
 

 

 

 

UNA MEJOR SEGURIDAD PÚBLICA PARA GUERRERO 

Lic. Víctor Iván Zúñiga Leyva. 

 

Actualmente guerrero vive unos de los periodos más importantes en el que las 

decisiones que se tomen en este nuevo periodo de gobierno marcarán y cambiaran, 

espero que para bien, el éxito de nuestro estado. 

 

Iniciamos este nuevo ciclo con grandes oportunidades, pero también con grandes 

desafíos que amenazan la tranquilidad y la calidad de vida de los guerrerenses. 

 

El tema de la seguridad pública hoy en día es un tema delicado sin lugar a dudas, 

sin embargo, es responsabilidad de todos los guerrerenses preocuparnos, pero 

principalmente ocuparnos en cuanto a esta problemática, lo cual, gracias a estos 

foros y la gran consulta ciudadana que el gobierno del estado está llevando a cabo 

es posible. 

 

Es por tal motivo que, como guerrerense hago una propuesta ciudadana en materia 

de seguridad pública, ya que en las condiciones actuales en que vivimos es uno de 

los retos más importantes que debemos afrontar. 

 

Tal propuesta es aplicar el proceso de depuración de las corporaciones policiacas 

e integración de los mandos únicos. 

 



 

 

 

 

Debido a que dicho concepto de “seguridad pública” reconoce que la seguridad es 

una responsabilidad del Estado en su conjunto, que se orienta a prevenir y castigar 

tanto los delitos como las faltas administrativas y a salvaguardar el orden y la paz 

pública. 

 

Es decir, que debe de haber una estrecha y efectiva coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, el Federal, el Estatal y el Municipal, para poder llevar a cabo 

esta responsabilidad asignada al Estado y así poder reducir la violencia en nuestra 

región, ya que a mi parecer este programa presenta opciones viables para fortalecer 

la gobernabilidad de guerrero y estar en la oportunidad de poder alcanzar la paz y/o 

tranquilidad que los guerrerenses exigimos a través del Estado de Derecho, 

garantizando de ese modo la libertad, la vida, el bienestar y el patrimonio de todos 

los ciudadanos que vivimos en zozobra por la inseguridad manifestada en todo 

nuestro estado, puesto que, el robo, los secuestros, asesinatos y demás, afectan 

nuestra calidad de vida, no solamente por el daño económico que sufrimos, sino por 

el impacto psicológico que se tiene en los niveles de seguridad. 

 

Por ello considero oportuno abrir el debate sobre esta situación, porque es una 

decisión que nuestros gobernantes, municipales y el estatal, van a tomar dentro de 

poco tiempo, es momento de transformar lo que no funciona y trabajar en conjunto 

en pro de la seguridad de todos los guerrerenses, ya que nos urge reducir los altos 

niveles de corrupción, criminalidad e impunidad. De igual forma, exigimos mejorar 

inmediatamente la calidad y las competencias de las fuerzas de seguridad pública,  

 

 



 

 

 

elevando el nivel de los policías, con mejoras sustanciales de salarios, seguridad 

social, plan de retiro, capacitación y formación ética, al respecto, no es posible que 

nuestros guardianes del orden estén en paro laboral por estas exigencias, como era 

el caso de fuerzas policiacas de Acapulco; que puedas ser policía teniendo un 

mínimo de estudios y que no se les dé una capacitación continua, todo esto ha 

provocado la infiltración y manipulación desde dentro, por parte de esos mismos 

grupos, de corporaciones policiales completas. 

 

Conscientes del nivel de complejidad del problema, exhortamos también a todos los 

guerrerenses a retroalimentar sobre este tema y esta propuesta ya que es una gran 

tarea que gobernantes y gobernados debemos de asumir. 

 

¿Por qué de esta propuesta de aplicar el proceso de depuración de las 

corporaciones policiacas e integración de los mandos únicos? 

 

Porque considero que con ella podemos incrementar la eficacia y eficiencia de los 

mecanismos de control de confianza institucional, recordemos que de acuerdo a 

reportes oficiales se estima que la mitad de los policías son “no recomendables”, lo 

que quiere decir que han reprobado las pruebas de control de confianza y que 

podrían estar vinculados con los grupos del crimen organizado, reconociendo que 

la corrupción policial se debe a su entorno social, legal, político e institucional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Todo lo anterior ha minado la gobernabilidad en el estado, debilitándolo en su 

responsabilidad de garantizar seguridad y orden, cuestiones que por cierto, nuestro 

gobernante estatal pregonaba en su campaña, señor gobernador es momento de 

actuar, usted tiene en sus manos nuestro futuro, confiamos en que tomara las 

mejores decisiones para guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


