






EL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
MORENA, EL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI Y EL 
PARTIDO VERDE, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, NOS 
OPONEMOS AL PASE AUTOMÁTICO DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CARLOS ZAMARRIPA 
AGUIRRE, DE CONVERTIRSE EN FISCAL GENERAL. 

15 febrero de 2019 

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde, en 
el estado de Guanajuato, nos oponemos al pase 
automático del procurador general de justicia del 

Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de convertirse en 
Fiscal General. 

Exponemos y detallamos nuestros motivos: 



1. TIENE 10 AÑOS AL FRENTE DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE), tiene un 
arraigo indiscutible con los gobiernos del Partido Acción 
Nacional, lo que no garantiza autonomía y objetividad en 
su actuar. 

2. PRETENDEN QUE SEA FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
POR NUEVE AÑOS MÁS, sería el funcionario con mayor 
antigüedad responsable de la procuración de justicia, 
lo que no es sano por la naturaleza del cargo. 

3. NO HA DADO RESULTADOS, las 
cifras son claras, se han 
disparado los niveles de 
violencia y delincuencia en 
Guanajuato, lo que coloca a 
nuestro Estado en el primer 
lugar en homicidios dolosos, 
y se sitúa en el nivel de 
impunidad alta; existe una 
tendencia generalizada a no 
resolver o solucionar los 
delitos cometidos. 

4. HA SIDO OMISO Y EVADE SU 
RESPONSABILIDAD EN EL AUMENTO 
DE LOS HOMICIDIOS DOLOSOS. Al margen 
del móvil, son competencia del fuero común, por lo 
que nada impide al Estado perseguir y detener a 
responsables para acotar la impunidad en torno a ese 
ilícito. Sumar 3,269 homicidios dolosos en 2018, coloca a 
Guanajuato en el primer lugar nacional en asesinato de 
policías y de mujeres; contar con seis municipios entre 
los 20 más violentos del país y con 4 de las 17 regiones 
con los índices más elevados de homicidios dolosos que 
atiende el Gobierno Federal. 

5. EL PAN SE HA NEGADO A MODIFICAR LA LEY Y 
ELIMINAR EL PASE AUTOMÁTICO. Eso pone en tela de 
juicio que una vez que asuma, en automático, el cargo de 
Fiscal General, sea eficiente en el combate a la 
delincuencia. 

6. EL PAN SE OPONE A QUE SE REVISE EL TRABAJO 
QUE HAGA EL PRÓXIMO FISCAL. Se pretende que a la 
mitad de nueve años hubiera una revisión al trabajo 
realizado por el Fiscal General de Guanajuato, para que 
en caso de que su trabajo sea favorable se dé 
continuidad. 

7. COMO PROCURADOR HA CONTRIBUIDO A QUE SE 
GENERE IMPUNIDAD EN EL ESTADO, de 87.2 % en lo 
que respecta a homicidios dolosos, por encima de la 
media nacional de 84.6%, según Impunidad Cero, 
Organismo de la Sociedad Civil (OSC). 

8. EL PROCURADOR NO GOZA DE LA CONFIANZA DE 
LA POBLACIÓN. Junto con la corrupción, el tema que 

más preocupa a los guanajuatenses es la inseguridad, 
varios sectores de la sociedad civil, entre ellos 

organizaciones como “Fiscalía que Sirva” o 
empresarios guanajuatenses han 

manifestado su rechazo. 

9. EL PASE AUTOMÁTICO 
SERÍA PRODUCTO DE UNA 
I M P O S I C I Ó N D E L 
GOBERNADOR A TRAVÉS DE 
S U B A N C A D A E N E L 
CONGRESO. La mayor ía 
panista en el Congreso local 
se rehúsa a cancelar el pase 
automático y a debatir la 
p e r m a n e n c i a d e Ca r l o s 

Zamarripa como responsable de 
la Procuración de Justicia en el Estado, 

esto ha vulnerado la voz de los partidos que 
t ienen minor ía y que representa a los 

guanajuatenses. 

