
 

 

1051/2019 

 Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 02 de octubre de 2019 

 

MARIBEL CERVANTES PROPONE AL CCE, ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD PARA MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA ZONA 

INDUSTRIAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

 

• Corredores prioritarios y estandarizar horarios de entradas y 
salidas de personal 

 

En compañía de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de 
Seguridad en la entidad, llevó a cabo un recorrido por la zona industrial 
de este municipio para detectar los puntos a mejorar en materia de 
seguridad. 

 

Cervantes Guerrero, señaló que se trabajará a la par de las empresas 
para homologar los cambios de turnos de las patrullas junto con la salida 
de los trabajadores, esto con la finalidad de atender la problemática 
diaria con la que viven los obreros y empresas en materia de 
inseguridad. 

 

“La parte que le corresponde a la Secretaría de Seguridad es establecer 
mecanismos y medidas específicas para esta zona con el apoyo del 
sector empresarial.” 

 



 

 

La secretaria de Seguridad habló sobre la necesidad en fortalecer las 
rutas por las que circulan los transportes de carga, ya que 
lamentablemente, dijo, el robo a las unidades de servicio sigue siendo 
uno de los delitos que más ocurre a lo largo de todo el territorio 
mexiquense pese a la disminución que se ha tenido en las últimas 
mediciones. 

 

“Estamos ahora mismo en un programa, Vive tu comunidad, que no sólo 
tiene que ver con la recuperación de espacios para entretenimiento, 
también para el tránsito de las personas”, mencionó la Titular de 
Seguridad en el Estado de México, haciendo alusión que no sólo hay que 
recuperar los espacios de esparcimiento, sino también, las vialidades por 
las que circulan los vehículos, el transporte público de pasajeros, el de 
carga y que tienen que ver con la seguridad de la sociedad y las 
personas que laboran diariamente en estas zonas industriales. 

 

Durante el recorrido participaron Laura González, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Alejandro 
Salas Martínez, presidente de CANACAR Valle de México; Fernando 
Artemio García, director de nuevos negocios, ALMEXA; entre otros 
miembros de la cúpula empresarial Del Valle de México. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


