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Mensaje de María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, 

en la rueda de prensa del Foro Sumemos Causas por la 

Seguridad, Ciudadanos + Policías 

 

 

Monterrey, Nuevo León; a 12 de febrero de 2020. 

 

Muy buenos días tengan todas y todos, muchas gracias a los medios 

de comunicación por acompañarnos, así como al Lic. Martín Carlos 

Sánchez Bocanegra, Director General de Institución Renace ABP.  

La intención de este foro “Sumemos Causas por la Seguridad, 

Ciudadanos + Policías”, es abrir espacios de diálogo entre 

autoridades, policías y sociedad civil, con el fin de encontrar soluciones 

a los problemas de inseguridad y criminalidad que afectan a nuestro 

país y a cada estado. Como podrán ver en el programa, contaremos 

con la participación de autoridades del Estado de Nuevo León y de 

municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, de representantes 

de organizaciones de la sociedad civil, y de expertos en seguridad y 

justicia.  

Como todos sabemos, nuestro país está atravesando tiempos muy 

difíciles. Las carpetas de investigación por homicidios intencionales, 

que en 2018 alcanzaron la indignante cifra de 34,655, aumentaron el 

año pasado a 35,588, casi mil más… y eso que dichas cifras no 
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incluyen feminicidios, ni los números finales del INEGI, que saldrán 

aún más altos.  

Precisamente en cuanto a feminicidios, asesinatos de mujeres por 

motivos de género, escalaron de 912 en 2018 a 1,006 este año, casi 

100 mujeres más, todas asesinadas por ser mujeres. Es seguro que 

haya habido muchas más, si tomamos en cuenta que diversas fiscalías 

no catalogan correctamente este delito, a pesar de que una sentencia 

de la Suprema Corte ordena investigar todas las muertes violentas de 

mujeres como potenciales feminicidios.  

El año pasado hubo 1,614 víctimas registradas de secuestro; y en 

cuanto a extorsión, uno de los delitos que menos se denuncian, se 

contabilizaron un número altísimo de 8,523 carpetas de investigación, 

pero, con una cifra negra superior al 90%, muy debajo de la realidad.  

Ante este panorama, vemos con preocupación que la respuesta del 

gobierno federal sea el camino de la militarización de la seguridad 

pública a través de la Guardia Nacional. La Guardia, que formalmente 

inició sus funciones el pasado 30 de junio, ha sido presentada por las 

autoridades como la principal institución federal para salir de la crisis 

de inseguridad que actualmente tenemos. Nos preocupa mucho que 

no se trata de una institución civil, nos preocupa que hayan  

desaparecido a la Policía Federal, y nos preocupa que no haya un plan 

para rescatar a las policías locales. Debo insistir: nosotros no estamos 

en contra del Ejército; al contrario, respetamos y valoramos mucho la 
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labor de los militares, por eso creemos que no podemos seguirles 

cargando la mano con responsabilidades que no les corresponden.  

Hoy, con la Guardia Nacional ya patrullando en las calles, insistimos 

en la importancia de no dejar de lado a las corporaciones policiacas, 

sino al contrario, en la importancia de fortalecerlas, porque no habrá 

Ejército, ni Guardia Nacional que alcancen, si no hay policías locales. 

Ustedes lo saben muy bien: Nuevo León es una de las entidades con 

mayor crecimiento económico, captación de inversión extranjera y 

generación formal de empleos. Y también saben, porque lo sufren, que 

también es un espacio de disputa entre grupos criminales.     

En 2018, hubo aquí 825 homicidios dolosos, y en 2019, se presentaron 

131 casos más, para un total de 956 homicidios intencionales. Esto 

coloca a Nuevo León en el lugar 14 nacional por el número de 

asesinatos. Aunque el número de feminicidios se redujo de 79 a 67 del 

2018 al 2019, la entidad tiene el cuarto lugar por número de víctimas. 

Además, en Nuevo León, como en todo nuestro país, matan a policías 

con impunidad. Según nuestro registro, en 2018, hubo al menos 8 

casos; y 7 en 2019. En lo que va del 2020, un elemento fue asesinado 

en el estado, sin que tengamos conocimiento de que se haga justicia 

para los policías caídos y sus familiares.  

El año pasado se destinaron al estado $411 MDP del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). De estos recursos, 
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$284 MDP fueron aportados por el gobierno federal y $128 MDP por 

el estatal. Asimismo, el estado recibió $220 MDP del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), de los cuales $183 

MDP fueron aportados por la federación, y $37 MDP por los 

municipios. Sin embargo, hasta noviembre de 2019, Nuevo León no 

había ejercido $159 MDP del FASP; es decir, 39% de los recursos 

recibidos. Debe atenderse este subejercicio. 

Para nosotros es importante estudiar y conocer la realidad de cada 

uno de los estados, pues las soluciones a todas estas problemáticas 

deben partir de la experiencia local, y es también a nivel local que 

tenemos que salvar a nuestras policías. No dejaremos de insistir en 

que invertir en ellas no es una opción, sino una necesidad y una 

obligación ineludible.  

Quiero concluir con un mensaje de apoyo para todas las y los policías: 

que sepan que en Causa en Común valoramos enormemente su labor 

y su sacrificio, y que continuaremos insistiendo en que, como gobierno 

y como sociedad, todos tenemos también la responsabilidad de 

respetarlos y cuidarlos.  

Muchas gracias, y quedo atenta a sus preguntas.  


