
Llama Jesús Ortega a construir un acuerdo entre partidos

Pide Peña Nieto crear frente
contra violencia en comicios

o Los aspirantes a los
gobiernos de Sinatoa
yAguascaiientes
refuerzan su seguridad
Mélico» Redacción

Ante el clima de violencia en el país que
ya alcanzó aI3 esfera
política los candida
tos a la gubematura

de Aguascalientes Martín Orozco
y de Sinaloa Mario López Valdez
reforzaronsu seguridad einclusola
aspirante a la alcaldía de Tampico
MagdateraPeraza soliritólapresencia
del Ejército durante los comidos

Por ello el gobernador del Esta
do de México Enrique Peña Nieto
exhortó a los aspirantes a puestos
de elecciónaconvertirel temade la
violencia en un frente común

Por su parte el dirigente nacio
nal del PRD Jesús Ortega llamó a
construir un acuerdo para evitar
que escale la violencia enel marco
de las elecciones al señalar que el
asuntoes complejoy se requiere el
apoyodetodas lasfuerzas políticas

para que la situación se corrija
Sobrelaposíbilidaddee9eacuerda

dpresidenteddPAN CésarNava pidió
esperaraque se conozcael cursode
la investigación respecto al caso de
Diego Fernández de Cevallos

El temade laviolendanoshace
hacer un frente común a todos los

partidos Deseo realmente que
porlas contiendas electorales corra

un clima de civilidad y respeto
dijo el mandatario mexiquense

Duranteunactoproselitistaenel
quedio el espaidarazoalcandidato
delPRI a lagubematuradeTlaxcaja
MarianoGc« zález afiiTnóquelaactual
situadóndeviolenciadebepropiciar
que las distintas fuerzas políticas
revisenyaportenal actualcombate
a la delincuencia organizada

Tras el asesinato de José Mario
Guajardo aspirante alaalcaldíade
Valle Hermoso Tamaulipas Martín
Orozco candidato al gobierno de
Aguscalientes deddióreforzarsudr

culo de seguridad en su campaña
Efectivos de la SSP municipal

vestidos de civil y fuertemente
armados serán escoltas del aspi
rante a petición del político

En tanto Mario López Valdez
candidato al gobierno de Sinatoa
aceptó el pasadoviernes el refuer
zo en su equipo de seguridad con
elementos de la Secretaría de Se

guridad Pública federal
Confió enque novaya a presen

tarse ningún atentado en contra
mía o de mi familia porque cual
quier cosa puede pasar uno está
expuesto a eso No tengo miedo
no me desanima y si tuviésemos
que enfrentar un situación de esa
naturaleza pues que sea la historia
laque seescriba pero nodeseo que
sea una historia sangrienta

Porsu parte lapanistaqueaspira
alaalcaldíadeTampico Magdalena
Peraza dijo que noutilizará seguri
dad extra Dios estáconmigoyme
protege peroapoyólapropuestade
que el Ejército vigile los comicios

Jesús Ortega pidió darle justa
dimensión aloshechosviolentosde

los últimos días ya quelos procesos
electorales no están en riesgo

Incluso aseguró que enOaxaca
Sinaloa y Chihuahua la estrategia
priista es la del voto del miedo
por lo que pidió a la población no
caer en la trampa bm
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E mandatario medquense estuvo en Uaxcala acompañando a Mariano González
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