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Poca Fe Ciudadana En El Caso Heaven
11 / JULIO / 2013

En un sondeo realizado por Diario de México se reveló que los ciudadanos no creen en las tesis oficiales
sobre este episodio.
Vanessa Alemán
Ciudad de México.- Respecto al caso de los 12 jóvenes desaparecidos en el bar Heaven de Zona Rosa,
capitalinos desestiman las afirmaciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien señaló que
los cárteles del narcotráfico no están operando en el DF, como lo precisó el pasado 3 de julio.
“En este momento no tengo ninguna información, ninguna notificación por parte del Gobierno federal,
de crimen organizado o de cárteles de la droga; lo que sí tengo es la última evaluación del Gobierno
federal, donde el Distrito Federal tiene absolutamente todos los indicadores a la baja”, destacó el
mandatario local, hace unos días.
En un sondeo realizado por Diario de México, 72.2 por ciento de los población muestra, subrayó que no
consideran verosímiles las afirmaciones del jefe de Gobierno en torno a que en la Ciudad de México no
hay presencia del narcotráfico a gran escala.
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“Creo que los cárteles de la droga sí operan en el DF y yo siento que el Gobierno no ha actuado”, precisó
José Luis Reyna. largas al asunto Al respecto Guy Ben-Nun, especialista en seguridad urbana, señaló que
calificar como cárteles, pandillas o grupos de delincuentes, sólo son definiciones que finalmente para el
ciudadano no importan.
“Al final, la gente piensa que se está jugando con la imagen de la seguridad afirmando que no se ha
introducido al Distrito Federal por el crimen organizado”, detalló.
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En este contexto el 41.6 por ciento de capitalinos entrevistados precisó que ya perdieron la confianza en
que este asunto sea resuelto por las autoridades.
Linda Pedraza reiteró que será difícil que las autoridades resuelvan el caso, ya que de lo contrario ya
existirían avances, “además de que ya pasó mucho tiempo”, sentenció.
El israelí Ben-Nun, explicó que hasta el momento parece que se están dando largas sobre el tema. “No
han decidido si dejan o no el caso a las autoridades federales, y eso plasma la percepción en la
ciudadanía de que no se está haciendo lo suficiente, además de que está ocultando cosas”, puntualizó.
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COINCIDENCIAS
Un porcentaje de 33.3 de los encuestados apoyo la versión de Mancera, en el sentido de que el caso
Heaven sí se debe a una rivalidad entre pandillas, pero afirmaron que estos grupúsculos han sofisticado
sus métodos.
Karina Luna señaló que la desaparición es consecuencia de un pleito entre bandas de narcomenudistas
que se disputa la plaza, pero ya empezaron a imitar la crueldad de narcos en otros estados.
En ese sentido, el experto en seguridad urbana, destacó que el caso evidencia la presencia de
organizaciones delictivas coordinadas.
Finalmente 75 por ciento de los ciudadanos piensan que no encontrarán con vida a los jóvenes, después
de lo ocurrido en el bar Heaven.
Foto: Especial
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