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Hace 45 días la canciller PatriciaEspinosa quiso tranquilizar a una
veintena de diplomáticos euro

peos que la visitaron en las oficinas de
Tlatelolco al decirles que la violencia
en México estaba localizada en cuatro
ciudades

El narcotráfico reacciona con violen
cia y la pugna entre las organizaciones cri
minales por un negocio que el gobierno
hace crecientemente difícil tiene expre
siones cada vez más violentas aunque
concentradas principalmente en cuatro
ciudades como Juárez Tijuana Culiacán
y Chihuahua les dijo según el boletín
oficial que reportó el evento privado

Un diplomático europeo empero
confió su desazón México es nuestro so
cio estratégico tenemos que trabajar con
él y nos interesa ayudarlo a combatir la
delincuencia pero queremos cartas abier
tas y en cambio vemos que todo está ce
rrado no nos dan informacióa Hay des
ilusión por parte de nosotros Reforma
28 02 09

La credibilidad mexicana es tal que
seis semanas después de ese encuentro el
pasadojueves 26 el Ministerio de Exterio
res de Alemania actualizó su alerta a viaje
ros para tener precauciones en México no
sólo en las cuatro ciudades que dijo la can
ciller Espinosa sino también en la Ciudad
de México y un énfasis en Cancún Quin
tana Roo La novedad de la advertencia es
que el gobierno alemán pide cuidarse ¡de
los policías Reforma 26 02 09

De manera oficial la Unión Euro
pea no regatea su apoyo al gobierno
mexicano

La situación es muy grave Sin duda
lo demuestra el grado de violencia y el nú
mero de muertos que hay cada día Que
remos dar apoyo total expresó Eneko
Landaburu director de Relaciones Exte

riores de la Unión Europea UE en un
encuentro con periodistas mexicanos rea
lizado en Bruselas el pasado 19 de febre
ro Landaburu respaldó la utilización del
Ejército mexicano en esta lucha con la ad
vertencia de que ello no dañe los princi
pios fundamentales de derechos humanos
y recordó que el estatus de socio estraté
gico que recientemente adquirió México
ante la UE supone mucho más capacidad
de diálogo político la defensa y respeto
de valores comunes y hablar con fran
queza si es necesario

La inquietud crece Ciudad Juárez es
tema de las informaciones de medios de
comunicación europeos como si se trata
ra de la guerra en Afganistán La revista
semanal del diario español ElPaís dedicó
su portada de este lo de marzo a la vio
lencia en México con un titular de espan
to La muerte imparable Ciudad Juárez
1 5 millones de habitantes Cinco muer
tes violentas al día Viaje al rincón más
peligroso del mundo Sí el más peligro
so del mundo

La presión es tal que las autoridades
mexicanas han intensificado acciones pa
ra capturar a delincuentes implicados en
crímenes cometidos contra ciudadanos
europeos Es el caso de la detención de
los presuntos plagiarios y homicidas del
empresario italiano Claudio Conti Bonetti
quienes fueron presentados la noche del
sábado 28 por la Policía Federal

Conti residía en Puerto Escondido
Oaxaca y fue secuestrado el 3 de junio del
2008 Ocho meses después sus supuestos
plagiarios fueron detenidos Conforme el
comunicado de la SSP federal uno de los
detenidos de nombre Primitivo Ramírez
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confesó haber participado en el plagio y
ser líder de los denominados Zetas

Según la SSP Primitivo es parte de la
banda que encabezaba Vicente Antonio

Porras Cisneros alias El Rombo quien ya
se encuentra recluido en el penal de máxi
ma seguridad de El Altiplano luego de ser
detenido en abril del 2008

Conforme la indagatoria PGR SIE
DO UEIS 057 2008 El Rombo es un ex
cabo del Ejército que llegó de Coahuila a
Oaxaca para organizar a grupos de secues
tradores y de tráfico de droga en distintos
municipios de Oaxaca y confesó que po
licías del gobierno estatal de Ulises Ruiz
eran sus cómplices en estas acciones de
lictivas Reforma 20 07 08

La alarma detonada por el gobierno
alemán que pide a sus ciudadanos cui
darse en México de los policías puede te
ner asidero ahora que se confirma quié
nes plagiaron y mataron a Conti Falta
castigarlos

No sólo es Oaxaca donde también
en el verano del 2008 fue plagiado un
empresario español sino la Ciudad de
México con el caso del académico fran
cés Christopher Augur asesinado el pa
sado 27 de enero en las inmediaciones
de la terminal aérea El gobierno capitali
no ha admitido que un comandante poli
ciaco del Distrito Federal estaría implica
do en el crimen

Cada vez que hayun ciudadano euro
peo que se encuentra en situación de ser
castigado por ese tipo de terrorismo es
tamos sumamente preocupados Hay que
ver si puede haber una actividad actitud y
decisión del Estado para proteger mejor a
esos ciudadanos Seguiremos de muy cer
ca estos problemas Hay preocupación sin
duda cuando se trata de la vida de nues
tros ciudadanos dijo Landaburu en la
charla del pasado 19 de febrero

La alerta está activada en Europa
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