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AGENTES DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA VESTIDOS DE CIVIL ARRES-
TARON A UN MOTOCICLISTA AL QUE  LO GOLPEARON Y LO BAÑARON DE 
SANGRE CUANDO CONDUCÍA SU MOTO SIN PLACAS Y SIN DOCUMENTO, 
SEGÚN TESTIGOS DEL SUCESO, QUIENES AL VER HOMBRES ARMADOS, 
LLAMARON A EMERGENCIAS POR LO QUE ARRIBARON AL LUGAR ELE-
MENTOS DE LA FUERZA ÚNICA, QUIENES SACARON SUS ARMAS AMA-
GANDO A LOS POLICÍAS DE GUADALAJARA A QUIENES CONFUNDIERON 
CON DELINCUENTES.  

LA CONFRONTACIÓN
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Por | Belisario Bourjac

Mientras Salvador Caro, Eduardo Almaguer 
y Enrique Alfaro se descalifican, el ham-
pa no perdona y la portada del Diario El 
Informador de este sábado 22 de abril es 

contundente con su nota principal: “Escala robo de 
autos con violencia”. 

“Jalisco sube al segundo lugar nacional 
con mil 278 ilícitos durante el primer tri-

mestre de 2017; sólo lo supera el Estado 
de México”, subraya la bajada de la nota.   

La política en vez de unir confronta. 
La manzana de la discordia es la alcal-
día de Guadalajara y la gubernatura 
del Estado. 

La lucha del poder se adelantó y 
el espacio de guerra es el área de la 
seguridad.  

La tarde del pasado 18 de abril 
en la colonia Oblatos Salvador 

Caro, Comisario de Seguridad 
y el Fiscal General, Eduar-
do Almaguer tuvieron un 
encontronazo en la Colonia 
Oblatos, provocado por un 
operativo municipal, supues-
tamente perpetrado por agen-
tes encubiertos, vestidos de 
civil, violando ambos leyes 
en materia de seguridad y 
lo más grave fue la ausencia 

total de coordinación y 
comunicación en 

materia de 

EL GOLPETEO DE LOS POLÍTICOS

>EL GOBERNADOR ARISTÓTELES EXPRESÓ QUE 
“INCIDENTES ENTRE CORPORACIONES SON INACEPTABLES”

CHAVA CARO RECHAZA 
TENGAN POLICÍA SECRETA

ÁREA DE INVESTIGACIÓN NO 
ESTÁ DENTRO DE LA LEY: 
ALMAGUERALFARO EXIGE RENUNCIA DE ALMAGUER 

Y PETERSEN DE SALVADOR CARO
Y Almaguer tiende la mano a Alfaro

En un comunicado que difundió la Policía de Guadalajara por redes socia-
les el Comisario Salvador Caro Cabrera rechaza que esta corporación tenga 
policía secreta. “Es de enfatizar que la UIPD, es una Unidad de Investigación 
conformado bajo el marco de la ley, y no una policía secreta, misma que fue 
creada por el entonces Presidente Municipal, Alfonso Petersen Farah durante 
la administración 2007-2009.

Desde su integración hasta la fecha, la UIPD opera de la misma forma, 
lo cual incluye a los periodos en que el actual Gobernador del Estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval fue Presidente Municipal de Guadalajara y que el actual 
Fiscal General, Eduardo Al maguer Ramírez fue integrante de la Comisión 
Edilicia de Seguridad en el municio (2009-2012). La UIPD continuó de la 
misma forma en la administración de Ramiro Hernández.

También argumentaría: “Como requisito  del Sistema Nacional de Se-
guridad los municipios que recibían fondos del Subsidio Federal en aquel 
entonces SUBSEMUN, hoy Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), tuvieron la atribución de crear grupos tácticos y de investig-
ación. Es por ello que la Policía de Guadalajara en ese entonces se vio en la 
necesidad de crear la Unidad Táctica, la Unidad de Análisis y la Unidad de 
Investigación.        

El Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer sostiene que la Unidad de Investig-
ación de la Policía Tapatía que defiende el Comisario Salvador Caro Cabrera, “no está 
considerada por la ley y debe ser investigada (…) Estaremos revisando la vía legal para 
conocer sus acciones que ha realizado y que sigue realizando (…) Sigo insistiendo en la 
ilegalidad de las operaciones de esta Unidad, tanto por la Cionstitución como por la Ley 
Federal de Seguridad Pública y la Ley Estatal”, precisó.

