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Por Alfonso Juárez
AGENCIA REFORMA
ACAPULCO.- El subsecretario de la Defensa Nacional, Virgilio Daniel Méndez Bazán,
consideró ayer que hay avances sustanciosos en materia de capacitación y depuración
policiaca para que las corporaciones asuman el control de la lucha contra el crimen organizado
en el País.
Entrevistado luego de la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Región Militar,
el general Méndez Bazán pidió a las autoridades continuar con el mejoramiento de sus
Policías.
“Vamos a continuar (en la lucha contra la delincuencia organizada) hasta que tengamos las
policías adecuadas para que se hagan cargo”, aseguró el mando militar.
“Hay un avance bastante sustancioso. Esperemos que esto siga así, que los gobernadores
sigan apoyando, sigan adiestrando, sigan capacitando a sus Policías para que se hagan cargo
de la delincuencia”.
Méndez Bazán consideró que la formación de los policías en el País debe ser continúa y no se
debe cejar en la evaluación de su desempeño.
Sin precisar el porcentaje del avance en la capacitación de los cuerpos de seguridad, el
general consideró que la responsabilidad de la lucha contra el crimen organizado debe ser
tarea conjunta, pero en particular de las corporaciones civiles.
“Vamos a continuar apoyando a nuestro México como lo ha dicho el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, hasta que tengan las policías adecuadas para que se hagan cargo de esta operación”,
dijo.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que el proceso de
profesionalización de la policía en la entidad se cumplirá.
El mandatario estatal pugnó por un mandó único de los cuerpos policiacos e incluso, aseguró
que los ediles de ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala están de acuerdo con este
nuevo esquema.
“Vamos a proponerles suscribir un convenio para crear la policía única con pleno respeto a la
autonomía municipal. He encontrado buena disposición”, afirmó el priista.
Cabe mencionar que en el caso de Acapulco, al menos 500 agentes que no aprobaron las
pruebas de control y confianza no han podido ser dados de baja, ya que el municipio no cuenta
con los recursos económicos para pagarles debido a que enfrenta una crisis económica.
Al asumir el mando de la Novena Región Militar, así como la coordinación del Operativo
Guerrero Seguro, el General Genaro Fausto Lozano Espinosa advirtió sobre la necesidad de
contar con policías acreditables para que se hagan cargo de las operaciones de seguridad en
las calles.
“Vamos a sumarnos intensamente al esfuerzo (del Operativo Guerrero Seguro) e implementar
un programa de gran visión. La idea es ayudar a este Estado de la República que queremos
mucho”, dijo el mando militar.
A los cambios en la región militar se suma el del comisario de la Policía Federal (PF) en la
entidad y encargado de Operativo Guerrero Seguro, Omar Hamid García Harfuch, quien llegó
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en sustitución de Héctor González Valdepeña.

2/2

