Rivera Carrera: el Vaticano no tiene micrófonos
ocultos.
Afirma que ha visto cómo se revisa “de manera extrema” cada
habitación
En el Vaticano “no hay micrófonos ocultos” y lo que “ahí se dice
es fácilmente conocido”, aseguró el cardenal Norberto Rivera
Carrera.
En respuesta a los señalamientos que hizo el sábado el
gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien dijo: “Yo no
sabía que había una cámara con un micrófono abierto” en la
conversación privada con el papa Benedicto XVI, en la cual le hizo
saber que pronto se casaría, el cardenal Rivera Carrera aseveró:
“Nunca he hecho ninguna investigación, pero casi siempre hay
micrófonos, pero no ocultos, lo que uno dice es fácilmente
conocido por los ahí presentes y sobre todo por los periodistas
que ahí acuden y tienen un oído fino. Pero de micrófonos ocultos
no los hay. Yo sé que en ocasiones ha habido y que continuamente
se revisa”.
Comentó que durante el cónclave de cardenales cuando falleció el
papa Juan Pablo II se dio cuenta de cómo se revisaba cada
habitación de una manera extrema, para que no hubiera ningún
medio electrónico, ni teléfonos, ni grabadoras, ni celulares, nada
que pudiera ser vehículo para que otros escucharan, por lo menos
en esa área de Santa Martha de la capilla Sixtina, “son muy
profesionales los italianos para hacer su trabajo”.
La semana pasada, el mandatario mexiquense visitó al papa
Benedicto XVI acompañado por obispos del Estado de México
para entregarle artesanías de esa entidad. De los jerarcas
católicos que fueron invitados estuvo Carlos Aguiar Retes,
presidente del Episcopado Mexicano. Al respecto, Norberto
Rivera comentó: “Estamos en un país libre y pueden acompañar a
una visita con el Papa”.

Y de Peña Nieto, el cardenal Rivera Carrera señaló: “El candidato,
que no creo que lo sea todavía de ningún partido, que yo sepa
todavía no es candidato; pero yo creo que está haciendo la lucha
para ser candidato, yo creo que está en libertad de pretender
ser candidato, ya su partido cuando llegue el momento definirá si
él es el candidato que se puede presentar a nombre de todo el
partido”.
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