
En desacuerdo también con segunda vuelta y ratificación del gabinete

Peña Nieto dice no a
reelección y referendo
o Se ha desgastado
al Ejército en la lucha
contra el narcotráfico
dice el gobernador
México Redacción

El gobernador del Estadode México Enrique Peña
Nieto se pronunció con

tra la reelección de diputados y
senadores el referendo la rati
ficación del gabinete por parte
del Congreso y la segunda vuelta
presidencial

Sin embargo y tras reafirmar
que es antireeleccionista precisó
que sobre el primertemanoasume
unapostura radical Si hayposibi
lidad de construcción de acuerdosy
consensos debiéramos verlo pero
no podría ser para los actuales le
gisladores señaló

Durante el cuarto programa de
la serie Un futuro para México
que conducen Héctor Aguilar
Camín y Jorge Castañeda en MI
LENIO Televisión el mandatario
mexiqüense dijo que la reelec
ción en sí misma no tendría o
no daría los resultados que la
teoría política supone

Sobre el referendo Peña Nieto
manifestó tener serias reservas
cuando se busca a través de él

suplir la función legislativa Me
gusta quizá como mecanismo de
consulta pero no legislativo

El gobernador priista expresó
en tanto que la ratificación del
gabinete presidencial por parte
del Congreso de la Unión no ga
rantizaque será eficiente yañadió
que hay otros mecanismos para
evaluar a los funcionarios

Cuandoobligasala ratificación
al final de cuentas estás obligando
al Ejecutivo a generar acuerdos
políticos quién sabe de qué costo
y qué tan altos detalló

El mandatario estatal tam
bién expresó su desacuerdo
con la segunda vuelta presi
dencial porque dijo hay otros
mecanismos para favorecer la
construcción de mayorías y
no necesariamente garantiza
alianzas legislativas

En torno a la reelección de al
caldes Peña Nieto se pronunció
por la ampliación de su periodo

a cuatro anos y además expresó
su apoyo a las candidaturas in
dependientes reguladas

El gobernador del Estado de
México fue cuestionado sobre la
lucha del gobierno federal contra el
narcotráficoyaseguró que laparti
cipación del Ejército en el combate
a la delincuenciaorganizada lo ha

llevado un gran desgaste a tener
episodios que están marcados por
sospechas incertidumbre despres
tigio incluso

Consideró necesario que haya
una adecuada regulación de la
presencia del Ejército en las ca
lles sobre todo en el combate a
estos fenómenos delincuenciales
que son del orden civil

Haberllevado al Ejército enuna
primera instancia fue válido creo
que necesario pero nopuede tener
una presencia permanente en las
calles porquenoestá diseñado para
esto Es necesario hacerun replan
teamiento integral de la actuación
del Estado contra la delincuencia
organizada opinó Peña Nieto

En temas económicos el man
datario estatal aseguró que deben
combatirse los monopoliosy tener
políticas públicas que alienten y
estimulen la competencia

Hayquecrearinstancias del Es
tadomexicanoqueverdaderamente
seandisuasivos de la construcción
de monopolios para permitir la
competencia expresó

Consideró que empresas como
la Comisión Federal de Electricidad
yPetróleosMexicanosdebenseguir
siendodelEstado perotambiéndebe
haberunadirecciónyunagerencia
en términos de eficiencia de pro
ductividadque realmentelegenere
beneficios a los mexicanos bm
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O Enrique Peña Nieto afirmó ta
jante que la muerte de la niña
Paulette Gebara Farah es un
caso cerrado pero ahora la

procuraduría mexiquense ten
drá que explicar con suficiente
claridad qué elementos valoró
para llegar a sus conclusiones

O Al reconocer que hay en la
sociedad muchas dudas en tor
no al caso lo cierto es que las
pruebas acreditan que lo que
concluyó la procuraduría fue lo
que ocurrió Hay elementos hay
explicaciones y hay pruebas

OAdmitió que ha habido insu
ficiencia en la dependencia local
para comunicar y explicar sus
conclusiones ampliamente a la
sociedad y será el empeño que
tendremos hada adelante
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