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Para Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la epidemia del secuestro “ha
salido del control de las autoridades”. Sin necesidad de mencio-
nar cifras, el jurista considera que la legislación vigente no está
a la altura del desafío. Entrevistado por este diario, el ministro
considera que, para enfrentar con ciertas garantías el delito del
secuestro, “lejos de proponer que se incrementen las penas, es
necesario encauzar la política de combate al crimen que debe
adoptar el Poder Legislativo, de tal modo que se ponga el acen-
to en la prevención del delito”.

Precisó que hay, con justificada razón, un malestar generali-
zado en la sociedad debido a la zozobra que causan los secues-

tros: “Cualquier persona es susceptible hoy de ser una víctima
más”, afirmó. Autor del libro Evolución del secuestro en México
y las decisiones del Poder Judicial de la Federación en la mate-
ria, Góngora Pimentel indica que “hemos encontrado verdade-
ros empresarios del secuestro. Viendo el perfil sicológico encon-
tramos mucha  inteligencia, alto coeficiente intelectual, una
visión muy general de los problemas a que se enfrentan.
Después de leer uno de estos perfiles, si no tenemos el nombre
del secuestrador pensamos que puede tratarse de algún barón
industrial de la época de la expansión estadunidense, o puede
tratarse de algún conquistador español, o del pirata
Barbanegra… pero no, es un secuestrador mexicano”. (JESUS

El presidente francés Jacques Chirac y el canciller alemán Gerhard Schroeder culminaron en Caen
el acercamiento entre los dos países. El primero resaltó que el acto ‘‘muestra al mundo que el odio
no tiene futuro’’. La reunión se dio tras la ceremonia para recordar a los caídos en la Segunda
Guerra Mundial durante el desembarco en Normandía    
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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OPINION

RECONCILIACION FRANCO-ALEMANA� No pega la filosofía de Vicente Fox

El gobierno,
hecho bolas
con la cultura
gerencial
� Los funcionarios no la entienden o no les
interesa, señala informe oficial a la Cámara

� Persisten duplicidad de funciones, exceso
de trámites y grupos fácticos de poder     

� El reporte justifica la venta de empresas
del Estado y el despido masivo de burócratas

� Las leyes quedaron rebasadas y aumenta la zozobra social, advierte  

El secuestro, fuera del control de
autoridades: ministro Góngora
� Inútil, elevar condenas; hay que buscar políticas de prevención para erradicarlo
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