DE LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE NO DESCUIDE SU OBLIGACIÓN DE BRINDAR SEGURIDAD A
LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y PARA QUE INFORME
SOBRE LA PRESUNTA ENTREGA DE DESPENSAS A LA GENTE POR PARTE DE LOS CÁRTELES
DEL NARCOTRÁFICO, ANTE LA APARENTE APATÍA GUBERNAMENTAL.

Sen. Mónica Fernández Balboa
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
PRESENTE.
Las y los suscritos Legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión Permanente, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 numerales 1, fracción II, del
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición
con Punto de Acuerdo por la que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que no
descuide su obligación de brindar seguridad a la población en el contexto de la pandemia de Covid-19 y para
que informe a la Comisión Permanente sobre la presunta entrega de despensas a la gente por parte de los
cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía gubernamental. Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Provocado por la pandemia de Covid-19, en países como Estados Unidos de América, Sudáfrica y Perú, así como
en regiones de alta violencia, delitos como narcomenudeo, homicidios y violaciones, han disminuido
drásticamente [*] . Lamentablemente en México esto no ha ocurrido. Para el Partido Acción Nacional esto se debe
a la incompetencia del gobierno de López Obrador en materia de seguridad.
Para muestra, algunos botones:
El 25 de abril de 2020, en la ciudad de Rosarito en Baja California, un comando asesinó a cinco hombres y una
mujer [*] .
De febrero a marzo de 2020, mismo periodo del inicio del confinamiento domiciliario por la pandemia, se
incrementó la frecuencia de los delitos del fuero común en Puebla. Se incrementaron los homicidios, lesiones y
violencia familiar [*] .
En plena contingencia sanitaria, el pasado 22 de abril, se publicó una fotografía de miembros de la Guardia
Nacional, comiendo en restaurante en el municipio de Venustiano Carranza, en Puebla, con líderes huachicoleros
en la entidad. El hecho fue aceptado por el titular de la Guardia Nacional y se sancionó a un comandante [*] .
Estado en que, por cierto, el gobernador Barbosa se dice ser inmune al Covid-19 porque según él, es pobre [*] .
De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, al 31 de marzo de 2020 [*] , advertimos que la inseguridad sigue imponiéndose a la fallida
estrategia de seguridad de López Obrador. La pandemia de Covid-19 no ha logrado tampoco disminuir la
incidencia.
Delito

Al 31 de marzo 2020

Homicidio doloso

7,279

Homicidio con arma de fuego

5,252

Feminicidios

240

Secuestros

235

Violaciones

3,362

Robo a casa habitación

18,637

Robo de vehículos

42,112

Robo a transeúnte en vía pública

17,946

Robo en transporte público colectivo

3,424

En síntesis, advertimos que la delincuencia no ha disminuido, que las cifras siguen siendo alarmantes y que las
políticas del gobierno son fallidas. La pandemia ha puesto en evidencia que el gobierno federal no cumple con su
obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos. Los delincuentes continúan cometiendo delitos
impunemente y para colmo, el presidente tuvo la brillante idea de expedir una Ley de Amnistía para liberar más
delincuentes, bajo el pretexto de protegerlos de contagios de Covid-19.
Por si lo anterior no fuera poco, desde que inició el confinamiento sanitario por la pandemia generada por el Covid19, diversos cárteles del narcotráfico han emprendido una campaña para entregar despensas a la gente más pobre
del país, dando la imagen de ser protectores de los desposeídos.
En las cajas y bolsas en que se reparten productos básicos, se ven imágenes con el rostro del Chapo Guzmán, o las
siglas de los cárteles o las iniciales de sus principales líderes [*] .
Los cárteles del Golfo, los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Viagras, están
queriendo dar una imagen de benefactores en las colonias y pueblos más pobres de los estados de Baja California,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, entre otras entidades. Lo
anterior, ante el desempleo que se ha generado en el país [*] .
Los cárteles están utilizando las redes sociales para difundir la entrega de despensas a la gente más necesitada. En
cartas entregadas junto con las despensas, enfatizan su intención de apoyar a las personas más necesitadas y a los
adultos mayores.
En el estado de Baja California, entidad gobernada por Morena, la Fiscalía del Estado se ha limitado a asegurar que
las fotografías que circulan en redes sociales y en los medios de comunicación son falsas [*] .
Un habitante de Zapopan, Jalisco, que recibió una despensa declaró: “Realmente se ve mal y está mal, pero es más
la necesidad. No te vas a morir de hambre, porque si fuera por el Gobierno ya te hubieras muerto de hambre y por
este tipo de personas (...) hay gente, ayer les dio algo y yo creo con esa misma despensa que les dieron, hoy
cocinaron algo para sus hijos, para ellos mismos., lo cual el Gobierno no está dándole nada a nadie y lo que da
son 'dificultosos' para que te den algo [*] ".
La voz del pueblo es la voz de Dios, reza el refrán Latino. El presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones: el
pueblo no miente y lo dicho por el habitante de Zapopan refleja la realidad que quieren ocultar López Obrador y
Morena. Aunque seguramente dirán que esa persona es un conservador que quiere impedir la cuarta transformación
y que la prensa fifí es la que publica esas noticias.
Lo más grave y delicado de esta situación, es que el gobierno federal asegura que con sus programas sociales están
ayudando a la gente más necesitada y advertimos que no es así. ¿En qué se están aplicando entonces los recursos
que se usan para supuestamente ayudar a los pobres?

Las y los Legisladores del Partido Acción Nacional exigimos al presidente López Obrador que asuma la
responsabilidad que le corresponde, para que la seguridad y tranquilidad regresen a las calles de México, y que
impida que el narcotráfico siga permeando entre las clases sociales más desprotegidas mediante el reparto de
despensas.
Por todo lo antes expuesto, las y los suscritos Legisladores de la República, sometemos a la consideración de esta
Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente conmina al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de
otorgar seguridad a todos los mexicanos y a que refuerce las medidas en la materia, ante los altos índices delictivos
que no han disminuido en medio de la pandemia generada por el Covid-19.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que, envié al Pleno de la Comisión
Permanente, un informe veraz y detallado de la presunta entrega de despensas a la gente más necesitada por parte
de los cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía gubernamental.
Atentamente,
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 6 de mayo de 2020.

[*] https://www.milenio.com/internacional/covid-19-cuarentena-dimininuye-delitos-mundo
[*] https://www.proceso.com.mx/627407/cartel-jalisco-despensas-tecate
[*] https://24horaspuebla.com/2020/puebla-en-el-top-10-de-delitos-del-fuero-comun-en-2020/
[*] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guardia-Nacional-investigara-a-elementos-que-comieron-consupuestos-lideres-del-huachicol-en-Puebla--20200422-0156.html
[*] https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-le-da-a-ricos-los-pobres-estamos-inmunes-barbosa/1372088
[*] https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published
[*] https://www.proceso.com.mx/626672/en-la-pandemia-los-carteles-reparten-despensas
[*] Ibíd.
[*] https://www.proceso.com.mx/627407/cartel-jalisco-despensas-tecate
[*] https://www.telediario.mx/nacional/cartel-jalisco-nueva-generacion-reparte-despensas-en-zapopan-plena-luzdel-dia-video

