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La PGR reconoció la necesidad de presencia militar permanente en esos dos estados
Por Melina Gil y Verónica Jiménez
AGENCIA REFORMA
GUADALAJARA.- El procurador Jesús Murillo Karam reconoció ayer la necesidad de tener
presencia militar permanente y policías federales en los límites de Jalisco y Michoacán ante el
escenario de violencia de esa zona.
Sin embargo, no profundizó en detalles sobre la estrategia de vigilancia que, dijo, se requiere
en la zona limítrofe de ambas entidades.
Al finalizar la reunión del Gabinete de Seguridad con seis mandatarios, el procurador general
de la República se negó a ahondar sobre las investigaciones abiertas tras el asesinato de J.
Jesús Gallegos Álvarez, quien se desempeñaba como secretario estatal de Turismo en Jalisco.
En conferencia de prensa ofrecida tras la reunión de seguridad con los mandatarios, el titular
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó ayer el respaldo del Gobierno federal a
la Entidad, ante la ola de violencia que se ha registrado este mes.
“Venimos a Jalisco, pero también con los otros gobernadores, a decirles: aquí está la autoridad
federal, viene a coordinarse y a respaldar el esfuerzo del Estado y de los municipios”, resaltó.
El Gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, refirió que durante la reunión con sus pares y
los mandos federales de Seguridad se avanzó en el intercambio de información, así como en la
reorientación de fuerzas para hacer eficaz la implementación del sistema acusatorio penal.
Sobre la propuesta del Gobierno Federal de crear un mando único policial en todas las
entidades del País, Sandoval indicó que es viable en Jalisco sin determinar un plazo específico
para ser implementado.
En la reunión, que inició al medio día, estuvieron presentes también el Secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Soberón, y los
Gobernadores de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre; Colima, Mario Anguiano Moreno;
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes.
A su regreso a Pachuca, tras la reunión similar que el Gabinete de Seguridad realizó con
gobernadores en el puerto de Acapulco la noche del viernes, el Gobernador de Hidalgo, José
Francisco Olvera Ruiz, sostuvo que la petición del Secretario de Gobernación fue que los
mandos estatales trabajen fundamentalmente en la prevención del delito.
“En la medida de que se atienda a las comunidades y se reconstruya el tejido social se va a
lograr bajar el índice delictivo”, dijo Olvera.
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Apuntó que existen nuevos esquemas de respuesta donde participa activamente el Ejército
Mexicano de la Policía Federal y la PGR, por lo que en la zona centro del País, ya ha bajado la
incidencia delictiva, aunque omitió cifras precisas.
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