Quiero Policía honrada: Mondragón
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel
Mondragón y Kalb, marcó como una de sus prioridades contar con una Policía Federal más
eficiente, honrada y con actitud adecuada.
“De la Policía Federal lo primero que teníamos que hacer es que la PF, no digo que no
funcionara, que quede claro, pero que a la luz que tengo por instrucción que tengo, es contar
con una Policía eficiente, que tenga una actitud adecuada con la ciudadanía y una policía
honrada.
“Esto significa un mundo de acciones, si no cambiamos a nuestra policía o si no la tengo
mejor, no vamos a poder eficientarla y no vamos a poder tener resultados adecuados”,
manifestó durante una reunión con reporteros.
En presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el funcionario
garantizó que, con base en diagnósticos claros sobre puntos rojos en municipios y zonas del
País, la PF seguirá actuando en lugares donde se requiera de mayor atención.
‘No habrá centros misteriosos de inteligencia’: Osorio
En el mismo encuentro, el titular de la SEGOB aseguró que el Gobierno Federal no hará
centros misteriosos o escondidos de inteligencia criminal.
Por el contrario, afirmó, se trabaja en la conformación de cinco centros regionales en los que
participarán la federación, los estados y municipios, donde se concentrará, compartirá e
intercambiará información en esa materia.
“Si no se comparte información entre entidades y entre el Gobierno Federal con las entidades,
no se va avanzar, entonces nos encargamos de ver un sistema adecuado que se pueda
compartir con todas las entidades. De tal manera que hoy se ha dispuesto que vamos a tener
cinco centros regionales en los que van a estar los estados de la República”, adelantó.
“En donde van a estar los municipios, con gente capacitada y que por supuesto se va tener
grandes controles de confianza de estas personas. Pero no vamos a hacer ni centros
misteriosos ni centros escondidos, sino más bien lugares en donde la información, para la
inteligencia criminal se va poder tener a la mano de los actores que están hoy enfrentando a
los delincuentes”.
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