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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
ENCABEZAN OPERATIVO PLAN TRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
MEXIQUENSE
• El Secretario de Seguridad, Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau indicó que una
de las prioridades de la actual administración, es proveer de seguridad a todas las
y los mexiquenses, de modo que el que el trabajo coordinado pretende cumplir con
esta vital encomienda.
• En los últimos meses ha sido posible desarticular cerca de 26 células de robo a
transporte público; además se han detenido alrededor de 422 personas
relacionadas con algún delito.

Con el propósito de garantizar trayectos seguros para las y los usuarios del
transporte público e inhibir actos delictivos, la Secretaría de Seguridad (SS) en
coordinación con autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli, encabezan el
operativo Plan Tres, implementado de manera permanente en la entidad.

El Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Secretario de Seguridad manifestó que una
de las prioridades de la actual administración, es proveer de seguridad a todas las

y los mexiquenses que utilizan este medio para llegar a sus trabajos y actividades;
de tal modo que la labor coordinada pretende cumplir con esta vital encomienda.
“El operativo Plan Tres, lo que busca es acercarnos mucho más a la ciudadanía,
cerrar filas entre autoridad municipal y autoridad estatal, entre la policía en general
con la ciudadanía, de tal suerte que cada vez más podamos seguir construyendo
un transporte mucho más seguro en el Estado de México”.

Así mismo, el titular de la dependencia indicó que del 1 de enero al 13 de septiembre
del año en curso, se han llevado a cabo más de 10 mil operativos de este mismo
tipo y enfatizó que se redoblarán los esfuerzos. Además, destacó que este
despliegue, busca la prevención y contención de los incidentes.

En su intervención, el Secretario, puso a disposición la línea nacional de
emergencias 9-1-1 y exhortó a hacer uso de ella ante cualquier caso, además del
número 089 de denuncia anónima, ya que con los datos aportados las
corporaciones pueden fortalecer las campañas de investigación y seguir
neutralizando células; como muestra en los últimos meses ha sido posible
desarticular cerca de 26 organizaciones posiblemente vinculadas al robo a
transporte público y detenido a alrededor de 422 personas relacionadas con algún
delito.

Por su parte la Mtra. Karla Leticia Fiesco García, Presidenta Municipal de Cuautitlán
Izcalli refirió que la implementación de esta medida es de suma importancia sobre
todo para las mujeres trabajadoras, quienes viajan en el servicio de pasajeros y
merecen ir salvaguardadas en todo momento. Añadió, que la colaboración
permanente y estas acciones buscan construir un Izcalli de paz.

“Es muy importante reiterar que en colaboración con la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, hoy estamos llevando a cabo este Plan Tres que es Transporte
Estatal Seguro, un operativo que se hace de manera permanente en diferentes
puntos del municipio y lo que se prevé es atender todo lo que puede incidir en el
robo a transporte público, permitiendo la prevención, la investigación, la persecución
de este u otros delitos”.

Cabe señalar que la SS tiene siete corredores prioritarios, que corresponden al
Circuito Exterior Mexiquense, la vía México Pachuca, vía México Querétaro, vía
México Puebla, la carretera Lechería Texcoco y las avenidas López Portillo y
Gustavo Baz, debido a que concentran la mayor incidencia delictiva de este rubro.

Para esta causa, la institución ha designado un estado de fuerza de 200 efectivos
con 50 unidades que se mueven principalmente en este corredor, dichos efectivos
están coordinados y trabajando de la mano con la Policía Municipal, pero también
con Guardia Nacional (GN) y Fuerzas Federales.

Fueron convocados el Mtro. Mario Alfredo López Muñoz, Comisario General de
Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli y del Comisario Eduardo Pico Gallegos,
Coordinador de la Subdirección Metropolitana, así como representantes de
diferentes medios de comunicación.

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

