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CON INNOVACIÓN Y ESPERANZA SE
ATENDERÁ LA SEGURIDAD Y NO CON
OCURRENCIAS
Con innovación y esperanza se atenderá la seguridad desde la
autoridad y con la ciudadanía, una estrategia que se está
construyendo con las y los mejores especialistas en la materia,
“porque no vamos a llegar a gobernar con ocurrencias”.
Así lo indicó la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, doctora Claudia Sheinbaum, durante su
participación en el Foro Seguridad y Justicia con Innovación.
Señaló que su estrategia tiene como objetivo recuperar el control de
seguridad en la Ciudad de México, además de garantizar los derechos
humanos de todas y todos.
Agregó que esta acción se encuentra vinculada para disminuir las
desigualdades que persisten en la capital, porque “no sólo es justicia
en términos de la procuraduría y de acabar con la impunidad, sino
justicia social”.
Enfatizó que en el actual gobierno se abandonó la seguridad, a la
ciudadanía y además regresó la corrupción, por lo que se retomará el
control para acabar con esta situación.
Detalló que para ello todos los días se atenderá el tema desde las
distintas áreas del gobierno, y en particular desde el gabinete de
seguridad, por lo que también regresarán las Coordinaciones
Territoriales.

Expresó que sí va a ser posible que la Fiscalía trabaje de cerca en
esta propuesta para retomar el control de la seguridad, a pesar de ser
autónoma como lo establece la Constitución de la Ciudad de México.
Mencionó que esta estrategia también permitirá fortalecer la Secretaría
de Seguridad Pública, impulsar los controles de confianza y los
incentivos a las y los policías de la ciudad.
En su intervención Marcelo Ebrard, asesor de la candidata, puntualizó
que el objetivo de un modelo de seguridad de cualquier gobierno
progresista debe estar sustentado en la paz y tranquilidad de las
personas.
Comentó que la estrategia que se va a seguir con la doctora Claudia
Sheinbaum es la que ya tuvo éxito con Andrés Manuel López Obrador,
y que se abandonó por frivolidad en el Gobierno que está por concluir.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez, coordinadora de Gobierno, subrayó
que el modelo de Coordinaciones Territoriales de Seguridad y
Procuración de Justicia fue una de las principales estrategias que se
implementó en 2001 a 2012 para disminuir los delitos en la Ciudad de
México.
Explicó que en las Coordinaciones se revisaban las estadísticas e
indicadores delictivos y se proponían estrategias para combatir los
delitos.
En su oportunidad, José Merino, colaborador en la campaña de
Sheinbaum, resaltó que se deben recuperar espacios donde el Estado
ya no aparece, además de retomar el control de la seguridad y generar
mecanismos con los que las y los ciudadanos puedan exigir sus
derechos.

Por su parte María Elena Morera, en representación de la organización
Causa en común, destacó que se tienen que generar espacios de
confianza a través de acuerdos para construir un modelo de policía de
proximidad con la ciudadanía.
Ana Laura Magaloni, integrante del equipo de campaña de la doctora,
refirió que el mal funcionamiento del actual sistema de justicia tiene
que ver con que el orden social es excluyente, vertical e injusto,
cuando la justicia tiene que ser para todas y para todos.
—000—

