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El titular de la Secretaría de 
Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, dijo que actualmente el 
país atraviesa por un “ciclo muy 
negativo” en materia de seguri
dad, por lo que pidió a las enti
dades y a la Federación actuar 
con responsabilidad “sin estar
nos echando la bolita”. En este 
contexto convocó a los líderes 
partidistas al establecimiento de 
una mesa para abordar el tema de 
la seguridad y otros importantes 
para el desarrollo del proceso 
electoral en curso.

“Ayer mismo veía las cifras 
de homicidios, no derivados de 
competencias federales sino de 
homicidios en general en el país, 
(y) no es una buena cifra. Ello 
significa que tenemos que, y lo 
repito, dentro de cada marco de 
competencia sean estados o Fe
deración, sin estamos echando 
la bolita ponemos a actuar con 
eficacia y detener estos ciclos ne
gativos que lesionan a personas y 
están generando un ambiente de 
inseguridad en varias partes del 
país, no en todas”, advirtió.

“Estos ciclos -agregó- los he 
visto en Puebla, en Nayarit, Du- 
rango... no estoy ajeno a ello. 
Vamos a convocar porque este 
es un asunto de gobemabilidad y 
de responsabilidad de gobierno.”

Los temas de la mesa referida 
a tratar con los dirigentes par-

■ £1 titular de G obernación adm ite que las cifras de hom icidios no son alentadoras

Ante el “ciclo muy negativo” en seguridad 
no debemos “echam os la bolita”: Navarrete
■ Asegura que en su momento se analizará brindar seguridad a los candidatos a cargos políticos

tidistas serían los de seguridad, 
gobemabilidad y diálogo cons
tructivo.

“Hay condiciones para ge
nerar una mesa de encuentro”, 
dijo el funcionario al término 
de una reunión con el dirigente 
del Partido de la Revolución De
mocrática (PRD), Manuel Gra
nados, a la que asistió también 
el subsecretario de Gobierno, 
Manuel Cadena.

Granados pidió a Goberna
ción la revisión de protocolos 
de seguridad, más allá del pro
ceso electoral. “Es importante 
generar esta coordinación ins
titucional”, dijo el dirigente de 
este partido que recientemente 
ha perdido a militantes en ata
ques del crimen organizado en 
Jalisco, Baja California Sur, Na
yarit y Tabasco. “Esto nos preo
cupa, más allá de las formas que 
tome el proceso electoral.”

Aunque en este momento 
transcurren las precampañas, el

tema de la seguridad personal de 
los candidatos sí estará conside
rado en su momento. Por ahora 
el responsable de la política in
terna no ha recibido petición 
concreta alguna de protección 
de algún aspirante que considere 
que su seguridad esté en riesgo.

“El mejor marco, el más pro
picio, sería provocar este en
cuentro en una mesa que nos 
permita analizar, cada uno con su 
diagnóstico, donde sienten que 
tenemos que poner más aten
ción”, dijo Navarrete Prida.

“No es un tema de pactos 
de civilidad o no; la legislación 
en materia de electoral es muy 
clara, sino de condiciones que 
permitan dentro de un marco 
de paz, civilidad, poner sobre la 
mesa preocupaciones de partidos 
políticos y sus dirigentes, y que 
el gobierno, asumiendo su res
ponsabilidad, pueda coadyuvar 
a que se desarrolle este año en 
las mejores condiciones posibles

para los mexicanos”, explicó en 
entrevista. Reconoció que inte
grantes de distintos partidos -en  
particular del PRD- han sido 
afectados en hechos que deman

dan justicia. La gestión de Go
bernación consistiría en inter
venir para asegurar que se haga 
justicia. Lo que tiene que haber 
son resultados y mayor eficacia.

■ M ás de 85% de las que hay en el país no tienen autorización

Confisca la PGR 190 mil 550 armas 
en 11 años; representa 1.4% del total
La Procuraduría General de la 
República (PGR) reportó el de
comiso de 190 mil 550 armas en 
operativos federales en los pasa
dos 11 años, lo cual representa 
apenas 1.4 por ciento del total de 
armas ilegales que se estima circu
lan en México.

Un reporte del Centro de Estu
dios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de diputados en 
2015, indica que en el país cir
culan 12 millones 750 mil armas 
ilegales, de un total de 15 millones 
que hay en el país, es decir, 85 por 
ciento de las armas en territorio 
nacional no cuentan con autoriza
ción de las autoridades.