Denunciamos que, hasta el momento, la soberbia panista 
que se ha cerrado al debate y a la discusión abierta del 
nombramiento del Fiscal General, nos ha llevado a 
unirnos en una sola voz para rechazar las decisiones que 
se toman en función de los acuerdos y negociaciones en 
beneficio del Gobernador y sus secuaces. 

Responsabilizamos a cada uno de los 19 diputados 
locales del Partido Acción Nacional de cualquier 
problema de violencia o inseguridad que afecta a los 
ciudadanos, al no permitir dar oportunidad a un cambio 
que demuestre que lo que actualmente se ha ido 
haciendo en materia de seguridad no ha sido el correcto. 

Podrán levantar la mano y votar a favor de sus intereses 
perversos, podrán ser mayoría en lo legal, pero lo que no 
podrán evitar es el rechazo y el repudio de los 
ciudadanos guanajuatenses que están cansados de un 
gobierno panista insensible a la violencia, insensible a la 
impunidad y a la injusticia 

Los 
dirigentes de los 

partidos políticos que 
conformamos este grupo de 
oposición, exigimos a los 19 
diputados del Partido Acción 

Nacional, a que reconsideren su 
postura y vean a la cara a los 

ciudadanos que representan y 
que confían en 

ellos.



20 febrero de 2019 

SE MANIFIESTA 
PRI ESTATAL 
CONTRA PASE 
AUTOMÁTICO 
DE ZAMARRIPA 
A LA FISCALÍA 
GENERAL 

Secretarios del Comité Directivo Estatal (CDE) se manifestaron en contra de la permanencia de Carlos Zamarripa como 
responsable de la procuración de justicia en el estado, cargo en el que sumó casi 10 años como titular de la extinta 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en el que seguirá otros nueve pero ahora al frente de la Fiscalía 
General.  

 La manifestación de los miembros del CDE tuvo lugar durante la toma de protesta a Carlos Zamarripa Aguirre como 
primer fiscal General del Estado ante el Pleno del Congreso local. 

 Asistieron a la sesión para hacer patente de esa manera su apoyo al Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), del que 
también forma parte la presidente del CDE, diputada Celeste Gómez Fragoso. 

 Después de la manifestación, el secretario General del CDE, Armando de la Cruz Uribe Valle, hizo declaraciones a la 
prensa para precisar que si al imponerse a Zamarripa se evita una curva de aprendizaje como declaró el gobernador, 
éste “se equivoca” porque 6, 443 muertes “no le sirvieron” al citado funcionario para que mejore su desempeño ahora 
como fiscal general.   

 Dijo que en últimas fechas se han cerrado agencias investigadoras en municipios como Pénjamo, Huanímaro y 
Cuerámaro “para bajar los índices de delincuencia”, y advirtió que si ese tipo de decisiones se mantienen ahora que la 
PGJE fue sustituida por la Fiscalía General, “no va a cambiar nada”. 

 Después de anotar que la manifestación priista fue enérgica, pero pacífica, Armando de la Cruz Uribe Valle dijo que 
mientras a nivel nacional el PAN se rasgó las vestiduras para oponerse a un “fiscal carnal” federal, aquí procedió “de 
manera inmisericorde” para imponer también un fiscal carnal. 

 Finalmente, para ejemplificar lo que es un fiscal carnal, el secretario General del PRI dijo que a pesar de que en el 
sexenio anterior hubo 200 denuncias en contra de funcionarios públicos estatales “por actos indebidos”, solamente tres 
llegaron a una sentencia condenatoria. 



