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A través de la Comisión de Seguridad Pública que analiza el nuevo modelo policial

El ex secretario de Seguridad Pública Estatal y ex candidato priista a la alcaldía de
Ciudad Juárez, Víctor Valencia de los Santos, fue nombrado colaborador dentro de la
Comisión de Seguridad Pública de la Conago que analiza el nuevo modelo policial, cargo
que se le infirió esta tarde en palacio de Gobierno donde estuvieron Sergio Granados,
Patricia González, Gustavo Zabre, entre otros funcionarios, quienes se reunieron por un
buen rato en las oficinas de la secretaría General de Gobierno de palacio estatal.

Entrevistado a la salida de dicha reunión Valencia de los Santos al principio se mostró
un poco reacio a comentar sobre dicho nombramiento, pero inmediatamente cambio la
estrategia y comentó sobre su nueva asignación dentro de la Conago, el ex candidato
priista dijo que “va a colaborar con el estado y con la Conago a Través de la Comisión
de Seguridad Pública que está analizando el nuevo modelo que es la Policía Estatal Únic
a, evidentemente es un proceso que inicia, no está acabado y que por lo tano vemos que
hay consensos entre el presidente de la república, que es una iniciativa de él”, dijo
Víctor Valencia.

Agregando que “a través del secretario García Luna, que ha habido expresiones, un
pronunciamiento en la última reunión que hubo en Michoacán de la Conago donde se
reunieron los gobernadores con los diferentes partidos políticos, esto habla pues de que
hay voluntad de los diputados y el gobierno de la república, ha habido expresiones de
que debe haber un nuevo modelo policial de modo que el resultado que tenemos en el
país y en Chihuahua esta dentro de las expectativas que la gente tiene”.

“Si nosotros vivimos en un estado de emergencia, un estado emergente, debemos tomar
medidas diferentes, por lo que buscamos en principio dentro del marco de la legalidad
respetar la autonomía de los municipios, consensar con ellos y ver que este modelo los
venga a ayudar, no ha entorpecer y a limitar la capacidad de acción, esta situación de la
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Policía me han encargado a mí que la coordine ante la Comisión de Seguridad pública de
la Conago, con el secretario de Seguridad Púbica Federal y con todas las demás
instancias”, aseveró Valencia de los Santos a este medio.
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