Almaguer sostiene que los agentes de la Policía de Guadalajara carecen de facul-
tades para realizar actividades de investigación, para andar armados, vestidos de civil y 
mucho menos para agredir a personas” ( El Diario NTR).

seguridad de las dos corporaciones.
Agentes de la Policía de Guadalajara vestidos de civil 

arrestaron a un motociclista al que arrestaron, lo golpearon 
y lo bañaron de sangre cuando conducía su moto sin pla-
cas y sin documento, según testigos que vieron el suceso 
quienes al ver hombres armados llamaron a emergencias 
por lo que arribaron al lugar elementos de la Fuerza Úni-
ca, quienes sacaron sus armas amagando a los policías de 
Guadalajara a quienes confundieron con delincuentes.  

Tanto el fiscal como el comisario se dieron cita en este 
lugar donde habían sido retenidos  cuatro policías munici-
pales vestidos de civil que aprehendían a un supuesto la-
drón sin que existiera orden de aprehensión.

El comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador 
Caro Cabrera, defendería que este operativo era legal ya 
que se trataba de detener a un ‘conejero’ y acusó al comi-
sionado de seguridad de pretender liberar al sospechoso. 
“La policía estatal decidió acudir para liberar al detenido  
y así está muy difícil, así está muy difícil, nosotros esta-
mos haciendo nuestro trabajo y otros cuerpos policiacos 
se dedican a defender delincuentes, esto no lo podemos se-
guir permitiendo, no lo va a aceptar las policía y ahora nos 
quieren voltear el chirrión por el palito”, expresó el jefe 
policiaco de Guadalajara.    

El fiscal Eduardo Almaguer después de dialogar con 
el comisario Caro Cabrera dio la orden de que los cuatro 
policías vestidos de civil fueran detenidos para ser inves-
tigados. “Estas personas tienen que ser trasladados al Mi-
nisterio Público que tienen el mando y la conducción, y 
en ese sentido se está procediendo en este momento. Yo 
espero que lo que hoy se da no vuelva a suceder, no debe 
de haber este tipo de confusiones”, expresó el fiscal gene-
ral de Jalisco. 

Sin embargo, los cuatro policías encubiertos detenidos 
serían liberados durante la madrugada del día siguiente de 
su detención. 
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ALFARO VS ALMAGUER
Para el presidente municipal de Guadalajara, Enrique 

Alfaro, que estaba de vacaciones fuera del país, emitiría 
su comunicado sobre este suceso a través de redes so-
ciales, condenando la intervención de la Fiscalía General 
y exigiendo la renuncia de su titular Eduardo Almaguer:

“Esto ya es el colmo. Elementos de la Fiscalía Gene-
ral de Jalisco golpearon a los de la Policía de Guadalajara 
por detener a un sospechoso. Justo cuando pensábamos 
que no había algo peor que sacar de la cárcel a los crimi-
nales que nosotros sacamos de las calles, pasa esto:

Hace unos momentos la comisaría del municipio de-
tuvo a un presunto asaltante, de esos que la Fiscalía de 
Jalisco deja libres al siguiente día, la cosa es que ahora 
ni siquiera se esperaron a que estuviera tras las rejas, los 
estatales atacaron a los policías del municipio para lle-
várselo”.

Una Fiscalía que en lugar de cuidar a los ciudadanos 
y hacerles justicia protege a los delincuentes y detiene a 
los policías municipales cuando cumplen con su trabajo.

Esta ciudad no puede seguir secuestrada. Si ellos no 
pueden con su parte, que nos dejen hacer la nuestra. ¿Qué 
más tiene que pasar para que  Almaguer presente 
su renuncia?”  

ARISTÓTELES: 
INACEPTABLES ESTOS 
INCIDENTES 
El gobernador Aristóteles Sandoval también expresó 

su posición en torno a este suceso por Twiter: “Inciden-
tes entre corporaciones policiacas suscitados esta semana 
son inaceptables. Como máxima autoridad en la entidad 
los repruebo. Fuerzas de seguridad no deben  dar muestra 
de división bajo ninguna circunstancia. Diferencias de-
ben procesarse por la vía institucional. 

“Debe queda claro: quien no esté dispuesto a coor-
dinarse, respetar la ley y línea de mando. No debe estar.  
Aquí no hay lugar para disputas. Siempre reconoceré  a 
nuestros buenos elementos en todos los niveles: muni-
cipal, estatal y federal. Debemos de permanecer unidos. 
Somos un equipo”.    

EDUARDO ALMAGUER
Elementos de la #FGE Intervienen para detener a 4 

elementos de Policía de Guadalajara vestidos de civiles. 
Dichos elementos viajaban  en una camioneta con placas 
borradas, los cuales se negaron a identificarse. Fueron de-
tenidos mientras golpeaban a una persona qaue viajaba en 
una motocicleta al momento se descarta un robo de tipo 
“conejero”.