19 marzo de 2019 

DEMANDA PRI RESULTADOS 
INMEDIATOS EN SEGURIDAD 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, por conducto 
de su secretario General, Armando de la Cruz Uribe 
Valle, pidió al gobernador Diego Sinhué que fije “un 
plazo perentorio que no debe rebasar los 90 días para 
darle resultados a los guanajuatenses” en materia de 
seguridad, porque no hay visos de que la violencia vaya 
a disminuir tras la sustitución de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) por una Fiscalía General. 

El pasado 20 de febrero la PGJE fue sustituida por una 
Fiscalía General, y quién era titular de la primera quedó 
al frente de la segunda, funcionario al que el titular del 
Ejecutivo debe dar un plazo de no más de tres meses 
para que revierta la inseguridad que azota al estado. 

Hasta ahorita, un mes después de arrancar la Fiscalía 
General, “no vemos que disminuya la impunidad, la cual 
ha contribuido a que haya inseguridad y que la violencia 
cubra a la mayoría de los estados”, añadió Armando de la 
Cruz Uribe Valle. 

Puntualizó sin embargo que, “el compromiso de fijar un 
plazo para que haya resultados en el combate a la 
delincuencia, no es porque lo pida el PRI, sino porque así 
lo exigen los guanajuatenses”.  

“Para que no se confunda el señor gobernador, porque a 
nosotros no nos tiene que dar cuentas, sino a la 
ciudadanía, a la cual le dijo que no iba a haber curva de 



aprendizaje” si se dejaba al frente de la Fiscalía General a 
quien ya tenía nueve años como titular de la PGJE.  

El secretario General del CDE recordó que el 
g o b e r n a d o r s o s t i e n e q u e é l y a u t o r i d a d e s 
norteamericanas respaldan el trabajo del ex procurador y 
ahora fiscal, pero subrayó que lo cierto es que hoy por 
hoy Guanajuato es el estado donde más homicidios 
dolosos se cometen, “una realidad muy distinta” a la que 
ve el mandatario estatal.  

En ese sentido, después de recordar que hace poco más 
de un mes el propio gobernador dijo que mantener en la 
Fiscalía General al ex titular de la PGJE evitaba la curva 
de aprendizaje, resaltó que lo que existen son una serie 
de datos y hechos que no permiten presumir resultados 
distintos a los que se han venido dando. 

Hay indicadores que prenden focos rojos, de alarma, dijo 
y citó, entre otros, el que cuatro de las 17 regiones más 
violentas que ubicó el gobierno federal se encuentren en 
nuestro estado, que Irapuato ocupe el 6º. lugar en la lista 
de las 50 ciudades más violentas del mundo con más de 
300 mil habitantes, que de octubre del 2018 al 14 de 
marzo Salamanca haya sumado 237 homicidios y que, de 
acuerdo con un conteo de Lantia, en los últimos tres 
meses del 2018 hubo trece masacres en Guanajuato con 
un saldo de 61 muertos, a las cuales se sumó la de los 
primeros minutos del sábado 9 de marzo en la Playa Men
´s Club de Salamanca, la cual costó la vida a otras 15 
personas.  

El secretario General del CDE dijo que el PRI estatal 
estará muy al pendiente del comportamiento de los 
siguientes delitos: homicidio doloso, robo con violencia 
a negocios, extorsión y derecho de piso, robo de 
vehículos con violencia, robo a casa habitación y 
abigeato.  

Para dar muestras de lo que está ocurriendo con el 
“golpe de timón” que en materia de seguridad ofreció el 
gobernador en campaña, comentó que la Región B de la 
antes PGJE (ahora Fiscalía General), la cual comprende 
los municipios de Salamanca, Irapuato, Pénjamo, Pueblo 
Nuevo, Valle de Santiago, Huanímaro y Cuerámaro, 
concentra el 45% de los homicidios de todo el estado. 

Sostuvo además que se han cerrado delegaciones del 
Ministerio Público (MP) en Santa Ana Pacueco, Pénjamo; 
en Pueblo Nuevo, en Huanímaro, en Cuerámaro y en 
Romita, lo cual dificulta que la población pueda ejercer 
su derecho a exigir justicia, porque aunque las mueven a 
ciudades más pobladas, es una traba para los 
ciudadanos que deben recorrer grandes distancias para 
interponer una denuncia.  

