
La base de lapirámide
No puede seguir dependiendo la plataforma
de la seguridad de los gobiernos municipales
No están en condiciones de garantizarla

Nuevo León podría ser la punta
de lanza el laboratorio social para
demostrar que se puede tener
una policía estatal poderosa

Lahistoria dela muerte
anunciada de

Héctor ONegro
Saldaña quien
era calificado

como el responsable de la ola
desecuestrosyextorsionesque
sufríanMonterreyysobre todo
elmunicipiode SanPedroGar
za García con las declaracio
nes del presidente municipal
Mauricio Fernández Garza y to
das las especulaciones que se
han dado posteriormente res
pecto alaexistenciade grupos
parakgaks ha desatado ade
más una ola de violencia en
distintos municipios de Nue
voLeón Elasesinato delgene
ral retirado Juan Arturo Esparza
Garda secretariode Seguridad
Pública del municipio de Gar
cía conurbado a Monterrey y
de su equipo más cercano es
unademostraciónde lo delica

do de lasituaciónque deviene
en muy buena medida del re
cambio gubernamental en los
municipios de la entidad

Porque independientemen
te de las declaraciones o de lo

controvertido que seaMauricio
Fernández en un punto tiene
toda la razón la tónica de la
mayoría de los gobiernos mu
nicipales es lisay llanamente
hacerse güeyes ante los de

safíos de la seguridad Pero no
se trata sólo de voluntad Un
municipio como San Pedro
puede y debe tener una poli
cía local operativa construir
como lo d^jo Fernández Garza
cuerpos de inteligenciay tam
bién tenerunavisiónquevaya
más alláde solucionar lospro
blemas de tránsito Elproble
ma es estructuraly en muchas
ocasiones trasciende lavolun
tad de los actores

La base de la seguridad
no puede seguir dependien
do de los gobiernos munici
pales Simplemente no están
en condiciones de garantizar
la si 95 de los delitos que se
cometen son del fuero común

y cerca de lamitad de ellos es
tán relacionados con el robo

resulta evidente que las poli
cíasmunicipales se encuentran
rebasadas Ni siquiera imagi
nemos salvo algunos munici
pios importantes como San
Pedro la impotencia o el des
interés de esas policías locales
paraatender fenómenos como
el secuestro o el narcomenu

deo delitos que también ten
drían que entrar dentro de sus
atribuciones legales

Hay que insistir en un pun
to que señaló Genaro García
Luna en su accidentada com
parecencia en la Cámara de
Diputados deben ser creadas
32 policías estatales que con

centren las actividades y atri
buciones de las municipales
y a su vez se puedan coordi
nar eficazmente con la Fede

ración Los datos parasusten
tar esa necesidad son rotun

dos La mitad de las policías
municipales tienen menos de
20 elementos yconlarotación
de los mismos por sus tumos
quedanunos cincoo seis enca
da uno En los hechos 88 5
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de los municipios no pueden
contar con más de 33 elemen
tos activos Otras 25 corpora
ciones locales las de los muni
cipios más importantes con
centran 26 de los elementos
Pero su situación es lamenta

ble 70 de los policías mu
nicipales tienen menos de 10
años de instrucción la mayo
ría ya cumplieron más de 35
de edad y 61 de todos los de
los municipios no ganan más
de cuatro mil pesos mensua
les Esa es la realidad ¿A esos
cuerpos depolicías se les debe
encomendar hacerse respon
sables de la base de la seguri
dad en nuestro país

Se ha dicho que no habría
presupuesto que alcance para

cubrir esos cuerpospoliciales
homologando salarios equi

pos estructuras Con el es
quema actual tal vez no pe
ro al hablar de tener 32 poli
cías estatales no se trata de

simplemente sumar a los que
ya están y hacer una suerte de
conglomerado de todo lo exis
tente sino de rediseñar el sis
tema No nos faltanpolicías en
el país lo que no tiene senti
do es su distribucióny suorga
nización En lugar de concen
trar elementosyesfuerzos és
tos se dispersan y malogran y
en vez de contar en los muni

cipios con la base de la pirá
mide de seguridad en el país
lo que tenemos es labase de la
penetración de la delincuen
cia en las estructuras poli
ciales En Nuevo León se es

tádando unacoyunturaespe
cial que podría ser la piedra

de toque para cambiar las co
sas Existe un nuevo gobierno
estatal con el compromiso de
avanzar seriamente en el ám

bito de la seguridad Contro
vertidos o no hay nuevos pre
sidentes municipales decidi
dos a acompañar ese avance
Yexiste unasociedadque está
harta de una inseguridad que
hastahace unos pocos años le
era ajena Nuevo León podría
y debería ser la punta de lan
za el laboratorio social como
lo ha hecho en muchos otros
ámbitos para demostrar que
se pueden cambiar las cosas y
esposible tener unapolicíaes
tatal poderosa que absorba a
sus vulnerables policías mu
nicipales Y que le devuélvala
seguridad a su gente
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