SAVADOR CARO
“A pesar de todas las trabas que nos pongan, nosotros 

vamos a seguir haciendo lo necesario para garantizar la 
seguridad de los tapatíos (…) Quiero informarles a todos 
que toda la fuerza de la Policía de Guadalajara está des-
plegada por todo el territorio de municipio”.

PETERSEN PIDE 
LA CABEZA DE 
CARO

El ex alcalde de Guadalajara y actual 
regidor panista, doctor Alfonso Petersen se 
manifestó por la remoción del comisario de 
Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera al 
no seguir con los prototipos de seguridad y 
poner en riesgo los elementos de seguridad 
y a la ciudadanía.

Dijo que con la actuación del lunes de los 
elementos de seguridad pública, va en con-
tra de los protocolos establecidos en la ley 
de seguridad pública y en el reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara, además de 
violarse el derecho a la legalidad y seguri-
dad de la ciudadanía.

Petersen precisó que todo servidor pú-
blico y funcionario debe acatar las leyes del 
país.

LAS REACCIONES  

Por | Diego Morales

La confrontación entre corporaciones poli-
ciacas es preocupante y vergonzosa, y más 
porque sus dos jefes, Eduardo Almaguer y 
Salvador Caro, están más preocupados por 

vencerse uno al otro que por vencer a la delincuencia, 
es la visión crítica del periodista Diego Petersen ante 
los acontecimientos que se dieron en estos días donde 
la Policía de Guadalajara y elementos de la Fiscalía tu-
vieron un altercado en la zona de Oblatos.

“Lo que es realmente preocupante, además de ver-
gonzoso de ver a dos corporaciones enfrentarse en la 
calle cosa que no vemos eso persiguiendo delincuentes, 
en cuestión de minutos llegaron 40 patrullas, los jefes, 
los coordinadores, mientras la ciudad estaba sola, habrá 
más de un delincuente destapando champaña mientras 
se pelean”. 

“Lo preocupante es que han dado muestras claras 
los dos jefes, Eduardo Almaguer y Salvador Caro, que 
están más preocupados por vencer uno al otro que por 
vencer la delincuencia, están llegando a límites que de-
ben ser intolerables para la sociedad, además la delin-
cuencia va a la alza mes con mes, no hemos logrado 
abatir los índices de inseguridad, los afectados somos 
los que pagamos con nuestros impuestos los trabajos de 
estos policías. Sí es algo terrible, no solo lo que pasó 
ese día que es la cumbre de un pleito que lleva por lo 
menos un año y que no hayan salido los jefes de ellos, 
el gobernador y el presidente municipal de Guadalajara 
con un mensaje de tranquilidad, al contrario, los mensa-
jes son que esto sigue en una escalada terrible”.

De la misma forma Diego Petersen cuestiona lo que 
ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara de revivir la 
policía secreta, regresando el tiempo a los años seten-
ta. “Guadalajara revive las formas de la policía secreta, 
donde van sin uniforme los policías, lo cual la Corte 
ya dejó claro que no lo pueden hacer sin trabajar de 
la mano del Ministerio Público, en una camioneta con 
placas borradas, estamos volviendo a los años setenta, 
además, agarran al presunto delincuente y lo golpean, 
lo cual tiene todo los agravantes para lo cual al mo-
mento de presentarlo lo tengan que soltar de inmediato, 
porque en el nuevo sistema de justicia penal son agra-
vantes”.

GUADALAJARA REVIVE LA POLICÍA SECRETA
Para el analista político, la sensatez debe imperar en 

estos momentos, pues la política debe mandar un men-
saje que no hay diferencias entre corporaciones.

“Hay muchas aristas muy preocupantes, la política 
es lo más grave, eso sí le toca al gobernador y al pre-
sidente municipal, pueden tener diferencias, lo que no 
pueden es mandar en este tema y hacer públicas sus 
diferencias, el mensaje debe ser que están trabajando 
juntos aunque no lo estén, aunque tengan profundas 
diferencias. Los de Guadalajara siempre mandan el 
mensaje que tienen profunda desconfianza de que los 
del estado están protegiendo a la delincuencia, no lo 
dicen con todas sus letras pero los mensajes dicen algo 
así, vamos a darles la razón, no es así como se va a 
resolver”.-

“Por otro lado, Guadalajara revive las formas de la 

LO DICE DIEGO PETERSEN
>“GUADALAJARA SE REGRESA A LOS AÑOS SETENTA 
AL REVIVIR FORMAS DE POLICÍA SECRETA”  

EL ENEMIGO ES LA DELINCUENCIA
CARO Y ALMAGUER:
“Están más preocupados por vencerse uno a otro” 

El periodista y politólogo Diego Petersen analiza las polarización que se da entre Salvador Caro y 
Eduardo Almaguer, quienes destinan más energía el atacarse uno a otro, cuando el enemigo es la 
delincuencia.

