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El rector del Instituto Tecnológico de Estudios Su
periores de Monterrey ITESM Rafael Rangel
Sostmann acudió ayer al Senado para entregar una
propuesta con el fin de mejorar el combate a la in
seguridad y regular el papel de las Fuerzas Arma
das en la lucha contra el narcotráfico

En entrevista dijo estar de acuerdo con el uso de
la fuerza militar pero consideró que cuando se re
gistren delitos contra la sociedad deban ser juzga
dos en materia civil

Exigió se esclarezcan los hechos en los que mu
rieron dos estudiantes en las inmediaciones de su
escuela en medio de una balacera

Elrector «Jijo que laprincipalpreocupaciónque se
plantea en elproyecto es conocer qué sucedió lano
che en que los dos estudiantes del ITESM perdie
ron lavida debido al fuego cruzado entre el Ejército
Mexicano y sicarios

Sobre las investigaciones dijo que la PGR aún
mantiene las indagatorias

Tras lamentar los hechos Rangel Sostmann indi
có que no quieren que se sigan violando los dere
chos humanos de los civiles

El presidente del Senado el legislador perredista
Carlos Navarrete recibió del rector supropuesta en
materia de seguridad

El proyecto de Rangel Sostmann incluye un mar
co jurídico para que el Ejército pueda actuar en ca
sos especiales la implementadón de juicios orales
la policíaúnicay facultades a los estados para tener
autoridades únicas para participar en esa lucha

Enese sentido reveló que han estudiado tres mo
delos de policía única Es decir uno de tres niveles
como se encuentra actualmente de dos policías a
nivel estatal y de una policía nacional

En los tres ámbitos —aclaró— se debe especificar
qué se puede hacer para mejorar cómo aplicar los

cambios aprobados en la legislación
El rector Rafael Rangel Sostmann anunció ade

más que el ITESM trabaja en un sistema de moni

PROPUESTA El rector Rafael Rangel y el senador
Carlos Navarrete eh la Cámara alta

toreo por medio de indicadores para medir los
avances que se realissan en los Poderes de la Unión
en el tema de la seguridad

Intercambio de opiniones
Navarrete quien tambiéncoordina ai PRD en el Se
nado dijo que la reunión sirvió para intercambiar
puntos de vista entre los grupos parlamentarios y
los integrantes de esta institución con relación al
tema de la inseguridad que afecta al país

Rangel reconoció ante senadores que el Ejército
ha teñido una contribución importante en la lucha
contra el crimen organizado pero se debe estable
cer un acotamiento un marco legal y control que
lo marque para que no continúen los abusos
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