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Reconoce Presidente retrasos en la creación de la Gendarmería Nacional, justicia penal y los
códigos Penal y de Procedimientos Penales único para todo el País
Por Érika Hernández y Claudia Guerrero
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció ayer que tiene pendientes
diversas reformas y acciones que planteó como prioritarias al asumir el cargo.
A 100 días de haber asumido la Presidencia de la República, no hay avances en la Ley
Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, la cual se prometió como una de las
tres reformas inmediatas dentro del Pacto por México.
Al respecto, Peña Nieto se limitó a decir que trabajan en la iniciativa, sin dar plazos para su
presentación.
“Su propósito (de la reforma) no sólo es prevenir el endeudamiento excesivo de algunas
autoridades, sino incluso, mejorar las condiciones de financiamiento para aquellos gobiernos
con finanzas públicas sanas”, apuntó.
En materia de seguridad, reconoció que está pendiente la Gendarmería Nacional, la
implementación del nuevo sistema de justicia penal y los códigos Penal y de Procedimientos
Penales único para todo el País.
Lo que sí se cumplió, desde la perspectiva del Presidente, es instruir al Ejército y a la Armada,
así como a la PGR y la Policía Federal, trabajar de manera coordinada, con un enfoque
regional, con más inteligencia y cuidado en los derechos humanos, el combate al crimen
organizado.
Recalcó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
al cual se le destinaron 118 mil millones de pesos, reducirá los factores de riesgo y revertirá
condiciones sociales, económicas y culturales que propician el delito.
El Mandatario federal enumeró entre otros pendientes el Plan Nacional de Infraestructura y
Transporte 2013-2018, por lo que, indicó, instruyó a la Secretaría de Comunicaciones a
acelerar su elaboración, pues, consideró, con él se fortalecerán las redes carretera y
ferroviaria, así como puertos y aeropuertos.
En los folletos que entregó la Presidencia sobre acciones cumplidas, se enlistan anuncios de
Peña Nieto sobre obras, aunque se desconoce si los proyectos ya están listos, como el del
Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, la Línea 3 del Metro de Monterrey y el Tren
Rápido México-Querétaro.
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