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Caso Heaven evidencia entrada del ‘Narco’ al DF

Especialista señala que el caso Heaven da muestras de organización delincuencial; el Jefe de Gobierno aseguró que sigue abierto
Vanessa Alemán
@vanealor
México, D.F. - El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, explicó ayer en entrevista radiofónica que el caso del secuestro y
homicidio de 13 personas del bar Heaven no ha sido cerrado, ya que se trabaja para capturar a otros presuntos implicados.
El titular del
Ejecutivo local
recordó que se
trata de un
proceso penal
que llevará
bastante tiempo
en tomar su
cauce, el cual
será atendido a
tiempo por su
administración.
Al respecto,
Guy Ben-Nun,
experto en
temas de
seguridad,
afirmó que este
caso se trata de
delincuencia
organizada,
esto luego de
analizar las
últimas
versiones que
El caso del Heaven sigue abierto
aseguran que
Pedro
Francisco Paz López, uno de los arraigados, asesinó al último de los jóvenes que se mantenía con vida por órdenes de Javier Joel
Rodríguez, supuesto líder de La Unión Insurgentes “Por este testimonio podemos deducir que no es sólo una pandilla como lo afirmó
Miguel Ángel Mancera, ya que por su amplia estructura y la forma en que operaron es evidente que se trata de delincuencia organizada”,
explicó el experto a Diario de México.
En el caso Heaven, de acuerdo con el israelí, se involucran diversos elementos que no permiten considerar el secuestro y asesinato de 13
jóvenes dentro del rango de pandillas, ya que manejaron el asunto con base en una estrategia establecida, evidenciando que no se trató de
un delito perpetrado por impulso. “Los secuestradores llegaron de una manera planeada, levantaron a los chavos con toda la organización
que se requería para ello, sabían cómo hacerlo, controlaron a la gente del bar, sabían a dónde llevarlos y cómo iban a ultimarlos, eso es
delincuencia organizada”, explicó.
Precisó que todos los elementos analizados en el desarrollo del suceso indican la presencia de la delincuencia organizada. “En el DF hay
delincuencia organizada, aunque no al nivel de un cártel que controla a todo un estado, es lo que llamo las Pymes de la delincuencia
organizada”, concluyó. Aún quedan 11 cuerpos en el Instituto de Ciencias Forenses que no han sido reclamados.
Fotos: Especial

19/09/2013 08:24