Lo que es realmente preocupante, 
además de vergonzoso de ver a dos 
corporaciones enfrentarse en la calle 
cosa que no vemos eso persiguiendo 
delincuentes, en cuestión de minutos 
llegaron 40 patrullas, los jefes, los 
coordinadores, mientras la ciudad es-
taba sola” 

DIEGO PETERSEN

policía secreta, donde van 
sin uniforme los policías, 
lo cual la Corte ya dejó 
claro que no lo pueden ha-
cer sin trabajar de la mano 
del Ministerio Público, 
en una camioneta con 
placas borradas, estamos 
volviendo a los años se-
tenta, además, agarran al 
presunto delincuente y lo 
golpean, lo cual tiene todo 
los agravantes para lo cual 
al momento de presentar-
lo lo tengan que soltar de 
inmediato, porque en el 
nuevo sistema de justicia 
penal son agravantes”.

Subraya: “No entien-
do qué defiende Caro, lo 
que debió hacer es agarrar 
a los detenidos por actuar 
de manera incorrecta y no 
salir a defenderlos con 20 
patrullas. Por todos lados 
estamos viendo es que fal-
ta sensatez e inteligencia, 
la seguridad no es tema de 
quién es más fuerte, es un 
tema de quién es más in-
teligente”.

“
Conciencia Pública. La regidora Guadalupe Mor-

fín pide investigación de asuntos internos sobre la 
actuación de los policías en los hechos. ¿Cómo ve la 
posición de la regidora?

Diego Petersen. Me parece bien que la regidora que 
ha sido coherente en su discurso de derechos humanos, 
justamente ella entenderá que no se puede hacer ese tipo 
de cosas, recuerdo las recomendaciones que hizo, esto 
lleva a provocar un enfrentamiento interno en Guadalaja-
ra, el alcalde cuando regrese tendrá que tomar decisiones 
de cómo se procesa este asunto, sobre todo si dejan o no 
dejan a este par de políticos que no tienen especialidad de 
seguridad, que están convirtiendo los puestos de seguri-
dad en plataformas políticas, esto va en detrimento de los 
intereses de todos los ciudadanos, ellos tienen derecho a 
ser candidatos pero no a través de la seguridad.

PIDE REGIDORA INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
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Por | Belisario Bourjac

Una voz discordante de la postura del presi-
dente municipal de Guadalajara, Enrique 
Alfaro y del Comisario de Seguridad Muni-
cipal, Salvador Caro Cabrera ha surgido en 

el seno del Ayuntamiento Tapatío y dentro del equipo de 
gobierno del Partido de Movimiento Ciudadano.

Es la voz de la ex ombudsman de Jalisco y actual 
regidora Guadalupe Morfín Otero, que pide una el inicio 
de una investigación en asuntos internos sobre actua-
ción de policías municipales en los hechos ocurridos el 
18 de abril en Oblatos.     

La regidora pide una investigación pronta, impar-
cial, completa y eficaz ante posibles actos u omisiones 
que pudieran propiciar responsabilidad de elementos 
operativos de la corporación.

El comunicado en redes sociales que fueron divulga-
dos por la regidora Morfín Otero se apunta lo siguiente: 

“Ante los hechos ocurridos el pasado martes 18 de 
abril en la colonia Oblatos, que culminó en la detención 
de elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal por parte de la Fiscalía General del Estado, 
la regidora María Guadalupe Morfín Otero, en su cali-
dad de presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género y como integrante de la 
Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Gua-
dalajara, solicitó por escrito al director de Asuntos Inter-
nos de Seguridad Ciudadana, Juan José Razo Vizcarra, 
el inicio de una queja para que se investiguen los hechos 
de manera pronta, imparcial, completa y eficaz, ya que 
de los mismos se advierten posibles actos u omisiones 
que pudieran propiciar responsabilidad de elementos 
operativos de la corporación”.

