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E
n Jalisco no han
desaparecido tres
mil 418 personas
como afirmaba la
pasada adminis-

tración, “hoy nos faltan en
Jalisco siete mil 117 personas,
esa es la realidad oficial, no
puedo hablar de cifras ne-
gras, serán seguramente
más; pero estas son las de-
nuncias que tenemos”, in-
formó el gobernador, Enri-
que Alfaro, durante la pre-
sentación de la Primera
Etapa de la Estrategia Inte-
gral para la Atención a Víc-
timas.

Entre las acciones inme-
diatas anunció a partir del
lunes 25 de marzo estará
disponible el Sistema de In-
formación sobre Víctimas de

Desaparición, una platafor-
ma con información ade-
cuada y oportuna.

El Gobernador será el
responsable de coordinar el
trabajo interinstitucional
entre Fiscalía Especializa-
da, IJCF, la Comisión de
Búsqueda de Personas y la
Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas y se
creará un Consejo Ciuda-
dano para dar seguimiento
y evaluar a la personas des-
aparecidas y a sus familias.

JALISCO RECIBIRÁ 84.4 MILLONES DE PESOS

Presentan estrategia
para desaparecidos 
Buscarán y
atenderán a 
las víctimas 
ELSA ARENAS

En Jalisco hay más de siete mil desaparecidos, reco-
noció el gobernador de Jalisco. AGAPITO ESPINOZA

ENRIQUE
ALFARO
(GOBERNADOR
DE JALISCO)

Dejar en claro
iniciamos un
proceso, no hay
varita mágica, hay
voluntad y
compromiso", 

El próximo domingo el presidente, An-
drés López, dará a conocer el nuevo Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas y Atención a Víctimas, en el que
enfatizó Alejandro Encinas, subsecretario
de derechos humanos de la SEGOB, la prio-
ridad tener la capacidad de reacción inme-
diata para encontrar con vida a los desapa-
recidos y acompañar en territorio a las fa-
milias de las víctimas.

Aseguró la pasada administración fue
pura simulación pues de estar etiquetados
en el presupuesto del año pasado 469 millo-
nes de pesos para la Comisión Nacional de
Búsqueda, sólo se asignaron seis millones.

Para este año se asignaron 400 millones
de pesos para la Comisión y 200 millones de
pesos para acompañar y apoyar en las con-
diciones locales de búsqueda en los estados.

“Lamentablemente se tiene rezago gra-
vísimo para armonizar leyes sobre comi-
siones locales de búsqueda a la fecha, sola-
mente tenemos 12 entidades armonizado y
sólo nueve comisiones formalmente insta-
ladas” dijo Encinas.

La prioridad dijo es contar con la capaci-
dad de reacción inmediata para la búsque-
da en vida, no esperar 72 horas, ni declara-

ción de ausencia o resolución de alguna au-
toridad para buscar a los desaparecidos en
el momento se presente la denuncia.

“El apoyo es fundamental, no habrá víc-
timas de primera, ni víctimas de segunda,
vamos a atender a todas las víctimas en
igualdad de condiciones” aseguró.

Se revisará la Ley General de Atención a
Víctimas, se creará el sistema único de in-
formación sobre desaparecidos y se creará
el Sistema Nacional Forense con protocolos
homologados con las entidades federativas.

“Se habla de 26 mil cuerpos sin identifi-
car y puede variar la cifra” advirtió, tan solo
el año pasado en la CDMX se depositaron en
la fosa 5 mil 500 cuerpos sin identificar.

Emergencia forense en el
país: Alejandro Encinas
ELSA ARENAS

Este año se destinaron siete mil
500 millones de pesos al fondo de
tareas de búsqueda o forenses,
pero a la fecha al menos cinco es-
tados no han solicitado ningún
centavo, reconoció Encinas, Jalisco
fue de los pocos que solicitó el
mayor número de recursos del
fondo para tareas forenses.


