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Gira instrucciones Presidente a la SEGOB y PGR para que todas las acciones se desarrollen
con estricto apego a la ley
Por Mayolo López y Claudia Guerrero
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Tras deplorar que errores y violaciones en el procedimiento hayan
permitido la liberación de Florence Cassez, el Presidente Enrique Peña Nieto reveló haber
girado instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la PGR para que todas las acciones
encaminadas a la procuración de justicia se desarrollen con estricto apego a la ley y así evitar
casos como el de la ciudadana francesa.
“Lamento que en éste y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso
impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de otra persona.
“Quiero decirles a ustedes que he reiterado la instrucción al secretario de Gobernación y al
procurador general de la República para que todas y cada una de las acciones de la Policía
Federal y del Ministerio Público de la Federación se realicen con estricto apego a derecho con
un propósito fundamental: garantizar la aplicación de la ley y evitar que casos como el que
hemos conocido vuelvan a suceder”, sostuvo.
Peña Nieto se refirió ayer al asunto Cassez durante una ceremonia realizada en Los Pinos
para sumar el apoyo de la sociedad civil a la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Al tomar la decisión de conceder un amparo liso y llano a Cassez, la Suprema Corte de
Justicia explicó que, sin determinar la culpabilidad o inocencia de la francesa, procedía de esa
manera por las violaciones causadas por el montaje televisivo que armó la extinta Agencia
Federal de Investigación.
Peña Nieto reiteró su determinación de manifestarse absolutamente respetuoso de la división
de poderes.

Sse deslinda Segob
El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no le corresponde sancionar a
los responsables de las irregularidades registradas en el caso Cassez.
Así respondió el funcionario al ser cuestionado sobre la posible responsabilidad del ex
secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ex titular de la Agencia Federal de
Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino, en el caso de la ciudadana francesa.
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“No es el proceso que a nosotros nos corresponde, tiene que entrar un proceso de revisión, en
este momento no es lo que estamos nosotros haciendo. Esto tendría que venir de un
señalamiento, una revisión y entonces poder tomar una determinación al respecto”, dijo en
Nayarit a donde acudió a la reunión de plenaria de los senadores del PRI.
Osorio Chong sostuvo que la decisión del nuevo Gobierno es trabajar para que esto no se
vuelva a repetir y se pronunció a favor de que se apliquen protocolos para que los policías
ministeriales que participan en las aprehensiones lo hagan con pleno respeto a los derechos
humanos y legales de los detenidos.
“Respetar los derechos que se marcan por ley y no enrarecer el proceso legal que se seguirá a
un detenido.
“Estos protocolos serán fundamentales, han sido instruidos por el Presidente, nosotros
trabajaremos para que a la brevedad se tenga y esto no vuelva a suceder”, agregó.
El responsable de la política y seguridad interior envió un mensaje a las víctimas de la banda
“Los Zodiacos”, a quienes ofreció trabajar para garantizar que se cuide el debido proceso en la
aplicación de la justicia.
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