La regidora Morfín sustenta su solicitud en el artí-
culo 1o de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el cual obliga a todas las autoridades 
cumplir con la prevención, investigación y sanción de 
las violaciones a los derechos humanos. Toma como 
base la información publicada por diversos medios de 
comunicación que refieren que los policías municipales, 
vestidos de civil y con un vehículo sin placas de circu-
lación, detenían a un hombre que manejaba una moto-
cicleta sin placas y sin documentos que acreditaran la 
propiedad del mismo, lo que ocasionó la intervención de 
integrantes de la Fuerza única de la Fiscalía General del 
Estado (FGE). De acuerdo con las notas periodísticas,  
los oficiales se negaron a identificarse, amagaron a sus 
pares de la  FGE con sus armas de cargo, además de que 
al parecer existió la indicación por parte de algún supe-
rior para prestar apoyo e impedir que fueran trasladados 
a las instalaciones de la institución de procuración de 
justicia.

Dio a conocer que la regiduría a su cargo convocará 
a una mesa de trabajo con actores calificados en el tema 
que puedan aportar información y opinión suficientes 
para modificar el quehacer de las Unidades de Investi-
gación o en su caso establecer controles democráticos 
a ellas.

Respecto de las facultades que tanto leyes federales 
y estatales otorgan a las Unidades de Investigación de 
las policías, opinó que esto implica un análisis exhausti-
vo de los límites de su actuación, tomando en cuenta lo 
ocurrido en el pasado y el contexto actual de inseguri-
dad, los riesgos que puedan generarse para los derechos 
humanos y la evaluación de los mecanismos de super-
visión y control democráticos al que deben sujetarse al 
interior de las mismas corporaciones. 

LA VOZ DE LUPITA MORFÍN  

TITULAR DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN POLICIACA 
DESCALIFICA A FILIBERTO ORTÍZ 
Solicita María Guadalupe Morfín Otero inicio de investigación en Asun-
tos Internos sobre actuación de policías municipales en los hechos 
ocurridos el 18 de abril en Oblatos.

SU OPINIÓN EN TWITTER 
María Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara. 

En la red del pajarito la regidora Morfín Otero su-
brayó su postura sobre estos acontecimientos, para ser 
congruente con su trayectoria como defensora de los de-
rechos humanos de los ciudadanos y allí es muy precisa.  

Preguntan: ¿Que opinión tendrá la regidora @gua-
dalupemorfin de que sea Filiberto Ortíz quien dirige la 
Unidad de Inf. para la Prevención del Delito?

Guadalupe Morfin responde: 
“Mi opinión no es nueva: nadie con graves antece-

dentes de violaciones a derechos humanos es apto para 

cumplir con esa función.
He hecho lo que me corresponde desde un inicio: 

advertir el riesgo y solicitar información de sus funcio-
nes. Recae en otras manos la decisión.

En cuanto a participación de personas con graves 
violaciones a derechos humanos, nadie con anteceden-
tes así es apto para cumplir función policial.

Y nada me gustaría más como que hubiera buena 
coordinación bajo principios éticos entre instituciones 
que deben protegernos. Todos nos necesitamos”.

COMUNICADOS 
DE PRENSA
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Por | Mario Ávila

Marco Valerio Pérez Gollaz al igual que 
Salvador Caro y Eduardo Almaguer tiene 
muy importante en común: se sueña tam-
bién con ser alcalde de Guadalajara y deja 

en claro en la entrevista que “el nombramiento de direc-
tor de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), no 
servirá para sacarlo de la jugada y de la contienda por la 
candidatura a la alcaldía de Guadalajara del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, antes bien, explica el aludido que 
en su momento se habrá de tomar esta decisión con base 
en la trayectoria de cada uno de los aspirantes.

El regidor con licencia y primer director de la nacien-
te AMS, Marco Valerio, habló para los lectores del sema-
nario Conciencia Pública, sobre la encomienda que tiene 
de dirigir a esta institución única en su tipo en Jalisco y 
en el país y expuso que como se contempla en los crite-
rios internacionales, los efectos de las políticas públicas 
se podrán evaluar después de 24 ó de 26 meses, para des-
pués de eso corregir o mantener el rumbo.

No obstante, planteó que en el caso de los 9 munici-
pios del área metropolitana, lo que se pretende es conse-
guir resultados con la rapidez que demanda la ciudada-
nía, ya que solo depende de responder atinadamente con 
estrategias de coordinación, para bajar índices en delitos 
del furo común.

Sin embargo Maco Valerio planteó que los resulta-
dos en mucho dependerán de la participación decidida 
de la ciudadanía, ya que sin su apoyo, su denuncia y su 
integración en acciones como el rescate de espacios pú-
blicos, será más difícil y más tardado obtener resultados 
y bajar los índices delictivos.

