
CHIHUAHUA CONSTRUYE UN MÉXICO EN PAZ

ANTECEDENTES

El Estado de Chihuahua enfrentaba una crisis de inseguridad e impunidad Ciudad
Juárez era calificada como la ciudad más peligrosa del mundo ante este panorama
el desarrollo económico se vio seriamente afectado miles de negocios cerraron y
los inversionistas extranjeros cancelaron sus viajes
El crimen operaba desde las instituciones responsables de brindarnos seguridad

ESTADO ACTUAL

Los homicidios en Ciudad Juárez se han reducido en un 93 del punto más alto
Las extorsiones se han reducido y el secuestro está prácticamente erradicado
Estamos seguros que saldremos adelante en el corto plazo

CHIHUAHUACONFORMÓ UN FRENTE COMÚN ANTE LA DELINCUENCIA
En este ambiente de colaboración y confianza han participado el Poder Judicial el
Poder Legislativo y la autoridad en los niveles federales estatales y municipales
así como la sociedad civil Puntualizamos dos de las acciones más importantes

Control de Penales La autoridad tiene el control total de los penales Los reos
peligrosos se reub¡carón Los celulares están bloqueados Es el primer estado en
cumplir con el acuerdo de CONAGO del confinamiento diferenciado de
secuestradores y extorsionadores eliminando su operatividad la construcción de
redes y la transmisión de conocimiento a otros reclusos Los penales están
certificados por la American Correctional Association 	r
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Compromiso delEmpresariado Los empresarios decidimos no huir
Conformamos el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana financiado
con una sobretasa al impuesto sobre nómina Se establecieron proyectos como el
Observatorio Ciudadano y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para
incidir en las políticas públicas Participamos en la Mesa de Seguridad y Justicia en
Juárez instrumento de colaboración y evaluación

En Chihuahua las autoridades han llevado a cabo estrategias para reducir la
violencia la sociedad ha pasado de la descalificación y la protesta a la propuesta y a
la colaboración

Los avances son importantes pero aún falta camino por recorrer Seguimos
necesitando del apoyo del Gobierno Federal así como de los fondos para poder
seguir avanzando en el Área de Desarrollo Social y de Seguridad para continuar
con acciones importantes que no nos lleven a volver a cometer los errores del
pasado

Sr Presidente Enrique Peña Nieto Gobernadores miembros del Poder Judicial
Legisladores Autoridades y Ciudadanos Es nuestro deseo dejar testimonio de
nuestra experiencia e invitarlos a aprender de nuestros errores y aciertos

Construyamos un México en Paz
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