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Pide Presidente de México mayor eficacia en seguridad
Por Mayolo López
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Casos como el de la violación de seis turistas españolas en Acapulco
deben apremiar a todas las autoridades a actuar con eficacia para evitar ese tipo de
agresiones, consideró este mediodía el Presiente Enrique Peña Nieto.
En Los Pinos, durante la presentación del informe anual de actividades del ombusdman
nacional, Peña Nieto se refirió al caso y sostuvo que todas las autoridades deben asumir
responsabilidades específicas para atajar delitos de esta naturaleza.
“Lo ocurrido recientemente en Acapulco, en donde lamentablemente seis mujeres de
procedencia extranjera, de la nación hermana de España, fueran violadas. Casos como ese y
otros más que se dan en territorio nacional nos debe ocupar a todas las autoridades, de los tres
órdenes de Gobierno, para asumir plena responsabilidad y sobre todo a asumir y emprender
acciones específicas que permitan que las instituciones encargadas de la seguridad pública
actúen con mayor eficacia”, planteó.
En presencia de los responsables de las comisiones de derechos humanos estatales y del
embajador de Estados Unidos en México, el Presidente recordó que había pedido al secretario
de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y al procurador general de la República, Jesús Murillo
Karam, a prestar todo el apoyo institucional a las investigaciones que en el ámbito estatal se
emprendieron para dar con los responsables de la violación.
... Y CNDH llegar
a últimas
consecuencias
Al rendir su informe de labores en Los Pinos, el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, pidió acciones para castigar la
violación de seis españolas en Acapulco. “Amerita la intervención oportuna del Estado
mexicano y tener muy en claro que no hay ninguna justificación para que se ejerza violencia en
contra de las mujeres, y que el Estado debe siempre investigar y llevar hasta las últimas
consecuencias a los responsables de este tipo de agresiones que son totalmente reprobables e
injustificadas”, afirmó.
Señaló que aún faltan esfuerzos por la equidad de género, como el hecho de que cuatro
entidades del País no tienen leyes para ello, o que en el análisis a condiciones de centros
penitenciarios hecho el año pasado detectaron que los femeninos sufren peor abandono y las
dejan en mayor vulnerabilidad.
Plascencia recordó al Presidente Enrique Peña Nieto que desde el inicio de su periodo dijo
que los derechos humanos serían prioridad de su Gobierno, por lo que le pidió atender la
reforma constitucional del año pasado que obliga a respetar tratados internacionales en la
materia.
“Lograr que se hagan efectivos, el poder traducirlos, como usted bien lo ha dicho, de la letra a
la realidad, el poder llegar al punto en donde todos los mexicanos no solamente tengan
reconocidos sus derechos humanos, sino más aún, los puedan hacer efectivos”, reclamó.
“El abuso de poder, la falta de acciones, la negligencia o la arbitrariedad de cualquier servidor
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público, no solamente son actos éticamente reprobables, sino que son actos que lastiman a las
víctimas, lastiman a las instituciones del Estado, pero particularmente dañan el proyecto de
nación que tenemos todos los mexicanos”.
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