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EL UNIVERSAL
CD. DE MEXICO.-El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa compartió en Twitter su artículo
sobre la política de seguridad que su Gobierno implementó en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En su texto publicado en “La Policy Journal”, una revista académica de la Universidad de
Harvard, Calderón afirma que el programa “Todos somos Juárez”, impulsado por su
administración, disminuyó los índices de violencia en aquella localidad.
“En enero de 2010, la violencia fue generalizada, y 216 homicidios fueron reportados en la
ciudad ese mes. Desde octubre de 2010, la tasa de homicidios mostró una disminución
significativa. En enero de 2012, los asesinatos registrados bajó a 84 por mes, una disminución
del 71%”, señala el artículo. El ex mandatario federal afirma en el documento que su
administración hizo un diagnóstico de la violencia en la localidad y con base en ello delineó su
estrategia de seguridad, destacando tres factores detonantes: la expansión de las
organizaciones criminales, la debilidad de las agencias locales de aplicación de la ley y un
grave debilitamiento del tejido social.
- Corrupción
Calderón Hinojosa explica el problema de la corrupción en autoridades locales como un asunto
de vida o muerte debido a la fuerte presencia del crimen organizado.
“Tener que decidir entre estar en la nómina de los cárteles o ser muerto, y sin el apoyo de sus
superiores, los oficiales de la Policía local ya no eran proteger a la gente de la delincuencia”.
- Feminicidios
A pesar de que el asesinato de mujeres es parte del diagnóstico del ex Presidente, situación
que el Presidente califica como “insostenible”, el artículo no refiere acciones o políticas para
enfrentar este problema en específico, pues sólo arroja cifras generales en otras materias.
“Ciudad Juárez ya tenía una grave crisis social, que tuvo como consecuencia más trágica de
los asesinatos sin resolver, violentas de decenas de mujeres de nuevo a finales de 1990 y
principios de 2000”, indica.
Finalmente, Calderón concluye su texto indicando que Ciudad Juárez es una de las 10
primeras ciudades en México en materia de Inversión Extranjera Directa, y entre las primeras
15 en competitividad.
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