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T
odos los caminos conducen al mismo destino. Si se quiere tra-
tar de manera integral el problema de la violencia, la prevención 
del delito juega un papel importante, es factor y política públi-
ca, involucra al sector privado y a las instituciones de gobierno 
que, en un país fl agelado por la delincuencia y el narcotráfi co, 

deben entender que responder con balas, es la peor salida.
Aún cuando la actual administración federal, encabezada por 

Enrique Peña Nieto, cambió de manera parcial la estrategia de com-
bate al crimen organizado e implementó el Programa Nacional de 
Prevención del Delito, seguido por la promulgación de la Ley de Víc-
timas, la creación del Código Penal Único y la puesta en marcha de la 
Cruzada Contra el Hambre, los resultados siguen sin poder evaluar-
se a corto, mediano y largo plazo.

Organizaciones como México Evaluá, han señalado que parte 
de los errores del programa nacional de prevención, tienen que ver 
con la omisión del proceso de selección de prioridades a trabajar 
para prevenir el delito, así como la mala distribución de los recur-
sos económicos destinados a factores que nada tienen que ver con el 
objetivo de reducir situaciones que generan violencia y delincuencia. 
Incluso los propios criterios del programa nacional de prevención, 
impiden saber si se otorgaron cantidades acordes a la gravedad de 
los problemas de cada región.

En está edición de Siglo nuevo, damos un vistazo al Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
un discurso deslumbrante y con buenas intenciones que, sin embar-
go, no ha logrado marcar una diferencia categórica entre una lucha 
frontal a la delincuencia y un trabajo integral de prevención. 

Como de costumbre invitamos a nuestros lectores a que nos 
acompañen diariamente a través de nuestras redes sociales, donde 
recibimos con gusto sus inquietudes, opiniones y comentarios.

facebook.com/RevistaSigloNuevo

@Siglo_Nuevo

siglonuevo@elsiglodetorreon.com.mx
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