Los reportes publicados por la 
PGR señalan que se decomisaron 
12 mil 71 entre enero y noviem
bre de 2017, siendo éste el último 
reporte mensual en su sitio web. 
Esta cifra es sólo inferior a la can
tidad de armas decomisadas por 
autoridades federales en 2009, 
2010 y 2011.

El Informe estadístico histórico 
por tipo de bien y año señala que 
de 2006 a 2016 se incautaron 178 
mil 497 piezas de armas, a las que 
se suman las 12 mil 71 aseguradas 
el año pasado.

El año 2009 fue el periodo en 
el que se decomisaron más armas 
en territorio nacional, con un total 
de 98 mil 5454; seguido de 2010, 
con 18 mil 358; 2011, con 12 mil 
281, seguido del año pasado con

las 12 mil 71, sin tomar en cuenta 
diciembre.

Dicho reporte agrega que en
tre 2006 y 2016 también fueron 
confiscadas 7 millones 555 mil 
413 municiones o cartuchos; así 
como 83 mil 460 cargadores de 
armas de fuego. También fueron 
requisadas en 10 año unas 6 mil 
467 granadas, 4 millones 148 mil 
74 kilogramos o piezas de explo
sivos y 106 mil 633 accesorios 
para armas.

El tráfico de armas desde Es
tados Unidos a México aumenta 
cada año, agrega el informe Trá
fico de armas. Entorno, propues
tas legislativas y opinión pública, 
elaborado en San Lázaro. Señala 
que tan sólo entre 2010 y 2012 
el tráfico de armas desde el país 
vecino generó ganancias por 127 
millones de dólares por año, lo 
que representa cuatro veces más 
de lo que generó esta industria en 
él periodo de 1997-1999.

Aunque el reporte de la PGR 
no especifica el tipo de armas 
aprehendidas, el reporte de la 
Cámara de Diputados detalla que, 
además de las armas cortas y 
convencionales, a los grupos de la 
delincuencia organizada se les ha 
incautado “armamento con carac
terísticas especiales como su po
tencialidad, alcance, penetración 
y volumen de fuego”.

Entre ellas se encuentra las tipo 
cohete antitanque M72 y AT-4,

lanzacohetes RPG-7, lanzagrana- 
das MGL calibre 37mm, adita
mentos lanzagranadas calibres 37 
y 40 milímetros y las llamadas 
de “nueva generación”, como la 
subametralladora y la pistola FN 
Herstal de fabricación belga.
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El yunque y  la m ano  rusa

•  Rocha

■ Hallaron vehículos hurtados y gasolina, pero no hubo detenidos

La PF decom isa com bustible robado 
en estado de M éxico y M ichoacán
En Michoacán y el estado de 
México, elementos de la Policía 
Federal (PF) decomisaron ca
miones con hidrocarburo robado 
y una bodega en la que se alma
cenaba el combustible.

En la madrugada de ayer, in
tegrantes de la División de Gen
darmería localizaron en Morelia 
la bodega donde se almacenaba 
el combustible.

En el sitio confiscaron seis ve
hículos, cuatro de ellos con reporte 
de robo, así como 15 bidones y un 
tinaco para almacenar hidrocar
buro, sin reportar detenciones, se
ñaló esta corporación en su cuenta 
oficial en redes sociales.

Por la mañana, en el mu

nicipio de Zumpango, la Po
licía Federal también localizó 
un tractocamión y dos semirre- 
molques robados, con 40 mil 
500 litros de monoetilenglicol, 
luego de una denuncia ciuda
dana tras el robo.

De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex) esta sustan
cia es un líquido transparente, 
soluble en agua, alcohol y éter. 
Entre sus principales cualidades 
se encuentra el bajar el punto de 
congelación del agua, por lo que 
se usa como base en los anticon
gelantes automotrices, además 
de frenos hidráulicos, lubricantes 
automotrices y plastificantes.

Apenas el lunes la Policía

Federal anunció la detención 
de ocho personas dedicada 
al robo de hidrocarburos, en 
Cuautitlán, estado de México, 
entre los que se encontraban 
policías municipales y estata
les. También, el fin de semana 
pasado, fueron detenidas por el 
mismo delito otras ocho perso
nas igualmente en Cuautitlán, 
entre los que se encontraron 
igualmente policías y ex poli
cías municipales y estatales.

El hidrocarburo decomisado 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público federal para 
realizarse las investigaciones co
rrespondientes.
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