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Impostergable Decretar la Alerta de Género y un Observatorio Ciudadano Xóchitl Arzola Vargas
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no Nacional del Feminicidio es que Ecate
pec ocupa el quinto lugar a nivel nacional
en feminicidios y el primero en todo el te
rritorio mexiquense este municipio ocupa
el nada honroso primer lugar en diversos

delitos como robo de autos secuestros
extorsiones y asaltos a comercio pese a
la operación de seis bases de operaciones
mixtas

Los cuerpos policiacos en Ecatepec indi
ca la legiladora se han visto involucrados
en extorsiones privación ilegal de la liber
te^ y robo entre otros delitos Eeatepee

concentra el diez por ciento del total de
delitos que se registran en la entidad Ca
lifica de lamentable que el presidente mu
nicipal Pablo Bedolla pretenda echar las
campanas al vuelo con cifras alegres en
materia de seguridad pública no obstan

 105.  2014.12.16



Seguridad Pública tan sólo de enero a
junio de 2014 ya se contabilizaban 149
homicidios dolosos en los cuales en 102
se utilizó arma de fuego y para la organi
zación Alto al Secuestro Ecatepec ocupa
el primer lugar en territorio mexiquense
pues desde diciembre del 2012 a septiem
bre de 2014 se contabilizaban 115 casos
denunciados hay que destacar que Eca
tepec concentra el diez por ciento del total
de delitos que se registran en el Estado de
México

También el reporte del Consejo audadar»
para la Seguridad Pública y Justicia Pehaír
explica la diputada señala que el Edórriex
tiene 20 municipios punteando las escalas
de criminalidad en él país ranking lasado
en el estándar internacional de delitos co
metidos por cada cien mil habitantes
Insiste en los números qué dice son es
candalosos y cita al Observatorio Ciuda
dano Nacional que informa el alto numero
de mujeres asesinadas en esta entidad
subrayando que no es posible que el
desdén de la autoridad para atender esta
problemática haya provocado que el Esta
do de México esté convertido en la entidad
más insegura del país para las mujeres
No queremos una muerta más ¡Basta
Ya

La legisladora señala que ante los pobres
resultados presentados por el Secretario
dé Seguridad Ciudadana Damián Cana

les Mena el Procurador Alejandro Gómez
y el Secretario de Transporte Isidro Pastor
la remoción de estos funcionarios se baos
más que impostergable lo que es más
dice ni siquiera debería solicitárseles su
renuncia sino que por ética ellos mismos
deberían abandonar sus cargos pues en

los temas de administrar justicia seguri
dad y transporte le han quedado a deber a
los mexiquenses
Cita la descarada corrupción de los cuer
pos policíacos el alarmante aumento de
los índices delictivos el manipuleo en la
escena de los hechos en el caso de Tlatla

ya los más de 22 intentos de linchamiento
en suelo mexiquense en lo que va del año
las más de 25 mil unidades de transportes
piratas
La desconfianza a las autoridades en

cargadas de procurar y administrar justi
cia conlleva a que la gente no denuncie
afirma Xóchitl Arzola como es el caso de
la violencia de género donde sólo una de
cada tres mujeres agredidas acude a de
nunciar

El hartazgo de la gente precisa la diputa
da es tal que prefiere hacerse justicia por
propia mano antes que los policías deten
gan a los delincuentes y en el mejor de
los casos los autores de hechos delictivos

rieguen al Ministerio Público y horas más
tarde por diversas circunstancias vuelven
a las calles a delinquir Esta desconfian
za de la gente parece justificable pues el
mensaje que se le manda no sólo provie
ne de los cuerpos policíacos sino de los
funcionarios de primer nivel
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