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Ernesto Avilés Mercado.

El tema de seguridad y la lucha en contra del crimen organizado por parte del gobierno federal,
estatal y municipal esta alcanzando niveles de gran preocupación, tanto porque no existe un
plan rector por parte del gobierno de la República que pudiera ser adecuado y enriquecido por
parte de los gobiernos estatales y municipales, lo que trae por consecuencia, que las acciones
implementadas, fácilmente se dispersen y el esfuerzo no se concentre donde verdaderamente
se requiere.

La conferencia mañanera del presidente López Obrador el día de ayer en palacio Nacional,
sobre el tema de Culiacán, donde literalmente perdió los estribos y acusara a los medios de ser
los responsables de generar información manipulada, fue contrastada por las aseveraciones de
los mismos representantes de los medios de comunicación, quienes cuestionaban las
contradicciones de Alfonso Durazo por salir a dar a conocer acciones falsas, después de mas
de 5 horas de iniciado el conflicto armado, donde finalmente después de haber sido detenido
por el ejercito, Ovidio Guzmán, fue dejado en libertad.

El problema se presentó precisamente por la falta de información institucional y por la
avalancha de información ciudadana que se generó en las redes sociales, donde cada persona
que presenciaba un enfrentamiento o que advertía la presencia de fuerzas armadas tanto
militares como de las bandas delincuenciales, lo subía de inmediato, lo que brindaba una
información real, visible y oportuna, en cada momento en que se presentaba.
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El hecho de que cada persona que cuente con un dispositivo celular, potencialmente puede
realizar grabaciones y subirlas a las redes sociales, es una nueva forma de generar
información, mas allá de la que se produzca en las instituciones oficiales y eso es lo que pasó
en Culiacán, donde gracias a esta información ciudadana, todo México y el mundo tuvo la
oportunidad de ver todo cuanto pasaba, en el momento justo de los acontecimientos.

Sobre el desempeño de Alfonso Durazo en la cámara de diputados, personalmente considero
que se les fue de las manos, tanto a los coordinadores parlamentarios como al propio
secretario de seguridad, ya que un funcionario del Ejecutivo, no puede ir al Poder legislativo
solamente a pretender mantener posturas que están demostradas fueron equivocadas y sobre
todo manipuladas por el propio Poder Ejecutivo, como fue aquello de que las cosas se dieron a
partir de un recorrido de rutina.

En lo que si se coincide, es que el Estado mexicano es mucho mas fuerte que cualquier banda
criminal que opere en el país, y que si bien se han cometido errores en las estrategias por
haber sobrevaluado la fuerza del crimen organizado, estas pueden mejorarse y de manera
conjunta con las entidades del país y los Municipios, se pueden concretizar planes y proyectos
viables, efectivos y sobre todo coordinados que devuelvan la tranquilidad y paz social que
todos demandamos.

Por lo que respecta a Chihuahua, es necesario que las inversiones que se están solicitando por
parte del titular de vialidad Javier Palacios Reyes, para adquirir nuevas cámaras de vigilancia,
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sean tomadas en cuenta por la presidencia Municipal, con igual o mayor responsabilidad como
se esta tomando el ejercicio del plebiscito para el alumbrado público.

Tan solo el día de ayer en la ciudad de Chihuahua, se presentaron 9 asaltos a igual número de
comercios, sin que se haya detenido a ninguna persona, mientras que las autoridades estatales
se encuentran investigando las posibles filtraciones entre los propios policías que les pasan
información a los delincuentes sobre los operativos y demás acciones programadas en su
contra, mientras que dejan sola a la policía Municipal que no alcanza a cubrir la vigilancia de la
ciudad cuando el remedio es fortalecer la unidad de asuntos internos.

Una buena solución para cambiar las cosas, comenzaría con el cambio del fiscal Cesar
Augusto Peniche, que parece estar mas interesado en la candidatura a la presidencia Municipal
de Ciudad Juárez, que en atender los problemas que se generan en toda la entidad por su falta
de capacidad para atender el cargo…
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