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internacional
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participación del sector privado.
Cuestionado hasta qué punto se permitirá la participación privada en el
sector energético, pidió no adelantar
puntos particulares de lo que en su momento será presentando a consideración
del Congreso de la Unión.
Recordó que de acuerdo con el calendario del propio Pacto por México, la
reforma energética será presentada durante este segundo semestre del año.
“Ustedes conocerán la propuesta de
acuerdo al calendario que el propio Pacto por México claramente establece. Se
prevé que sea en el segundo semestre y
ya estamos en el inicio”, afirmó.

Estrategia anticrimen
El presidente de México, Enrique Peña
Nieto, apeló a dar un tiempo razonable
para hacer una evaluación a su estrategia de combate a la delincuencia, la cual
no es para generar mayor violencia, sino
para reducirla de forma sensible.
En entrevista luego de su participación
en la cumbre de los líderes del G8, el
mandatario mexicano aseguró que en lo
que va de su administración las cifras
en torno a la disminución de la violencia
en México son alentadoras pero no contundentes.
Dijo que “por lo menos da una muestra
en la tendencia en la reducción de los
homicidios cometidos en nuestro país”
y apeló a dar un tiempo razonable para
hacer una evaluación a la estrategia.
El mandatario mexicano dijo que ésta
se centra en la coordinación a niveles
federal y estatal, además del reforzamiento institucional de las entidades encargadas de la seguridad.
Precisó que a pesar los avances en la
materia, “no estamos echando campanas
al vuelo ni pueden ser en tono triunfalista, tenemos que dar un tiempo razonable
para tener una verdadera evaluación y
revisión de los resultados”.
El objetivo claramente señalado que
es que el Estado mexicano combata al
crimen organizado en todas sus modalidades, pero con un énfasis especial que
es la reducción de la violencia.
Sobre la situación de los desaparecidos
en el país, el mandatario recordó que
instruyó al procurador General de la
República, Jesús Murillo Karam, para
hacer una investigación sobre el tema
y poder tener resultados en un plazo
mediano.
En cuanto al tráfico de armas que
llegan a México provenientes de Estados Unidos, reconoció los esfuerzos
de su homólogo de ese país, Barack
Obama, para regular la venta de armas de asalto.
Y mencionó que, en su pasada visita
a México, Obama refrendó su compromiso en el sentido de que, a pesar
de que no prosperó, su iniciativa no
está “congelada” en el Congreso estadounidense.
“Entendemos
que es un tema
sensible dentro de
la política norteamericana, pero lo
importante es que
se pueda lograr.
Entiendo que hay
un amplio consenso, una opinión
generalizada en
Estados
Unidos
porque la venta
de armas, sobre
todo, insisto, las
de asalto, tengan
una mayor regulación y un mayor
control”, indicó.
Peña Nieto confió en que el gobierno de la Unión
Americana mantenga esa convicción e impulso y
realmente se logre en un futuro
próximo una regulación a la “venta
indiscriminada”
de armas.

Conversó
con Obama

La Presidencia
de la República
subió a Twitter
la fotografía de

En el marco de su visita a Londres
invitado por el G-8, Enrique Peña
Nieto dialogó con el presidente Obama.
los presidentes de México y Estados
Unidos, Enrique Peña Nieto y Barack
Obama, respectivamente conversando
en el marco de la Cumbre de Líderes del
G8 en Irlanda del Norte.
En su cuenta @PresidenciaMX envió
la liga de la “#FOTO Los Presidentes @
EPN y @BarackObama en la Cumbre del
G8, http://pic.twitter.com/JLsQl1gXvK”
Además resaltó que la Cumbre del G8
reúne a los países desarrollados de más
importancia política del orbe: Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia.
El grupo trata una amplia agenda de
temas de interés global y desempeña
un papel preponderante en el establecimiento de normas internacionales en
materia de comercios, finanzas y asistencia para el desarrollo.
Detalló que las prioridades del G8 son:
el comercio, combatir el proteccionismo, dar continuidad a la liberalización
de mercados y promover un sistema
abierto, global y sustentado en reglas.
En tanto, en política fiscal, evitar la
evasión fiscal con el intercambio automático de información y transparencia corporativa e incrementar la recaudación en países en vías de desarrollo.
Además, en transparencia: evitar delitos financieros, generar un gobierno cercano, democrático y abierto, así como
tener más información sobre las actividades de las industrias extractivas.
El presidente Enrique Peña Nieto es el
único líder de América Latina y el Caribe invitado a esta Cumbre del G8.

