
 

 

 

 

GUERRERO INSEGURO 

Amantina Alday Gallo. 

 

Comenzaremos hablando sobre un tema importante que está afectando a la 

ciudadanía en general, el cual es la seguridad pública. Es un tema delicado, 

puesto que la inseguridad crece día a día. 

 

Partiremos del año 2011 en el que se inició la lucha contra el crimen organizado, a 

raíz de este acto, ha venido creciendo el problema, en donde hacemos mención de 

ellos como lo son; la extorsión permanente, mediante el cobro periódico de “cuotas” 

por parte de los grupos criminales que operan en la zona y que están plenamente 

identificados por ciudadanos. Se ha demostrado que algunas autoridades brindan 

protección, información e impunidad a los delincuentes, permitiéndoles cometer 

diferentes delitos como lo son: secuestros exprés, violaciones, robos con lujo de 

violencia, extorsiones, homicidios, entre otros. 

 

Por ejemplo, la mayoría de los sectores como lo son el sector público, privado, 

económico, político, social, educativo, transportes, etc., están obligados a entregar 

cierta cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea o, un porcentaje 

como cuota por protección o el dejarles trabajar libremente. 

La mayoría de las personas que integran el comercio informal  son extorsionadas, 

obligándolas a pagar periódicamente la supuesta protección y/o el derecho de piso. 

 

 



 

 

 

En el último año decenas de personas han sido víctimas de secuestro y los 

criminales han obtenido rescates que van de los 50 mil al millón de pesos o más, en 

algunos casos. Las víctimas no han sido sólo empresarios y sus familiares sino la 

ciudadanía en general. 

 

Lamentablemente y derivado de estos actos delictivos los grupos delincuenciales 

toman medidas drásticas al arrebatar la vida de sus víctimas dando así no 

solamente un tipo de violencia física a dicha victima sino también psicológica a la 

familia de la víctima. 

 

El tema de homicidios, ha crecido nuevamente en el Estado y a pesar de que la 

mayoría de actividades delictivas se concentran en puntos específicos, no hay 

atención especial en los lugares para salvaguardar la integridad de los ciudadanos 

que incluso han tenido que abandonar la Entidad por el repunte de la  violencia, 

según el último reporte de la Confederación Patronal de la República Mexicana en 

este momento el índice de inseguridad ha incrementado del año 2011 a la fecha un 

40%.  

 

Lo que ha llevado a tomar medidas drásticas en contra de este problema. Algunas 

de éstas son las denominadas autodefensas de las cuales han dado sus orígenes 

en las diferentes regiones del Estado, en el caso de nuestra Capital se denomina 

vecinos vigilantes, es lamentable que se tomen estas decisiones ya que compete a 

nuestras autoridades y gobernantes asegurar el estado de derecho en nuestra 

Entidad Federativa. 

 

 



 

 

 

 

La situación es delicada y difícil, pero se tiene que redoblar esfuerzos con las 

autoridades, para que brinden orden y paz a nuestra ciudadanía.  

 

Ahora bien las acciones tomadas últimamente por nuestro Gobernador el Lic. Héctor 

A. Astudillo Flores en conjunto con los distintos niveles de gobierno, han logrado 

tener la iniciativa de atacar al crimen organizado haciendo énfasis en hacer valer el 

mando único policiaco para frenar la corrupción de las autoridades locales, las 

cuales en muchas ocasiones son éstas las que ofrecen impunidad a los 

delincuentes, permitiéndoles violentar la ley y cometer los distintos delitos que 

hemos hablado anteriormente. 

 

 

 

 


