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avala creación de regiones operativas

Respalda CCE el Plan
Nacional de Seguridad

Debe ser la prevención
un trabajo prioritario y
multidisciplinario, dice
édgar juárez uscanga
el

mexicano

TIJUANA.- Para el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE) el
nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) que ha sido planteado por
el presidente Enrique Peña Nieto, es una
señal positiva para hacerle frente a la
delincuencia e inseguridad, y principalmente dar resultados en materia de prevención.
“Sin duda la creación de las cinco regiones operativas de coordinación en
materia
de
seguridad púHace un
blica, manda
exhorto para
un excelente
que se liberen
mensaje
a
la población
de inmediato
en el sentilos recursos
do de que la
destinados al
proximidad
con las disPlan Nacional de
tintas zonas
Prevención
del país, será
un elemento
clave para proponer acciones conjuntas
y efectivas, asimismo, en el entendimiento del problema de la violencia a partir
de las diferentes realidades que permita
generar mejores resultados”, indicó Escobedo Carignan.
Además, resaltó que esta primera propuesta atiende a una demanda del sector
empresarial de ponderar la prevención
del delito de manera eficaz, para que no

>

sólo quede en el discurso de los diferentes actores políticos, “la creación
del Centro Nacional de Prevención
del Delito, puede ser un verdadero
instrumento que atienda las causas
y no los efectos de la inseguridad y
la delincuencia”, comentó.
Recalcó que los trabajos en materia preventiva que hoy se anuncian
en lo general son las propuestas de
la sociedad y en específico del rubro productivo, ya que se pretende
atender de manera multidisciplinaria, la adición como un problema de
salud, restaurar espacios públicos
y generar proyectos remunerados
como una alternativa de cohesión
social.
“Es importante ahora que el Senado atienda la propuesta de 115 mil
millones al tema de la prevención
y de la misma manera, se agilice
la aplicación de los 2 mil 500 millones de pesos en fondos para este
tema”, abundó Escobedo Carignan.
Manifestó que el CCE estará atento a contribuir con las propuestas
necesarias para abatir el flagelo de
la inseguridad y de inmediato, estará acompañando la medición de
resultados que ha sido anunciada,
que por principio, es el abatir los
homicidios, los secuestros y la extorsión.
Debido a que son los indicadores
que el empresariado ha solicitado
desde hace varios años, pero que
sigue instando para que a la brevedad, se ajusten a los demás indicadores que se involucran en el Plan
Nacional de Seguridad Pública y sobre todo que se regionalicen, estableciendo así una clara distinción de
las responsabilidades de cada uno

mexicano

TIJUANA.- Baja California ahora
es uno de los estados más seguros
de México, dijo el gobernador José
Guadalupe Osuna Millán al recordar
las celebraciones navideñas de 2007 y
2008, cuando prevalecía “un ambiente
difícil, que hoy quedó en el pasado”.
Lo anterior, al encabezar una cena
navideña con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, en
el patio central de Centro de Gobierno,
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TIJUANA.- El presidente del Consejo
Coordinador
Empresarial
CCE,
Mario Escobedo Carignan, dijo que
es una buena señal el que se atienda
la prevención dentro del Nuevo
Plan Nacional de Seguridad Pública.
de los actores.
Destacó que el incluir a representantes de la sociedad civil al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, se
había convertido en condición impostergable para democratizar las
acciones en materia de seguridad,
justicia y asegurar la eficacia en la
medición de resultados.
El líder empresarial dijo que sin
evaluación y medición no pueden garantizarse resultados satisfactorios,
pero además, sin la intervención de
la sociedad no pueden establecerse
acciones correctivas convenientes,
sentenció.