 “MI TRABAJO HABRÁ DE EVALUARLO LA GENTE”
Conciencia Pública.- ¿Abandona con esto su aspi-

ración de ser candidato a alcalde de Guadalajara?
Marco Valerio. No. Mi trabajo lo habrá de ir evaluan-

do la gente, yo creo que hoy por hoy no puede hablarse 
de proyectos si no hay un trabajo que lo respalde, en mi 
caso el resultado aquí está, yo lo dije con algunos veci-
nos, para mí el mayor reconocimiento es que cuando sea 
más grande mi hijo, pueda sentirse orgulloso de que su 
padre participó en la solución de sus problemas cuando 
más lo demandaba la ciudad, y ahí voy a estar, dando el 
100% para poder tener una ciudad tranquila.

Conciencia Pública.- ¿Director, de qué tamaño es 
la responsabilidad que asume?

Marco Valerio. Mira, para mí es un reto construir una 
institución, nosotros estamos construyendo de cero una 
institución, la Agencia Metropolitana de Seguridad es la 
primera en su especie en el país y bajo esa ruta lo que 
estamos haciendo es dotarla ya de instrumentos técnicos, 
de instrumentos económicos y de instrumentos jurídicos 
para ponernos a trabajar en el campo.

Conciencia Pública.- ¿Para usted que es seguri-
dad?

Marco Valerio. Nosotros entendemos la seguridad 
desde un sentido amplio, no nos limitamos al tema de 
patrullas y de armamento, entendemos la seguridad y 
la prevención desde el punto de vista que tenemos que 
coordinarnos con los directores de Padrón y Licencias, 
con los directores de Tianguis, de Cultura, de Deportes, 
de Recuperación de Espacios Públicos, de Obra Pública 
y de Servicios Públicos, porque ahí es donde realmente 

MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ ¿Y LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD?

CON EL SUEÑO DE SER 
ALCALDE DE GUADALAJARA

RESULTADOS DENTRO 
DE DOS AÑOS

El competidor de Salvador Caro y Almaguer 
también le apuesta a la seguridad 

Marco Valerio apuesta su futuro político a dar resultados con la Agencia Metropolitana de Seguridad.  

se genera la prevención formal.

A CORTO PLAZO: COORDINAR Y ARTICULAR
Conciencia Pública. ¿En qué porcentaje la AMS 

será responsable de la seguridad?
Marco Valerio.  En el corto plazo el éxito tendrá que 

ser articular y coordinar, si nosotros logramos hacer que 
exista una verdadera articulación y coordinación de es-
fuerzos, parece que estaremos de gane; en el mediano y 
largo plazo la apuesta de la AMS es poder crear políticas 
públicas, implementarlas y evaluarlas, para ir reducien-
do los delitos que más le duelen a la ciudadanía, pero 
primordialmente el poder entender que el tema de segu-
ridad no puede abocarse ni dejarse únicamente al tema 
gubernamental.

Conciencia Pública. ¿Qué lo llevó a dejar la co-
modidad de la coordinación de una fracción edilicia 
mayoritaria y la sustitución del alcalde, para ejercer 
una función en el tema de seguridad que parece insu-
perable en el país?

Marco Valerio.  Construir es un reto para mí. En efec-
to yo era el coordinador de la fracción, era el presidente 
municipal interino cuando el alcalde no se encontraba, 
pero también debo de entender que la gran demanda de la 
ciudadanía es el tema de la seguridad; fui un artífice para 
la creación de la AMS en su ambiente jurídico, en las 
mesas de trabajo representé a las áreas municipales y en 
la junta con el Gobierno del Estado llegamos a acuerdos 
importantes para la creación de esta Agencia, a partir de 
ahí soy propuesto por los alcaldes y avalado por el gober-
nador, tengo una gran responsabilidad.

Conciencia Pública. ¿Con qué plantilla arranca la 
AMS?

Marco Valerio.   La agencia se conforma con una 
plantilla pequeña porque su tarea es de un ente articu-
lador y coordinador, tenemos 28 elementos, abogados, 
doctores en criminología, administradores, contadores, 
ingenieros, tenemos nuestra área de transparencia y una 
contraloría interna, pero también tenemos analistas; de 
forma paralela tenemos una institución creada que es un 
laboratorio de políticas públicas conformada por 80 per-
sonas de las cuatro hélices de la sociedad, la academia, 
la clase empresarial, personajes públicos y la sociedad 
civil, donde queremos socializar cada una de las políticas 
públicas, entenderlas, valorarlas, no es un tema de anali-
zar números y proponer, queremos ser muy responsables 
en la creación. 

