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¿Nuevo paradigma?
Según la Secretaría de Gobernación, éstas son las principales
características que no incluyó Felipe Calderón en su operativo
iniciado en 2006 y que sí existen en la estrategia actual.
1. Mando único, que recae en
el general brigadier Alberto Reyes
Vaca, recién nombrado titular de la
SSP de Michoacán.
2. Coordinación con
el gobierno del estado.
3. Coordinación total entre la
Sedena, la Marina, la PGR, la Policía
Federal y el Cisen.
4. Depuración de los cuerpos
policiacos a nivel estatal.
5. Presencia territorial permanente
con la construcción de un cuartel
en el sur de la entidad.
6. Infraestructura en inteligencia,
con la conclusión de la sede del
Sistema de Control y Comando
conocido como C4.

7. Atención integral, con la
implementación de programas
sociales y desarrollo económico
para la entidad.
8. Un solo vocero para temas
de seguridad en el gobierno federal,
nombrado desde el arranque:
el subsecretario de Medios
de la Segob, Eduardo Sánchez.
9. Objetivos claros. Según Miguel
Ángel Osorio Chong, hoy se sabe
claramente a quién combatir,
dónde y cómo.
10. Participación social.
El miércoles, en Morelia, las
autoridades convocaron a
grupos civiles a dialogar sobre
las acciones a instrumentar.
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Políticos locales admiten que en todo el territorio michoacano impera la ley de los grupos criminales,
sobre todo por la extorsión. Pero en estas regiones específicas la violencia se ha recrudecido.
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