Finalmente, tras concluir que de nada sirve que la Fiscalía 
cuente con suficiente personal y recursos financieros y 
materiales, así como modernas instalaciones, porque eso 
no se ha visto reflejado en una mayor seguridad y 
tranquilidad para los guanajuatenses, Uribe Valle dijo 
que el PRI daba la bienvenida a los mil 600 agentes 
federales que reforzarán la seguridad. 



 

E N  M AT E R I A  D E  S E G U R I DA D ,  U R G E  
PA S A R  D E  L A S  PA L A B R A S  A  L O S  

H E C H O S  
26 de marzo de 2019 

GUANAJUATO.- Para el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, la ola de asesinatos del fin 
de semana y la ejecución de cuatro funcionarios municipales de Salvatierra son muestra clara 
de que urge ya que en el combate a la delincuencia se pase de las palabras a los hechos.  

Urge que así sea porque aunque el mandatario estatal afirmó, al hablar del eje de Seguridad 
y Paz Social durante la presentación de su Plan de Gobierno, que nuestro estado tendrá una 
de las mejores policías del país, lo cierto es que hasta ahora, medio año después de haber 
iniciado su gestión, la inseguridad y la violencia no cesan. 

Y no hay visos de que eso vaya a ocurrir, 
porque cifras oficiales reflejan que en 2018 
hubo un repunte de la violencia que mantiene 
a Guanajuato en primeros lugares en 
homicidios dolosos y, en ese universo, de 
asesinatos de policías y de mujeres, pero lo 
más lamentable es que esa tendencia del 
anterior gobierno estatal se mantiene con el 
que comenzó hace exactamente seis meses.  

Un diario contabilizó 26 homicidios dolosos 
el fin de semana y hoy todos los medios dan 
cuenta de la ejecución de cuatro funcionarios 
municipales de Salvatierra, una situación sumamente grave, y lo mismo ocurre con otros 



delitos que también son competencia del fuero común como los asaltos a negocios y a 
transeúntes.  

Es importante que se pase de las palabras a los hechos porque lo que los guanajuatenses 
queremos son resultados, y porque hace cinco años que se puso en marcha Escudo se dijo 
que con las herramientas tecnológicas en que se apoya se reforzaría la prevención de delitos 
y habría una reacción más eficaz cuando se consumaran. 

No ocurrió así, la palabra Escudo fue prescrita del discurso oficial y luego resultó que el 
Mando Único fue un fracaso y que adolecemos de aproximadamente 2 mil policías en todo el 
estado.  

Con el mejor de los ánimos, deseamos al Ejecutivo en turno que pueda materializar su 
objetivo de que nuestro estado cuente con una de las mejores policías del país. 

Que por el bien de todos los guanajuatenses está vez los planes de construir seis bases de 
operación para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), de crear policías 
Turística, Rural y Canina, y de poner en funcionamiento prepas militarizadas, todo ello con 
más recursos presupuestales que también se canalizarán al fortalecimiento de corporaciones 
policíacas municipales, sea parte de una estrategia que arroje resultados.   

Falta, como ha demandado nuestro partido, que el mandatario estatal se comprometa a 
decirnos a partir de cuándo empezará a haber resultados en el combate a la delincuencia 
común. 



M A R G I N A D O S  D E  L A  G R A N D E Z A  D E  M É X I C O  L A  
M AYO R Í A  D E  L O S  J ÓV E N E S  G U A N A J U AT E N S E S  

08 de abril de 2019 

GUANAJUATO.- Siete de cada 10 jóvenes no están llamados a ser parte de este programa de gobierno del estado 
llamado “La grandeza de México”, como reza el eslogan oficial, “porque ese es el porcentaje de guanajuatenses 
que no tiene acceso a educación superior”. 

