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El secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montado Guzmán, aseguró que en 
Veracruz está garantizada la paz y la tranquilidad, “se seguirá dando una lucha frontal 
a la delincuencia”. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso del 
Estado, integrada por los diputados Sergio Penagos García, presidente; Servando 
Aníbal Quiroz Díaz, secretario, y Ernesto Alarcón Trujillo, vocal, el licenciado Montano 
Guzmán amplió el IV Informe de Gobierno 2002 y señaló que aun con restricciones 
presupuestales se hizo el mejor esfuerzo para alcanzar las metas programadas y dar 
un efectiva seguridad pública a todos los veracruzanos. 
 
Agregó que en con el Programa de Prevención del Delito se aseguraron 1 mil 546 
personas como probables responsables de diversos delitos, entre ellas, 37 bandas 
delictivas; fueron puesto a disposición de migración  más de 4 mil 300 
indocumentados y decomisaron 453 armas de fuego. 
 
En su informe a diputados locales, aseveró que “no se solapará a ninguna persona en 
la Secretaría de Seguridad Pública que desvíe su camino de los principios de 
honestidad, legalidad, eficiencia y honradez a que estamos obligados”. 
 
A quien lo haga, agregó, se le aplicará todo el peso de la ley, “en virtud de lo anterior 
y por quejas presentadas por los ciudadanos, fueron dados de baja los delegados de 
Seguridad Pública de Tierra Blanca y Fortín de la Flores”. 
 
Los diputados José Luis Salas Torres, Natalio Arrieta Castillo, Yazmín de los Angeles 
Copete Zapot, Julen Rementería del Puerto, Víctor Molina Dorantes, Leticia del Carmen 
García Perea, José Maurilio Fernández Ovando, Alejandro Salas Martínez, Cirina 
Apodaca Quiñones, Alfonso Vázquez Cuevas, Alonso Domínguez Ferráez, Francisco 
Javier del Angel Trejo, Fernando Vásquez Maldonado, Guadalupe Velázquez Casanova, 
Claudia Serapio Francisco, José Adán Córdoba Morales, Guillermina Esquivel Kuri, 
Marcelo Ramírez Ramírez, Ignacia García López, Alberto Raúl Arango de la Huerta, 
Alfredo Marié Pecero y Raúl Ramos Vicarte cuestionaron al secretario, quien contestó a 
los planteamiento de manera directa y objetiva. 
 
Ante un lleno en la explanada interior del Palacio Legislativo, el licenciado Alejandro 
Montano sostuvo que la Dirección de Detección del Delito contribuyó, en coordinación 
con otras autoridades, al esclarecimiento de dos casos de secuestro, de seis intentos 
de extorsión telefónica y a la detención de un integrante de la banda de los Porkys 
que se ocultaba en el estado de Querétaro. 
 
Por otro lado, con recursos de FOSEG están en proceso de construcción los edificios de 
Servicios Periciales y del Consejo Estatal de Seguridad Pública; se concluyó la 
construcción de cinco subcentros para la operación del teléfono 066. 



 
En materia de Protección Civil se realizaron simulacros, cursos de capacitación y 
exposiciones, con la participación de más de 1 mil personas de dependencias de los 
tres órdenes de gobierno. 
 
Asimismo, se continúa con la construcción de nuevos Centros de Readaptación Social: 
el de Amatlán de los Reyes, Villa Aldama y Papantla; se construyen 54 nuevos 
espacios en el CERESO de Huatusco y se realizaron obras de remodelación en 9 más. 
 
En cuanto a la profesionalización, se realizaron 610 eventos de capacitación y 
adiestramiento, en beneficio de más de 28 mil personas, de éstos la Academia Estatal 
de Policía realizó 233 cursos a elementos de los 210 ayuntamientos. 
 
El secretario Alejandro Montano Guzmán afirmó que en la entidad se garantiza a las 
familias veracruzanas espacios seguros para convivir, recrearse y trabajar. 
 

 
 

 