Conciencia Pública. ¿Cómo se manifestará el re-
sultado de su trabajo?

Marco Valerio.   Creamos una institución que no se va 
a quedar en meras recomendaciones, la Junta de Gobier-
no está conformada por los presidentes municipales y el 
Gobernador, por lo tanto las decisiones que ahí se tomen 
serán vinculatorias para la ciudad. 

Conciencia Pública. ¿Haría mejores resultados 
con un mismo partido gobernando en el Estado y los 
municipios?

Marco Valerio.   Yo apuesto a la voluntad política de 
los actores, sin importar el color del gobierno municipal 
o estatal, hoy en esta gran área metropolitana debemos 
entender que los límites municipales ya no existen, los 
problemas debemos resolverlos juntos, como el desarro-
llo urbano, el abasto de agua, la recolección de basura, 
pero el tema de la seguridad es prioritario.

¿Y para qué sirve la Agencia Metropolitana de 
Seguridad que coordina el abogado alfarista Marco 
Valerio Pérez Gollaz? 

Hace dos semanas fue entrevistado por Conciencia 
Pública y considerando el pleito que se traen el comisa-
rio Salvador Caro y Eduardo Almaguer, se le preguntó 
cómo le iba a hacer para que esta animadversión mutua 
no entrampara a la Agencia Metropolitana de Seguridad.

Conciencia Pública. ¿Cómo habrá de convencer a 
los jaliscienses, a los tapatíos, cuando hay dilemas en-
tre Caro y Almaguer, y se culpan uno al otro;  cuando 
hay ejemplos múltiples de que con el nuevo modelo 
de justicia penal, los delincuentes entran y salen de la 
cárcel como de su casa?

Marco Valerio.  “La AMS insisto, se va a apartar del 
tema político para dar resultados técnicos y específicos; 
y en el nuevo modelo de justicia penal adversarial, noso-
tros planteamos ante el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de Jalisco algunas propuestas de modificación 
y de reformas al nuevo modelo, se ha observado que no 
es del todo perfecto, al contrario parece que los presuntos 
delincuentes han encontrado una ruta para que cuando 
son detenidos, en 48 horas puedan ser liberados y conti-
nuar con sus actividades delincuenciales”.

Luego añadiría:
“Nosotros lo que queremos es provocar más que un 

tema de reacción, es un tema de resolución de fondo del 
por qué se provoca la delincuencia, pero en la respon-
sabilidad de entender que tenemos un nuevo modelo de 
justicia penal, de ahí que queremos ser desde la AMS un 
ente propositivo de corrección de errores de este sistema 
que ya en los hechos está manifestado. Hay que entender 
que el sistema no es un tema que dependa cabalmente 
de la Agencia, pero sí formamos parte como circuns-
tancia social en la que nos exige mayor capacitación de 
nuestros policías, mayor capacitación de los agentes del 
Ministerio Público, de entender que esta circunstancia es 
un proceso pero que no podemos esperar mucho tiempo 
después de lo que hoy la ciudadanía demanda, que es que 
quien comete un delito deba ser sancionado cabalmente”.

Conciencia Pública. ¿La Agencia se ve muy frá-
gil a merced del humor y de los acuerdos políticos y 
dependiendo de quién gobierne en el Estado y en los 
municipios?

Marco Valerio.  Desde que inició en octubre del año 
pasado su creación, las votaciones han sido unánimes, 
el Gobierno del Estado ha apoyado inclusive en el tema 
presupuestal, en la aprobación de la plantilla laboral, te-
nemos una coordinación y en las mesas de seguridad a 
las que convoca el gobernador, ahí está la Agencia para 
poder generar políticas públicas. 

Es decir se observa en la AMS una figura y una insti-
tución que en el corto, mediano y largo plazo estará dan-
do resultados, yo sí he pedido que en la AMS podamos 
sacar la política de la seguridad, si nosotros logramos 
hacer eso y entendemos como un tema común, como 
una demanda común la seguridad, y no desde el punto de 
vista de una percepción política, me parece que vamos 
a avanzar cabalmente en el entendido de lo que pide la 
ciudadanía. Hoy lo que pide es esto, es tener un espacio 
seguro, tener menos robos, menos homicidios, menos ro-
bos de autopartes, menos robos de transeúntes, estamos 
trabajando en eso, la seguridad no es un tema menor, es 
un tema en el que se tiene que trabajar desde pie a tierra 
hasta con los acuerdos con las autoridades municipales, 
estatales y federales, y en esa ruta estamos trabajando.