El secretario General del Comité Directivo Estatal (CDE), Armando de la Cruz Uribe, manifestó lo anterior en 
una rueda de prensa en la que habló del rezago histórico del estado en cobertura de educación a nivel superior. 

Comentó que de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), correspondientes al ciclo escolar 2016-2017, la cobertura en el estado es del 27.2 por ciento. 



El Programa de Gobierno del estado, apoyado en cifras oficiales, consigna que actualmente la cobertura es del 
31.1%. 

Uribe Valle destacó que Guanajuato ocupa la posición 26 a nivel nacional en cobertura de educación superior, muy 
lejos de la meta sexenal de llevarla al 40%, y de la media nacional de un 38.5%. 

“Un rezago evidente”, afirmó en una rueda de prensa en la que recordó que la educación es el medio más eficaz 
para que una persona y un pueblo tengan oportunidades de desarrollo y que, por ese motivo, es de suma 
importancia que los jóvenes tengan acceso a estudios de educación superior. 

Acompañado de la secretaria de Operación Política, Claudia Navarrete Ruiz y de la presidente de la filial 
Guanajuato del Instituto Reyes Heroles, Eira Zavala, así como de José Guadalupe Pedroza, Jacobo Manríquez y 
Manuel Pedroza, secretarios de Acción Electoral, Vinculación con la Sociedad Civil y de Gestión Social, 
respectivamente, dio cifras de los esfuerzos que se han hecho para impulsar la educación superior, los cuales se 
han traducido en avances que sin embargo no han sido suficientes. 

Uribe Valle resaltó que finalmente el rezago que se ha acumulado refleja que “se ha desatendido la educación 
superior”. 

Para respaldar sus palabras el secretario General del CDE manifestó que “de los jóvenes que nacieron gobernando 
Acción Nacional, y que hoy tendrían que ser profesionistas, solamente tres de 10 tuvieron esa oportunidad” 

“Así de grave está el rezago educativo, pero esto no es obra de la casualidad”, dijo y subrayó que en campaña, el 
gobernador no se comprometió porque “su propuesta se centró en hablar de aumentar la calidad, no se molestó 
en tocar la cantidad en absoluto”.  

Armando de la Cruz planteó que si no invierte en infraestructura educativa, un programa agresivo de becas para 
que las universidades privadas puedan recibir a más jóvenes “sería la manera más rápida para de abatir este 
rezago educativo”. 

“Pero no hay interés”, añadió y dijo no entender por qué si el mandatario estatal sale del país a traer empresas de 
gran calado, “en donde se busca la excelencia, la capacitación de mejor nivel, los jóvenes están destinados a 
máximo llegar a estudios de bachillerato”. 

“No se está apostando a lo más importante. Si no tenemos jóvenes preparados, con capacidad para explorar otros 
horizontes, no vamos a tener mejoría tampoco en seguridad, porque ésta también depende de tener una sociedad 
preparada”, apuntó finalmente. 



D E B E  I N F O R M A R S E  C U Á N T O S  
H O M I C I DA S  H A N  I D O  A  P R I S I Ó N  E N  

L A  Ú LT I M A  D É C A DA  
06 de mayo de 2019 

GUANAJUATO.-Si los homicidios dolosos, la manifestación más violenta de la inseguridad, se 
cuentan por miles en la última década, es obligado preguntarse cuántos responsables están tras las 
rejas para saber si la procuración de justicia ha sido efectiva o ha contribuido a generar un clima de 
impunidad que ha sido caldo de cultivo para que padezcamos esa calamidad.  

El posicionamiento del Comité Directivo Estatal (CDE) frente a los niveles inimaginables que han 
alcanzado los asesinatos en nuestro estado fue emitido por su secretario General, Armando de la 
Cruz Uribe Valle. 

