04 DE OCTUBRE DE 2016.

DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES
TEMA: “SEGURIDAD”

Con

su

permiso

diputada

vicepresidenta.

Buenas

tardes

compañeros

Legisladores. Medios de comunicación. Ciudadanía en general.

Hoy quiero expresar mi reconocimiento a todos aquellos que trabajan que se
esfuerzan y luchan por un mejor estado, en materia de seguridad. Aquellos que
hacen que Chiapas sea el hogar seguro donde vivan nuestros hijos, que salir a un
parque o dejar la camioneta en el estacionamiento, no sea motivo de
preocupación por tus bienes o tus seres queridos.

La percepción de Seguridad en nuestro estado la hacemos todos, es una
responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía. En la población la
cimentación de valores desde nuestras familias, que son la célula básica de la
sociedad, cimentando y fortaleciendo los valores en las escuelas, invitando a la
población

a

denunciar

el

delito,

abriendo

oportunidades

de

empleo,

implementando programas de prevención que ataquen la causa más no el efecto.
Los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en el
manejo de su información en materia de seguridad. Ya que son líderes de opinión
dentro de la ciudadanía. Por eso, estoy convencida que la seguridad la hacemos
todos, cada uno desde su trinchera.

Hoy se aplaude los datos otorgados por INEGI, donde a través de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016,
confirma una vez más que Chiapas es el estado más seguro del país.

Aunque las estadísticas nos manejen que Chiapas es el Estado más seguro del
país, la ciudadanía sigue percibiendo violencia en las calles, recordemos que la
violencia genera miedo, y ese miedo crea inseguridad. Por eso la gente no
denuncia, por eso la percepción es una y la estadística otra.

Hay varios tipos de cifras. Las cifras, para Luis Rodríguez Manzanera, criminólogo
dice que existen:
La Cifra oficial: Es el número de infractores que aparecen en las estadísticas las
que se denuncian
denunciados,

de

(policiacas, judiciales, de menores); pueden ser de casos
sujetos

arrestados,

de

procesos,

de

procesados,

de

sentenciados.
La Cifra negra: Es el volumen de delitos que no llegan al conocimiento de las
autoridades. En este caso, son las acciones criminales que no aparecen en la
estadística.
La Cifra Real: es el resultado de la suma de la cifra oficial y de la cifra negra. Son
las infracciones que efectivamente se han cometido.
Y las Cifras rosas: son aquellos datos triunfalistas, en ocasiones maquillados que
ocultan la realidad y no revelan la profundidad auténtica del problema.
Hoy en esta máxima tribuna traigo una exigencia de la población tapachulteca,
que hace un grito de ayuda para poder circular de manera segura. Hoy la sociedad
Tapachulteca, hace un llamado exigente, a los tres órdenes de gobierno, por los
actos violentos que se han dado en los últimos días.
En Tapachula la exigencia y certeza de sentirse seguro ha penetrado en la
población, debido a que los últimos días han estado solicitando se ponga ojos en
ese tema. Aplaudo las reuniones interinstitucionales después de las situaciones
que hemos visto.
Hoy la población amigos diputados, que conocemos el distrito de Tapachula,
Costa y Soconusco, nos pide seamos esas voces, del lugar que vivimos y que no

estamos ajenos ni tenemos desconocimiento de los sucesos. Hoy también nos
pide analizar el presupuesto federal que se otorga en materia de seguridad a los
ayuntamientos, como es el subsemun, presupuestos que sirven para comprar
cámaras de vigilancia. De las cuales, en Tapachula muchas de ellas

no son

funcionales.
Recordemos si no percibimos esta seguridad en nuestro municipio y en nuestro
estado se frena el turismo, el empleo, el comercio, así también las familias no
gozan de una tranquilidad, es por ello amigos diputados que los exhorto a seguir
legislando en materia de seguridad para el bienestar de los chiapanecos.
Exhorto a la ciudadanía a denunciar y a los medios de comunicación al buen
manejo de información porque sin o entonces obtenemos por un lado cifras que
repuntan a nuestro estado en el lugar con menor inseguridad, pero por otro la
percepción del ciudadano dista mucho de las cifras y portadas de periódicos.
Es cuanto diputada vicepresidenta.

