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Juegan policías entre ladrones

La detención de elementos de la SSPDF implicados en el caso Heaven evidencia que los criminales necesitan del apoyo policíaco para
operar, señalan expertos en seguridad

Vanessa Alemán @vanealor
El pleno establecimiento y operación de grupos criminales organizados está vinculado a corporaciones
policíacas corrompidas por las mismas células, afirma Virgilio Bravo, académico del ITESM DF, una
ecuación que parece cumplirse entre uniformados capitalinos y que ha quedado al desnudo tras la
detención de tres elementos presuntamente implicados en el caso Heaven.
“La percepción de la gente cuando esto sucede es que no puede confiar en la Policía, que las autoridades
no son confiables y no son instituciones sólidas, sino que dentro hay personas que traicionan a la
ciudadanía y colaboran con delincuentes y esta percepción desgraciadamente se incrementa con estas
revelaciones”, señaló Bravo.
Los grupos criminales en diferente manera y medida han permeado las instituciones de seguridad pública
en el país, pero su involucramiento en hechos tan delicados como la desaparición de los 13 jóvenes de
Tepito demostraría que estas redes entre policía y criminales son aún más amplias de lo que se podría
sospechar, afirmó Bravo Peralta.
Confianza minada
Guy Ben-Nun, especialista en seguridad urbana, destacó que cuando se revela que quien persigue a los criminales actúa en complicidad
con ellos, lesiona el Estado de Derecho especialmente porque la ciudadanía deja de recurrir a instituciones.
“El afán de las autoridades del DF por mostrar que están haciendo su trabajo les va a resultar contraproducente, ya que los policías
implicados evidencia falta de confianza hasta entre las mismas corporaciones y a su vez no están generando mayor tranquilidad a la
sociedad”, precisó.
Ambos especialistas coinciden que los exámenes de control de confianza son endebles y deben replantearse.
El académico del Tecnológico de Monterrey destacó que el Gobierno debe mejorar sus filtros para el reclutamiento y proteger a los
buenos elementos.
“Se trata de mejorar los controles sin descuidar las fuerzas policiacas sanas, que son elementos que no traicionan las instituciones,
aislándolas de los cánceres que ya se encuentran dentro”, explicó.
Además, Ben-Nun subrayó que el actual modelo de control de confianza permite la integración y permanencia de elementos poco
honorables porque no define bien el perfil ideal.
“El gobierno del DF debe de conocer su limitantes y verificar si se están aplicando correctamente los controles de confianza, porque así
parece que lo aplican pero para incluir más gente corrupta que honesta y estas fallas ponen más en duda la eficiencia de la policía”,
manifestó.
Falta de opciones
“El involucramiento de elementos policiacos en la delincuencia responde a los bajos salarios y malas condiciones de bienestar laboral”,
señala José Luis Huihuitoa, policía de investigación, en entrevista con Diario de México.
“Podría asegurar que por lo menos el 90 por ciento de los policías que se involucran con delincuentes ganan muy poco y no tienen muchas
opciones para crecer profesionalmente”.
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Destacó que los filtros no son determinantes porque su metodología no es clara y dijo que se eroga más en instrumentos de control
ineficientes que en mejorar la calidad de vida de los uniformados.
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