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Promueven en UAEM cultura de la denuncia de actos ilícitos
Los universitarios, al igual que la sociedad, pueden convertirse en los ojos y
oídos de los cuerpos policíacos a través de la participación ciudadana con las
denuncias de hechos delictivos que permitan en gran parte, combatir con mayor
eficacia a la delincuencia, señaló la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado, Alicia Vázquez Luna, quien agregó que se ha implementado una
estrategia para recomponer el tejido social y establecer la paz y tranquilidad que
anhelan las familias morelenses.
La Sala de Juicios de Orales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue sede de la conferencia
intitulada El papel fundamental entre la policía y la comunidad, en la que Alicia Vázquez
Luna, reconoció una estrategia que se ha implementado para combatir al hampa.
Reconoció que actualmente la autoridad está recomponiendo el tejido social y en
ese sentido, aclaró que tanto los estudiantes como la sociedad en general, son parte de
esta estrategia a fin de lograr una población más consciente de la problemática que se
vive; sin embargo, dejó en claro que no pretende que la ciudadanía atrape
delincuentes, pero sí que participe activamente en los diversos programas que se están
implementando y como ejemplo anunció el de las adicciones.
De lo que se trata, explicó la Secretaría de Seguridad Pública, es de contar con
una policía más profesional y comprometida con la sociedad, más participativa y que de
manera conjunta se redoblen los esfuerzos para garantizar un exitoso combate a la
inseguridad, precisó que “hoy más que nunca todos somos corresponsables del rumbo
del estado de derecho”. Asimismo, invitó a los universitarios de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UAEM, a reflexionar sobre el tema luego de la inseguridad,
tanto en Morelos como en el país, que debe atenderse para lograr el bienestar común,
la paz y tranquilidad del estado.
Reconoció que ante las críticas que se les hace a los elementos policíacos en el
sentido de que no cumplen con el perfil para resguardar la seguridad y el orden,
destacó que Morelos haya implementado el Mando Único de Policía, con el cual se
están tomando acciones para profesionalizarlos y capacitarlos, además de mejorar el
salario que percibían a fin de que el policía sea honorable ante la sociedad.
En esta conferencia estuvieron presentes Samuel Nava Vázquez y Juan Antonio
Noguez Rivas, subdirectores del turno matutino y vespertino de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, respectivamente; y Humberto Serrano Guevara, secretario
Académico de la misma unidad académica.
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