el mexicano
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negligencia y, más aún, que les
pidió que mantuvieran en la secrecía
ambos asuntos para que no se hiciera un escándalo y la investigación
avanzará con mayor celeridad.
Cuando desaparecieron los 12
jóvenes del bar Heaven, un sujeto
que fue testigo de los hechos acudió
al CAPEA y relató que varios sujetos
armados se llevaron a los jóvenes
que se encontraban en el establecimiento.
En aquella ocasión, el denunciante
proporcionó nombre y dirección falsas, y Carlos Trujillo, lejos de ordenar su retención o dar aviso a la Fiscalía Antisecuestros, permitió que
se retirara de las instalaciones y que
se escondiera durante varios días.
Después se supo que el sujeto se llama Zoe Pedraza Alcántara, a quien el
Ministerio Público le giró una orden
de localización y presentación, misma que fue ejecutada por la policía
de investigación para que rindiera
nuevamente su declaración.
El revuelo que causó la desaparición de los 12 tepiteños activó otro
caso similar de desaparición un mes
antes, el 21 de abril, en el bar Virtual
Mix Club, ubicado en la colonia 18 de
marzo de la delegación Gustavo A.
Madero. Cinco jóvenes desaparecieron de ese lugar y hasta ahora nadie
conoce su paradero.
Carlos Trujillo jamás informó a sus
superiores sobre las coincidencias
en la desaparición de los 12 jóvenes
en el Heaven, cuyos parientes denunciaron por separado, pero se
conocieron en las diversas diligencias ministeriales y se agruparon
para presionar a las autoridades.
Lo mismo sucedió en el caso del bar
Virtual. Los familiares de los cinco
jóvenes desaparecidos denunciaron
por separado sin que las autoridades
lograran vincular las similitudes de
los casos en su momento.
Además, parientes de los desaparecidos señalaron que Carlos Trujillo
solicitó fuera del tiempo razonable
los videos de las cámaras del Centro
de Control y Comando C2 Norte para
ampliar las indagatorias.
Incluso familiares de las víctimas
del bar Virtual se quejaron de que
la PGJDF no atendió sus casos con
la seriedad necesaria, por lo que de-
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Familiares y amigos de los jovenes
desaparecidos en un bar de la
zona rosa llamado “Bar Heaven”
desplegaron unas mantas para pedir
la agilización en las investigaciones.
cidieron acudir a la Procuraduría
General de la República (PGR),
donde actualmente se lleva la investigación.
Además de los casos del Heaven
y el Virtual, el CAPEA tampoco ha
dado resultados para dar con el paradero de Sergio Eduardo Guillén,
un mesero del bar Troya Club, ahora
llamado Foro Insurgentes.
La PGJDF señaló que se analiza el
desempeño de otros servidores públicos a cargo de las investigaciones,
y advirtió que en caso de que los resultados no sean los esperados también serán removidos de su cargo.
Nombran al nuevo director
Tras la renuncia de Carlos Castillo,
el procurador capitalino Rodolfo
Ríos Garza nombró a José Antonio
Ferrer Álvarez como nuevo director del CAPEA, que depende de la
Subprocuraduría de Atención a
Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad.
Por su parte, Carlos Trujillo volverá a su plaza de agente del Ministerio Público que, según la PGJDF,
tenía reservada desde que asumió la
responsabilidad del centro de apoyo
a desaparecidos.

