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POLICÍAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SE 

CAPACITAN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la dirección de 

Prevención Social del Delito de la Comisaría Preventiva, arrancó este miércoles el programa 

de capacitación “PROTEGIENDO COMUNIDADES DEL TRÁFICO DE PERSONAS: 

Análisis colaborativo para la aplicación de la Ley”, impartido por el experto en esta materia, 

Bill Woolf Tercero, quien ayudará a brindar las herramientas necesarias para la 

identificación, investigación y rescate de víctimas de tráfico humano. 

 

El evento fue encabezado por la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

María Elena Limón García, quien expresó que es prioridad para su Gobierno la capacitación, 

como una de las herramientas fundamentales para obtener mejores resultados ante problemas 

que nos aquejan diariamente, por lo que dijo, en la agenda de su Gobierno está el tema del 

tráfico de personas, un delito que ocurre de manera alarmante, “Hoy los delincuentes 

cuentan con más elementos y estrategias para atraer a sus víctimas, una de ellas la 

utilizamos todos los días y vemos que nuestros hijos les dedican muchísimo tiempo y son 

las nuevas tecnologías de comunicación, por ello debemos estar altamente instruidos en 

esta materia para combatir eficientemente este grave delito que vulnera a nuestra sociedad 

y a nuestras familias, sabemos que esto no es fácil, pero es más fácil no hacer nada y 

nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos”.  

 

Por su parte, el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Javier López Ruelas, 

señaló que el delito del tráfico sexual en su mayoría son víctimas menores de 18 años, por 

ello la importancia de capacitarse en materia de tráfico y trata de personas para evitar que 

este grave problema siga en aumento, “En Tlaquepaque necesitamos estar preparados en 

todos los temas de prevención, los policías que están en las calles deben estar capacitados 

para identificar este delito y saber actuar de manera eficaz y profesional al momento de 

atender un caso de trata de personas” 

 

Para capacitar a los servidores públicos, la alcaldesa dio la bienvenida a Bill Woolf 

Tercero, originario de Atlanta (USA), quien el año pasado fue condecorado con el galardón 

presidencial por su extraordinaria labor en el combate al tráfico de personas, agradeció el 

apoyo brindado para llevar a cabo esta capacitación que busca proteger a las comunidades de 

Tlaquepaque con un solo objetivo, salvar vidas, “Gracias por su apoyo Presidenta, por 

hacer equipo con nosotros y sobre todo por comprometerse a cuidar a quienes pueden ser 

el blanco de explotación de los tratantes”. 

 



  

Este capacitación se lleva a cabo en coordinación con la asociación, Tan Solo 

Pregunta México, Corporativa de Fundaciones y el Rotary International Club encabezada por 

su presidente Heinz Ehrsam Gatica. 

 

 
 

#HagamosNuestraLaSeguridad 

Denuncia al 911 o 30503050 

 

   