Conciencia Pública. ¿No será muy cómoda, si fun-
ciona, puede decir: “yo lo planee” y si no funciona, 
puede decir: “fueron los policías y fue Almaguer”?

Marco Valerio.  Nosotros estamos trabajando, noso-
tros vamos a presentar un plano y mapas geodelincuen-
ciales, dónde se generan los delitos y por qué se generan 
y a partir de ahí, plantear una ruta de éxito con trabajo, 

Marco Valerio Pérez Gollaz se desempeñaba como co-
ordinador de la fracción edilicia del Partido Movimien-
to Ciudadano, convertido en el hombre de confianza de 
alcalde Enrique Alfaro, ya que en su ausencia se qued-
aba como encargado de despacho de la Presidencia 
Municipal.

PRIMEROS RESULTADOS 
EN DIEZ MESES 

Conciencia Pública. Educación se sinceró y 
dijo que en 10 años darían resultados, ¿Ustedes en 
cuánto tiempo?

Marco Valerio.    La política pública en materia 
de seguridad tiene variantes, hay circunstancias en las 
que con la simple coordinación y la simple generación 
de políticas restrictivas habría resultados inmediatos, 
como podría ser la reducción del robo a transeúntes, 
el robo de auto partes, y estaríamos hablando en 10, 
12 o en 15 meses; en el tema del homicidio doloso, el 
secuestro, los delitos que vienen con la drogadicción 
traen otra ruta y hay que reconocer que han sido aban-
donados durante mucho tiempo.

me parece que no habrá pretexto para tener resultados 
favorables, es un proceso, las políticas públicas a nivel 
mundial tienen resultados después de 24 o de 36 meses, 
pero en el tema de la seguridad la ciudadanía demanda 
inmediatez en la respuesta, vamos a trabajar en la doble 
ruta de poder resolver sin justificación, nosotros decimos 
que no puede haber más cifras diversas entre autoridades 
municipales, estatales y federales, deben ser las mismas 
cifras con las que vamos a trabajar y en esa ruta ofrecer 
la solución, trabajando y esforzándonos.

LA AGENCIA 
METROPOLITANA 
DE SEGURIDAD 
NACIÓ HUECA

El periodista y politólogo Diego Petersen opinó de 
igual forma sobre la integración de la Agencia Metropo-
litana de Seguridad, que coordina el regidor con licencia 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Marco Valerio Pérez 
Gollaz y al respecto considera que lo que pasó fue que el 
arreglo político, fue un cascarón. “Realmente  no vemos 
una Agencia Metropolitana de Seguridad, lo que pasó lo 
deja clarísimo, se sientan en alguna mesa algunos y no es 
coordinación, lo que se requiere es que haya un mismo 
mando y un mismo objetivo, 
si eso no se puede actualmen-
te por como están conforma-
das las policías y la descon-
fianza que hay, sí se requeriría 
que la parte política estuviera 
trabajando. 

“Una vez que anunciaron 
el nacimiento de esta agen-
cia nadie más la volteó a ver, 
el hecho que la coordine un 
regidor de Guadalajara que 
tampoco tiene experiencia en 
el tema me parece que es la 
mejor muestra de que no va 
para ningún lado”.

Conciencia Pública. En 
el caso de Marco Valerio, 
mencionó que no tiene inje-
rencia en lo operativo. ¿Qué 
será tan importante en las 
reuniones que no le toman 
parecer?

Diego Petersen. Seamos sin-
ceros, nació muerta la agencia, es 
hueca, no tiene el fin de la agencia, no tiene capacidad de 
llamar a las corporaciones al orden. El acuerdo político, 
entre comillas, fue ponerle palomita a una promesa de 
campaña, y regresarle al mando único, con eso quedaron 
contentos, no resolvieron el tema de seguridad, resolvie-
ron el asunto político de ellos”.

Conciencia Pública. ¿Qué espera que suceda des-
pués de esto?

Diego Petersen.  Se van a tener que sentar otra vez 
el gobernador y el presidente municipal, le van a bajar 
al tema porque a los dos les conviene, creo que lo que 
convendría es que ambos aceleraran el proceso de salida 
a sus respectivos mandos, pueden hacerlo cayendo para 
arriba donde puedan procesar sus candidaturas sin estar 
afectando la seguridad. Porque además creo que a los dos 
les está afectando en sus carreras políticas estar en la se-
guridad, no les da votos, al contrario”, puntualizó.

Diego Peteresen. “La 
Agencia Metropolitana de 
Seguridad es un casca-
rón”.

El competidor de Salvador Caro y Almaguer 
también le apuesta a la seguridad 
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