo, que los
retenes no son fijos sino móviles y los patrullajes se hacen en
la noche y en base a labores de
inteligencia y golpes precisos”,
explicó.
“Vimos delitos de alto impacto, el asesinato de este abogado en público, el incremento
de delitos del fuero común.
Efectivamente la incidencia

delictiva va incrementando,
estamos de acuerdo con la
Coparmex en el redoblado
de esfuerzo de todas las autoridades, con la salvedad de
que el Ejército nos explicó la
estrategia, no sabemos decir
si es buena o mala, siguen los
patrullajes y retenes de una
manera diferente”, abundó.
Hernández Niebla dijo que
aunque el sector empresarial
está de acuerdo en que el
Ejército esté en las calles, lo
que se debe reforzar es la labor
de inteligencia a mediano y
largo plazo en las corporaciones de seguridad estatales y
municipales.

Injustificables

Y aunque se ha dicho que
son derivadas de “ajustes de
cuentas” entre narcomenudistas, estas muertes no se
pueden justificar y considerarse como casos aislados,
pues sin duda detrás de ellas
está la problemática del narcotráfico que podría resurgir
en la entidad de no atenderse
por las autoridades competentes, afirmó Escalante.
“Coparmex pide a nombre
del sector empresarial y de la
ciudadanía a continuar con la
coordinación por parte de las
corporaciones encargadas de
la seguridad pública, asimismo

que el Ejército aumente su presencia en las calles de la ciudad,
ya que se sabe que participa en
las reuniones de colaboración
con autoridades municipales y
estatales, pero no está activo”.
Aunado a que se deben
buscar más apoyos federales,
así como ajustar las estrategias y seguir con la coordinación para poder combatir
el narcomenudeo, tarea que
recientemente pasó a ser
responsabilidad de la PGJE
cuando era responsabilidad
de la PGR, pero los recursos
no fueron reasignados para
llevarla a cabo, enfatizó Escalante Martínez.
Asimismo, Coparmex externó su inquietud por los
casos recientes de extorsiones
telefónicas, donde incluso menores de edad han sido víctimas por la falta de una cultura
de prevención, de programas
y campañas, por lo que investigará cuántos y qué medidas
de este tipo están activos, pues
también es un punto inminente que las autoridades deben
atender de fondo.