donde el bien común debe ir acompañado de otros satisfactores como el
lado espiritual.
“La Navidad es fiesta porque celebramos al líder más grande que ha dado
la humanidad, el nacimiento del niño
Jesús, quien fue un servidor, ofreció
su vida por la salvación de todos nosotros y su deseo es que hubiera paz
en la tierra”, estableció.
El gobernador reconoció a las 800
Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC’s) registradas en Baja Califor-
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TIJUANA.- El gobernador José Guadalupe Osuna Millán reconoció la labor
que realizan los organismos de la sociedad civil en beneficio de la entidad.
para reconocer el trabajo que realizan
en beneficio de la sociedad.
“Después de cinco años ha valido la
pena asumir la responsabilidad de
brindar seguridad a este Estado que
hoy es uno de los más seguros de la
República Mexicana”, expresó Osuna
Millán.
Manifestó que detrás de las decisiones
de gobierno, el fin último del servicio
está inspirado en las personas; en servir a los demás de manera integral
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En torno a Peña Nieto

Piden unidad
en PRI sin
condiciones

Nancy Sánchez llama
a no equivocarse para
recuperar al estado
el
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emergencias

nia, las cuales representan un pilar
fundamental en la sociedad porque
contribuyen a generar mejores condiciones de vida para los más vulnerables y para todos.
Dijo que estas instituciones todos los
días llevan el ejercicio de la solidaridad a personas que no pueden valerse
por sí mismas.
También entregó un reconocimiento a
la Orquesta del Centro de Artes Musicales, que amenizó la velada.
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MEXICALI.- La diputada presidente de
la Comisión de Fiortalecimiento Municipal del Congreso, Nancy Sánchez Arredondo, llamó a la milutancia priísta a lograr la unidad y acuerdos internos sin
condicionar la militancia a determinados grupos o corrientes partidistas.
Debemos de transmitir a nuestros
alcaldes la profunda oportunidad de
concretar un proyecto de gobierno que
encabeza nuestro presidente Enrique
Peña Nieto, que nos permita recuperar
Baja California.
No es momento de equivocaciones, no
es momento de gobiernos caprichosos
y estridentes, de gobiernos sordos a las
demandas ciudadanas, de gobiernos
soberbios y petulantes. Es momento de
dejar atrás los vicios y prácticas contrarias a la voluntad ciudadana, que
hace años nos sacaron de hacer gobierno, subrayó la legisladora.
Es prioritario,
agregó,
queaúnen
nuestras
diferencias conceptuales
y de preferencias
políticas,
nos mantengamos
unidos
c o m o
instituto
político,
que fort a l e z c amos
a
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m i l i - Dip. Nancy Sánchez.
tancia
y estructura, que gracias a ella y sólo
a ella, ahora se despacha en las cinco
alcaldías; es inadmisible que rumbo
al nuevo proceso electoral, se condicione su permanencia laboral a estar o
favorecer a un grupo en específico, se
corran amenazas directas de: “Es momento de definir su bando, si quieren
seguir laborando”. Amenazando a los
trabajadores, cuando gracias a ellos se
encuentran gobernando, cuando en muchos de los casos su militancia y tiempo
en la trinchera, es mayor a la militancia del propio personaje que despacha
como alcalde.
Los vicios y prácticas del pasado que
dieron a nuestro Instituto Político sus
peores derrotas, debieran estar en este
momento plenamente superadas; si deseamos mantenernos como gobierno
municipal y recuperar el estado para el
PRI, tenemos por principio que iniciar
siendo justos y agradecidos con la militancia que nos llevó a despachar en las
presidencias municipales y en los congresos estatales y federales, destacó la
diputada.
Antes, Nancy Sánchez mencionó que
a lo largo de estos últimos 23 años en los
cuales Acción Nacional ha gobernado
Baja California, hemos sido testigo junto con muchos bajacalifornianos, del
desatino en la forma de hacer gobierno
de las administraciones panistas, sin
dejar de reconocer los avances y logros
obtenidos, que a lo largo de estas más
dos décadas se han diluido, al grado
que se ha constatado en las urnas como
la ciudadanía ha dejado claro su reprobación y enfado.
Primero perdiendo cinco alcaldías
de cinco municipios con que cuenta el
estado y la mayoría en el Congreso local, con la certeza que si contáramos
con el sexto municipio de San Quintín,
igualmente el PRI lo hubiera ganado.
Y recientemente en estas pasadas elecciones donde Acción Nacional, perdió
las mayorías de las diputaciones, y las
senadurías ganadas por Ruffo y Hermosillo, fueron debido a un desatino y
equivocación de estrategia electoral del
PRI.
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