
 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Jose Luis Martinez Trigo 

 

¿Qué percepción tenemos de la Seguridad Publica que se nos brinda a la 

ciudadanía?... ¿Cuántos de nosotros, no conocemos a alguien que haya sufrido por 

la delincuencia? 

 

El tema de la Seguridad Publica es un punto escamoso en cualquier Administración 

Pública ya sea del orden Federal, Estatal o Municipal y la razón, por la qué es un 

tema tan controvertido, es que; la ciudadanía ya no tiene la confianza en sus 

corporaciones policiacas y mucho menos en su gobierno, y si le sumamos además 

la inseguridad con la que uno se mueve en su trayecto a sus labores, a su domicilio 

o donde tenga que trasladarse uno o sus familiares, es un factor que demerita el 

creer en la labor que prestan. 

 

Desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa inicio la denominada guerra 

contra el narcotráfico se ha recrudecido la violencia en todas sus formas. 

 

Guerrero es un estado que se ha destacado desfavorablemente en el ámbito 

nacional e internacional no precisamente por cuestiones de logros, económicos, 

académicos, sociales o culturales sino por la violencia e infiltración de la 

delincuencia en sus estructuras políticas, económicas y sociales, y es  

 

 



 

 

 

 

 

verdaderamente indignante la forma en cómo la estructura gubernamental ha 

tratado de minimizar la situación real de inseguridad que aqueja en esta entidad; 

ejemplo de ello es cuando uno escucha las noticias que no son de medios oficiales 

nacionales sino de cadenas de televisión de paga, incluso en medios de 

comunicación internacional y que nos brindan información que es obviada por las 

televisoras oficiales.  

 

Entonces, quien nos está dando una información verídica?  

 

Para guerrero la espina dorsal de su economía, desarrollo social y cultural, son las 

industrias primarias y terciarias, y me refiero a la agricultura y el turismo, 

desgraciadamente este Estado, no ha prosperado en una industria de la 

transformación la cual apalearía ese gran abismo en el que se encuentra su 

población con falta de trabajos e ingresos y que orillan a las personas a buscar 

fuentes de ingresos que muchas veces son de dudosa procedencia, o son orillados 

a integrarse a la delincuencia, y acarrea este desorden; puesto que al atraer 

empresas, estas dan capacitación, la cual es pagada y crea fuentes de empleo, 

desarrollo en infraestructura de las localidades donde se posicionan e incentivarían 

a la población en su desarrollo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sin embargo, siendo la agricultura y turismo la fuente de entrada de recursos al 

Estado, este fenómeno ha provocado que las personas emigren de sus localidades 

a los centros poblacionales más grandes del Estado e incluso a otros Estados de la 

República o al Extranjero por cuestiones de inseguridad. 

  

Los centros turísticos del Estado también han sufrido por la inseguridad, 

reflejándose en la disminución de los visitantes, quienes contribuyen con la derrama 

económica en las localidades y a los propios residentes.  

 

Como dato curioso, aquellos conciudadanos de Guerrero quienes viven en otros 

estados y tienen la necesidad de venir a Guerrero a realizar algún trámite 

burocrático, incluso estos mismos han manifestado su incertidumbre y miedo de 

venir por causa de la violencia, vaya la redundancia. 

 

Por todo esto, ¿Como debiera ser la seguridad que los mandos de Gobierno deben 

implementar para garantizar la seguridad a sus gobernados? 

 

Creo que esto debe ser coordinado desde la Federación, pasando por la Seguridad 

Pública Estatal y de ahí a la Municipal, depurando y capacitando al personal, 

implementando controles de confianza, equipamiento, intercambio de información 

entre las corporaciones estatales y sobre todo realizando la vigilancia en las calles, 

pues esas acciones dan certidumbre a los ciudadanos, 

 



 

 

 

 

La implementación del Mando Único en todas las Entidades de la República, 

propuesta en esta última reunión de la CONAGO, es un punto de partida para 

mejorar la eficiencia y eficacia de la Seguridad, planteando quitar a los municipios 

la responsabilidad de las tareas de seguridad pública. 

 

Así las tareas policiales recaerían totalmente en los estados, con la creación de 32 

cuerpos estatales y de la Federación por lo que los municipios solo intervendrán en 

la planeación de tareas de seguridad y no relacionadas con cuestiones policiales,  

 

La implementación del mando único ya ha sido aplicada en algunos estados, pero 

lo han hecho basados en convenios voluntarios de los estados y municipios que 

aceptan someter sus cuerpos policiacos al mando único. 

 

En contraste, quienes continúan realizando las labores de patrullaje y persecución 

de los delitos son en la mayoría de los casos, los mismos policías municipales. 

 

Por ejemplo en Chilpancingo, los patrullajes que debieran realizar la policía 

municipal brillan por su ausencia y solamente cuando hay actos políticos y que van 

a realizar algún programa, están presentes y para la foto; por lo que, los patrullajes 

deberían ser las 24 horas del día, y el cuerpo policiaco que tenga un buen salario, 

capacitación, puesto que al contar ellos con su equipamiento de trabajo y 

remuneración, como todo trabajador se siente motivado  

 



 

 

 

 

 

También debería implementarse el programa de Vecino Vigilante en todas las 

colonias fomentando la participación de los ciudadanos, con el apoyo del mando 

único y de  Protección Civil y estos a su vez, capacitando a la población en primeros 

auxilios; de igual   lo que ayudaría mucho a la disminución de la delincuencia, pues 

nos hemos vuelto insensibles, indiferentes y con temor a denunciar, puesto que no 

sabemos si el cuerpo policial realizara su labor o esta inmiscuido en la delincuencia. 

 

 

  

 

 


