
La Fenamm reconoce a Cuajimalpa

Ouien anda mas que contento
es el Alcalde de Cuajimal
pa Adrián Rubalcava toda
vez que la Federación Nacio
nal de Municipios de México

Fenamm le otorgó un reconocimiento por
encabezar la demarcación más segura a ni
vel nacional

Como parte del Premio Nacional al Buen
Gobierno Cuajimalpa fue seleccionadaentre
los más de 2 mil 400 municipios de México
por considerar que se han implementado
innovadoras estrategias en materia de segu
ridad inteligencia policial y prevención del
delito

Al inicio de la administración el año pa
sado la incidencia era de 13 delitos de alto
impacto a la semana mientras que en la ac
tualidad es de solamente tres casos además
de que en los últimos dos meses es la única
alcaldía de la Ciudad de México en la que no
se hanregistrado homicidios

Qué es lo que ha permitido obtener esos
resultados

De entrada se incrementó el número de

patrullas pues aunque suene exagerado nos
dicen que hace un año la demarcación solo
contaba con 4 vehículos de este tipo contra
los 160 que circulan en la actualidad

Pero además se puso un control estricto
sobre los 700 elementos de seguridadpública
parahacer su actuaciónmás efectiva al dotar
los de un GPS que permite saber en donde se
encuentran y quién puede ser el primero en
responder ante un evento delictivo

Cuajimalpa cuenta con el Grupo Especia
lizado de la Policía Auxiliar GEPA que se

encarga delmonitoreo de las zonas conmayor
incidencia de delitos así como de los puntos
másconflictivos

Se instalaron 600 kits de vigilancia ciuda
dana que incluyen luminarias alarmas y
videocámaras integradas a la red de monito
reo de la alcaldía conocida como base Argos
entre otras acciones

Un punto muy importante que hay que
destacar es el trabajo conjunto con los Go
biernos de la Ciudad de México de Claudia
Sheinbaum y del Estado de México de Alfre
do del Mazo en la implementación de ope
rativos para combatir a la delincuencia pero
además es la única alcaldía hermanada con

el gobierno de Israel en materia de investiga
ción e inteligencia

Sin duda la estrategia implementada por
Adrián Rubalcava en Cuajimalpa es un ejem
plo que se debería replicar en otras alcaldías

no solo de la capital del país si no a nivel na
cional para regresar el ambiente de seguri
dadypaz que tanto anhelamos los mexicanos

Por cierto el propio alcalde nos asegura
que es mentira que se vaya a incorporar a las
filas del PRD como se ha mencionado en algu
nos espacios periodísticos

LAEXCELENTE REPUTACIÓN DE GRUMA
De acuerdo conelreporte Rep Trak2019 que
encabeza el reconocido Reputation Institute
la empresamexicana Gruma que lideraJuan
González Moreno es una de las firmas con
mayor reputación enelmundo pues además
de que tiene presencia en más de 112 países
yventas por varios millones de dólares tam
bién es un actor relevante en causas sociales
ya que a través de su fundación apoya a la
población vulnerable cuando se presentan
desastres naturales
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