
 

 

 

 

LA SEGURIDAD PUBLICA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 
Jonathan Zuñiga Zavala. 

 
 

La Seguridad es todos, por lo tanto el gobierno debe de ir de la mano con los 

gobernados;  hoy más que nunca, ya que en la sociedad en que vivimos no hay 

lugar seguro para protegernos, menos a nuestras familias. 

 

  

La Seguridad es primordial para todas las sociedades, por lo tanto los gobiernos, 

deben implementar muchas acciones o programas que les den certeza, protección 

y seguridad a los gobernados. 

 

 

Si bien  es cierto la Seguridad es una obligación de los gobernantes para proteger 

a las familias, y derecho de los gobernados; asunto que compete a todas y a todos.  

Ambos deben poner algo de su parte, para que fortalecidos  y unidos  se resuelva 

este tema que nos tiene de cabeza  y así podamos transitar  en libertad por todo el 

territorio a donde queramos visitar. 

 

 

Hoy las familias que viven en la República Mexicana tienen miedo de salir, de abrir 

la puerta, de  ir a comprar a la Tienda,  llevar sus hijos a la Escuela, de ir hacer 

deporte,  de viajar, de ir  a trabajar y no volver a sus hogares, por tanta inseguridad 

que hay por donde transitamos. Ningún lugar es seguro hoy en día. Las calles están 

vacías, muy temprano se corta la libertad de tránsito, inclusive hay en algunas 

localidades toque de queda. 

 

 



 

 

 

 

Los gobernantes corren el mismo riesgo y ¿qué esperamos de la sociedad civil? lo 

mismo, nadie está seguro, menos en su domicilio, porque puede ser secuestrado, 

sufrir una extorsión, o ser privado de la vida. 

 

 

Gobiernos vienen y gobiernos van y es lo mismo; nada más llegan al poder y se 

olvidan de atender el  problema de la Seguridad que nos perjudica  a todos 

Este problema es de años y lo padecen muchos Países, más aquellos  que están 

en proceso de desarrollo. 

 

 

Como hemos visto,  y algunas familias vivido este cáncer de inseguridad de cerca, 

y otros lo  callamos por miedo. A continuación damos algunas sugerencias para 

atacarlo, juntos.  

 

 

Como la seguridad debe atenderse de manera urgente; toda vez que es tema 

prioritario, los gobiernos de la República,  el Federal, el Local y los H. Ayuntamientos 

Municipales, deben trabajarlo juntos, a través de Programas Sociales, como la 

apertura de más Escuelas de formación cívica, más Centros de Recreación, abrir 

más Hospitales o Centros de Salud, crear más empleos,  más apoyo a la agricultura, 

a la ganadería, a la apicultura, a la pesca, apoyar con más proyectos productivos, 

apoyar con mini- empresas a los pequeños comerciantes. Difundir  en los medios 

de comunicación los diversos temas de interés social y cultural. 

 

 

 

 



 

 

 

Para atender estos programas sociales debe contarse con personas comprometidas 

con la causas sociales, servicios públicos que tengan calidad moral, vocación, y en 

lo concerniente a  la Seguridad Pública, los elementos para esta misión, deben 

antes de ser entrenados,  pasar los exámenes de control, y confianza, posterior que 

reciban cursos permanentes; tanto  de practica como de sensibilidad humana así 

como estudios mínimos de nivel medio superior o profesional, también se debe 

asignarles un salario digno, porque en cada segundo peligra su vida. El salario les 

permitirá que no se  corrompan, o se presten  a violar los códigos o protocolos de 

Seguridad, cuyo objetivo  es que vivamos en libertad  y de manera segura.  

 

 

Por nuestro lado los gobernados tenemos la obligación de estar en constante 

comunicación con nuestras familias, también de seguir preparándonos, de observar 

buena conducta en el hogar, en el trabajo, ser buenos padres, hermanos, hijos y 

ciudadanos, ser solidarios en todas las acciones que emprenda el gobierno, no 

infringir el Bando de Policía y buen gobierno, no corromper a los servidores públicos 

para resolver problemas que tienen solución extemporánea, colaborar en todas las 

tareas de la comunidad, no permitir que otros resuelvan nuestros problemas. Llevar 

y guardar buena  disciplina en el lugar que vivimos, ser buenos vecinos, brindar y 

apoyar con estudios y con lo más que se pueda a  nuestros hijos, participar en todos 

los talleres o foros que se realicen para bien de la Seguridad Pública. 

 

“A LA INSEGURIDAD HAY QUE PONERLES BARRERAS”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como lo hemos remarcado en párrafos anteriores, la inseguridad es un mal para 

todos, y para atacarla debemos trabajar juntos para abatirla, el año que transcurre 

es perfecto para los gobernantes y gobernados  para abatir este mal que tanto daño 

nos ha hecho a todas las familias. Y para tal efecto a continuación presento ante 

esta Mesa de Trabajo,  mi propuesta. 

 

“LA SEGURIDAD ES NUESTRA Y YA, CUIDÉMOSLA Y NO PERMITAMOS QUE 

NOS LA ARREBATEN”. 

 

 

Como la inseguridad nos afecta  a todas y todos trabajemos de la mano, gobierno y 

sociedad, cada quien cumpliendo con sus responsabilidades, el Gobierno 

promoviendo Acciones y acercándonos Programas a todos los sectores de la 

Sociedad,  y los gobernados cumpliendo con nuestras obligaciones siendo buenos 

padres, hijos y ciudadanos; así participando   en todos los problemas que tengan 

que ver con este mal, que nos afecta a todos. 

 

“Como la seguridad no espera, y no queremos que se nos vaya, luchemos 

por ella”. 

 

 
 


