MUCHA PARAFERNALIA Y POCA SEGURIDAD EN
VERACRUZ: GLPAN
*Presupuesto no ha faltado, coordinación sí *Percepción de los ciudadanos es contraria a la de
Bermúdez *Siguen latentes los delitos de alto impacto Xalapa, Veracruz; 20 de Noviembre del 2015.Diputados del Grupo Legislativo de Acción Nacional (GLPAN) ratificaron al Secretario de Seguridad
Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, que las comparecencias de los titulares de despacho deben ser un
acto de rendición de cuentas y no una parafernalia para distorsionar la realidad en la que viven los
veracruzanos. La información que ha expuesto el titular de la SSP se ha basado en repartir culpas a la
administración anterior y a sus antecesores pero no se acepta los hechos de violencia que ocurren, a pesar
de los 12 asesinatos que se han dado a escasas 48 horas de la comparecencia de Bermúdez Zurita. En su
participación, durante la ronda de preguntas, el legislador Domingo Bahena Corbalá manifestó su
preocupación por la falta de implementación e inversión al sistema de cámaras de seguridad en toda la
entidad, siendo que en 2014 se reportaron 281 y en 2015 el número solo subió a 291. Abundó existe
gran temor entre la ciudadanía debido a la ola de secuestros, razón que mueve a la ciudadanía a
organizarse y reclamar la investigación de sus desaparecidos ante la falta de sensibilidad de las
autoridades; secuestros que han ido en aumento de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El diputado local, Jorge Vera Hernández reconoció
el trabajo que hace cada uno de los elementos de las fuerzas del orden, pero señaló que las estrategias
implementadas por el titular de la dependencia no han sido suficientes para garantizar la seguridad a los
veracruzanos a lo largo del estado. Dijo en el Distrito VI que él representa, hablar de asesinatos es el
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común denominador; así como los secuestro, asaltos y el atropello a la libertad de expresión, datos que
no coinciden con los proporcionados por Bermúdez Zurita, y reiteró que los delitos estén rebasando a
la dependencia a su cargo. Alejandro Zairick Morante, diputado local en su intervención recalcó las
anomalías realizadas en el Reglamento de Tránsito del Estado, donde habrá de eliminarse la figura del
Juez de Control porque la sanción por alcoholemia corresponde a una falta administrativa. Respecto a la
entrada de la Gendarmería Nacional, cuestionó la negativa que ha mantenido el Gobierno del Estado
para implementarla en las zonas de urgencia como son: Orizaba, Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río,
la Cuenca del Papaloapan, Coatzacoalcos y Las Choapas, donde los secuestros y delitos de alto impacto son
la constante.
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