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La pacificación que 
propone AMLO

El Plan Nacional sobre Paz y Seguridad del ya cercano gobierno 
federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y 

presentado el pasado miércoles por  Alfonso Durazo, próximo 
Secretario de Seguridad, propone leyes especiales que posibiliten 
el desarme de los criminales y la entrega de los infractores.
A los malosos se les ofrece reducciones de penas, amnistías 
condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan 
sido afectadas, según el próximo secretario de Seguridad Pública. 
Otro aspecto que abarca es la propuesta de elevar a rango 
constitucional la permanencia en las calles de las Fuerzas 
Armadas, para combatir al crimen organizado. Éstas quedarán 
integradas a lo que será la Guardia Nacional compuesta por la 
policía militar, la policía naval y la policía federal.  El mando estará 
a cargo de la Sedena.
AMLO prometió dar  un giro gradual, poco a poco, al Ejército. Que 
no sólo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional, 
sino que de manera legal se ocupe también de la seguridad 
interior y la seguridad pública.
Hizo el anuncio de reformar la Constitución  ya que asegura 
Necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se 
tienen. Actualmente, sólo se cuenta, de manera formal, con 
la Policía Federal y las policías ministeriales, las estatales y las 
municipales. La verdad hay mucha descomposición, falta de 
profesionalismo y de integridad en esos cuerpos policiales. 
Hay que hacer una reforma constitucional. Ya no queremos la 
simulación. La propuesta es la creación de la Guardia Nacional, 
manifestó.
El presidente electo, eso sí, tuvo el cuidado de cerrar su discurso 
ofreciendo garantías: Tengan la seguridad de que se van a 
respetar los derechos humanos El próximo Presidente de la 
República nunca va a dar la orden para que el Ejército, la Marina o 
cualquier corporación policiaca se utilicen para reprimir al pueblo 
de México.

 ¡Amor y paz..!Editorial


