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El procurador general de Justicia delDistrito Federal Miguel Ángel Mance
ra Espinosa anunció el 3 de septiem
bre que antes del 15 del mismo mes

será instalado el Consejo paralaAplicacióndel
Nuevo Modelo de Policía de la institución cu
ya finalidad es que los habitantes de la ciudad
de México cuenten con un cuerpo de investi
gadores cercano profesional y con vocación
de servicio a la comunidad

El Consejo detalló estará conformado por
representantes ciudadanos organizaciones
civiles servidores públicos legisladores es
pecialistas y académicos que trabajarán en
cuatro ejes a servicio público de carrera de
la Policía de Investigación b normatividad
interna c nuevo modelo de administración
policial y d filosofía institucionaly contacto
con la ciudadanía Y fijó sus expectativas la
Policía de Investigación deberá cumplir con
los estándares más altos a escala internacio
nal en materia de investigación científicadel
delito capacitación eficacia honestidad
transparencia y compromiso con los dere
chos humanos

La noticia es importante y poco común Lo
regular es que los procuradores van y vienen
sin diseñar e implementar planes de reforma
de gran calado sobre las policías que depen
den de ellos en general optan por hacer ajus
tes menores que si acaso modifican margi
nalmente el mandato la estructura los pro
cesos y las prácticas en las denominadas po
licías judiciales o ministeriales Lafórmula es
bienconocida los procuradores cambian pe
ro las y los policías y sus prácticas permane
cen Mancera se salió de la norma y ha hecho
un compromiso público extraordinariamente
ambicioso en la medida que fijó un puerto de
llegada que implica profundas transforma
ciones en un cuerpo policial sumido en defi
ciencias crónicas

Lo más notable del anunciono es el objetivo
crear una policía distinta a la que hay sino el
llamado a implicar en el proceso a actores ex
temos de diverso tipo No tengo la menor du
da de que este ingrediente puede hacer la dife
rencia ¿Por qué Por una sencilla razón el

más valioso recurso que tiene la policía para
evitar su propia transformación es la opaci
dad Cuando la policía está lejos de la mirada
del público tiende a favorecer el manteni
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