Para dar una idea de cómo han escalado los homicidios dolosos, y de cómo “se ha descompuesto 
Guanajuato con los gobiernos de Acción Nacional en materia de seguridad”, se refirió al 
comportamiento de la tasa de homicidios de las cifras de los que se han cometido año tras año 
durante la última década. 

En rueda de prensa, Uribe Valle destacó que mientras que 
en 2008 se contabilizaron 295 asesinatos, en 2018 nuestro 
estado ocupó el primer lugar nacional con 3 mil 410 casos, 
mientras que la tasa de homicidios también se ha visto 
impactada de manera significativa, pues pasó de 4.1 al 
empezar el 2008 y llegó a 43.8 por cada 100 mil habitantes 
en 2018. 

Dijo que lo que reflejan esas cifras ha impactado en miles 
de familias guanajuatenses y en la cotidianidad de la 
mayoría de nuestros municipios, con casos extremos como 
los de Salvatierra, Salamanca y Pénjamo, que con tasas de 
112.53, 100.14 y 80.99 homicidios por cada 100 mil 
habitantes ocupan los lugares 3, 6 y 15 en la lista de 15 
municipios del país con la tasa de asesinatos más alta.  

Esa es la posición en que nos ha colocado el aumento de 
asesinatos y consideramos que es obligatorio preguntarnos 
cuántos han sido sentenciados por la comisión de ese delito y, con ello, a cuántas víctimas se les ha 

Estados con más 
asesinatos 

1.- Guanajuato 2 mil 560 
2.- Baja California 2 mil 192 
3.- Estado de México 2,163 

4.- Jalisco 2,042 
5.- Chihuahua 1,936 
6.- Michoacán 1,412 
7.- Guerrero 1,379 
8.- Veracruz 1,281 

9.- Ciudad de México 1,233 
10.- Puebla 961



hecho justicia, porque el homicidio doloso, al margen de cuál fue el móvil, es un delito de 
competencia estatal, comentó el secretario General del CDE. 

Flanqueado por la secretaria de Operación Política, Claudia Navarrete Aldaco, y por la titular de la 
filial Guanajuato del Instituto Reyes Heroles, Eira Zavala, afirmó que una breve consulta al Código 
Penal del Estado de Guanajuato permite corroborar que su Artículo 138 precisa que “comete 
homicidio quien priva de la vida a otro”, sin importar el motivo, mientras que los dos siguientes 
estipulan que quien cometa un homicidio simple se hará acreedor a una pena de entre 10 y 25 
años de prisión, y de 25 a 35 si se tipifica como calificado. 

“Tan es competencia estatal el delito de homicidio que, como recordarán, hace apenas un año se 
adicionó el Artículo 141 para considerar penas de 30 a 60 años de prisión a quienes cometan un 
homicidio en perjuicio de un funcionario relacionado con la seguridad pública, o de un pariente en 
línea recta o colateral hasta la cuarta generación”, añadió. 

El secretario General resaltó además que aunque parezca imposible, cifras de 2019 permiten 
presumir, hasta ahora, que la situación puede empeorar, pues mientras entre enero y marzo de 

2018 fueron asesinadas 741 personas, en el 
mismo lapso del 2019 se contabilizaron 
947 homicidios dolosos. 

Y, en ese sentido, anotó que no obstante 
que en marzo y abril de este año hubo una 
baja, al registrarse 314 y 291 homicidios 
contra 340 de febrero, presumir esa 
disminución “parece una broma de mal 
gusto porque todavía no se puede hablar 
de una tendencia, pero sobre todo porque 
estamos a años luz de la realidad que 
imperaba hace poco más de una década”.   

Uribe Valle manifestó finalmente que “el problema está en la procuración de injusticia”, porque 
justicia “no hay”, y recordó que el nuevo sistema de justicia penal se utiliza como pretexto ante la 
falta de resultados por incapacidad, ya que no se aplica o se aplica mal, con fallas notorias como la 
ausencia de una policía técnica, lo cual es una realidad a pesar de calificaciones que indican lo 
contrario y de contarse con tecnología e infraestructura de vanguardia. 

