05 DE ABRIL DE 2016.

DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES
TEMA: INSEGURIDAD EN CINTALAPA CHIAPAS.

Con su venia diputado presidente.

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. El día de hoy, desde
la máxima tribuna de Chiapas, quiero hacer del conocimiento de ustedes, la crisis de
seguridad

que vivimos en Cintalapa; lugar en donde se han suscitado, de manera

reiterada, robos a casa habitación, a negocios y a personas que transitan por las calles de
dicho municipio.

Esta crisis de seguridad se ha acentuado recientemente con la desaparición del niño
Jonathan Cruz Arellano, de quien se desconoce su paradero desde el 30 de marzo de
2016; y se teme por la integridad del menor ya que puede ser víctima de la comisión de
algún delito.

La crisis de seguridad no es reciente, este problema se ha ido incrementando desde hace
más de un año.

Por ello, exhorto a las autoridades municipales y a las diferentes instancias de
procuración e impartición de justicia y a esta soberanía a restablecer el orden y la
seguridad en el municipio.

De forma inmediata, debemos trabajar en políticas y acciones en materia de seguridad
pública que beneficien a los cintalapanecos y a todo aquel que vive o transita por nuestro
querido Chiapas.
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Debemos impulsar mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Dicha
coordinación debe ser más clara y más precisa.

Se debe trabajar en la capacitación y profesionalización de la policía municipal, mediante
cursos que actualicen sus conocimientos y mejoren sus habilidades. Que su actuar este
apegado al marco de los Derechos Humanos, respetándolos y haciéndolos valer en todo
momento. Asimismo, contar con los conocimientos necesarios para la implementación del
nuevo sistema penal. Por otro lado, se debe reforzar el adiestramiento táctico y operativo.

También es necesario tener especial atención al tema de los procesos de control de
confianza, para saber qué elementos policiacos pueden continuar dentro de las
corporaciones. Es importante dar a conocer el número de efectivos que no cumplieron las
pruebas toxicológicas, médicas y de confianza.

Sobre la inversión en materia de seguridad pública, estamos obligados a potencializar la
inversión que realiza el gobernador Manuel Velasco Coello en el rubro.

De manera inmediata, es fundamental identificar de acuerdo al mapa delictivo del
municipio los puntos con mayor incidencia delictiva, así como monitorear las entradas y
salidas del municipio que conectan con otras localidades. Lo anterior permitirá eficientar
recursos humanos y tecnológicos para el resguardo de la ciudadanía.

Debemos de buscar e identificar aspectos específicos para que tanto las autoridades
como la sociedad civil organizada puedan establecer un diálogo permanente y promover
juntos las estrategias claras que atiendan los problemas de inseguridad, y con ello,
disminuir los índices delictivos.
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Coincido con aquellos personajes que consideran que las instituciones deben centrarse
en el beneficio social, sobre la base de un desarrollo orientado a lograr una convivencia
armónica. De ahí la importancia de contener la delincuencia y en general toda amenaza a
la sociedad, función básica y compromiso ineludible del Estado.

Debemos garantizar la tranquilidad, que consiste en brindar seguridad pública, lo que no
debe entenderse solamente como la lucha en contra de la delincuencia, sino también,
como la búsqueda de condiciones adecuadas, para que los miembros de la sociedad
puedan desarrollarse en su entorno, y con ello, ejercer plenamente sus derechos.

La armonía y la paz social deben prevalecer en cada rincón de Chiapas. Es cuanto,
diputado presidente.
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