COMBATE A LA CORRUPCION

Trabajarán en Fiscalía CDMX
ca iniciar una regeneración del
sistema carcelario y penitencia
CLAUDIA SHEINBAUM candi rio que tenga como objetivo erra
data ganadora de la elección de dicar la corrupción y promover
jefe de Gobierno y la académica un sistema de reinserción social a
Ana Laura Magaloni comenza partir de diferentes esquemas que
rán a partir del 16 de julio a trazar promuevan la cultura de la paz y el
una ruta de trabajo que constru empleo de acuerdo con su plata
ya una Fiscalía General de Justi forma electoral y su discurso al re
cia propuesta en la Constitución
cibir su constancia de mayoría de
de la Ciudad de México que cum
manos de las autoridades electo
pla con sus obligaciones en contra
rales el fin de semana pasado
de la corrupción
Asimismo bajo la coordina
El objetivo de llevar académi
ción de la Secretaría de Gobier
cos y organizaciones civiles es que
no y con el Instituto de la Juven
dentro del nuevo marco regulato
tud se pondrá en marcha un
rio de la procuración de justicia a
programa de reinserción
nivel nacional y local se promue
social y seguimiento a
va la modernización y profesio
procesados y senten
ciados en libertad
nalización de la procuraduría y la
mejora y eficiencia en la atención
particularmente de
de las víctimas de delitos elimi
jóvenes en situación
nando la corrupción
de riesgo
Sheinbaum planea fortalecer
La virtual jefa de
las fiscalías de delitos sexuales
Gobierno a partir de di
ciembre también pretende res
crímenes de violencia de género
tablecer la coordinación perma
homofobiay de trata con el obje
to de atender a las víctimas y dis
nente del gabinete de seguridad
minuir la impunidad
pública y procuración de justicia

Salvador Corona

EL ECONOMISTA

por lo que prevé establecer comi
siones de seguridad ciudadana por
cuadrante para promover la eva
luación ciudadana de su policía
En la transición del gobierno
capitalino pretende fortalecer el
área de participación ciuda
daña para formar pro
motores para la paz
es decir que éstos
tendrán que resolver
conflictos vecinales

para que actúen en
coordinación con el

sistema de justicia cívi
ca promoviendo acciones
para reparar el daño
Finalmente ampliaría el nú
mero de cámaras en la ciudad
salvador corona eleconom sta mx

PROYECTOS

La ganadora de los V
comicios para la

y

también buscará un
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Jefatura de Gobierno
V

cambio en el
sistema carcelario
de la capital

En ese sentido también se bus
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