  



L A  I N S E G U R I DA D  E M P I E Z A  A  H A C E R  
E S T R A G O S  E N  L A  E C O N O M Í A  D E L  E S TA D O :  P R I  

20 de mayo de 2019 

GUANAJUATO.-Guanajuato es el estado 
donde más se deterioró la seguridad pública 
en 2018, afirmó el secretario General del 
Comité Directivo Estatal (CDE), Armando 
de la Cruz Uribe Valle, quien subrayó que el 
costo de la inseguridad duplica el de la 
media nacional y supera en cinco veces el de 
otras entidades federativas como Yucatán. 

Resaltó que en sólo tres años el costo de la 
inseguridad en nuestra entidad se duplicó al 
pasar de 178 mil millones de pesos en 2015 
a 380 mil en 2018, según el Índice de Paz 
México 2019 en su sexta edición, publicada 
por el Instituto para la Economía y la Paz.  

Uribe Valle habló, a nombre del CDE, de la 
repercusión de la inseguridad en la 
economía en una rueda de prensa en la que 
destacó que mientras que a nivel estatal 

representa un costo anual de 53 mil pesos por guanajuatense, en estados como Yucatán apenas supera los 10 mil 
pesos. 

Dijo que la media nacional del costo de la inseguridad es de 24 mil pesos por ciudadano, la mitad del que ha 
alcanzado nuestro estado. 

Para dimensionar el impacto económico de la inseguridad, la cual obliga además a empresas y particulares a 
invertir para proteger sus centros de producción y sus hogares, el secretario General del CDE dijo que en Semana 
Santa de este año disminuyó el arribo de visitantes a destinos turísticos y ciudades ubicadas sobre el llamado 
Corredor Industrial. 

Comentó que mientras aquí en la capital el gobierno municipal informó que la ocupación hotelera alcanzó el 80 
por ciento, los hoteleros refieren que se ubicó en el 62%, y añadió que Celaya, Irapuato y León también se vieron 
afectados, mientras que el 16% de negocios que cerraron en 2018 lo hicieron por cuestiones de inseguridad.  

Uribe Valle aclaró que la baja en la afluencia de visitantes también se debe a la falta de promoción por parte de la 
federación y que la mayoría de los negocios cierran por bajas ventas, aunque añadió que esta caída también tiene 
qué ver con la inseguridad porque casi nadie sale a hacer compras cuando empieza a oscurecer.  

Acompañado de la secretaria de Operación Política, Claudia Navarrete, y de la encargada de la Secretaría de 
Finanzas del CDE, Mireya Ireta, así como del secretario de Gestión Social, Manuel Pedroza, Uribe Valle manifestó 
que urge disminuir de manera drástica los índices delictivos y aumentar el número de policías, porque la tasa del 
estado, de 189 por cada 100 mil habitantes, es de las más bajas del país.  



Mejorar las condiciones la laborales de los policías y la impartición de justicia, también son medidas que deben 
tomarse para mejorar la seguridad, añadió Uribe Valle, quien de paso pidió a autoridades estatales dejar de 
presumir los C4 y el C5 “porque lo que se quiere es que sean efectivos”.  

El secretario General del CDE, quien subrayó que la inseguridad “empieza a hacer estragos” en la economía del 
estado, remarcó finalmente que la actividad económica se ha frenado porque el crecimiento del 4.5% que se 
esperaba para 2018, fue del 1%, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  

Nuestro estado “ni creció más, ni figura entre los que más crecieron”, añadió y concluyó que, por consiguiente, 
puede afirmarse que aunque se presume el crecimiento económico y la estabilidad como una fortaleza, “las cifras 
nos mencionan otra cosa”.
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