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LaProcuradviría Generalde la Repúbli
ca acusa al ex alcalde de Cancún Gre
gorio Sánchez dehaberparticipado en
enero de 2009 en Acapulco en una
cumbre de dimensiones históricas

asistieron dice los jefes de los cárteles
de Sinaloa Golfo Juárez La Familia
Los Arellano Félix y los Zetas

Según la defensa de Greg en el expe
diente que la PGR consignó al juez se
incluye el testimonio del testigo prote
gido Lucero quien relata una cum
bre calificada de inverosímil

Se reunieronjefesydirectivos de las
organizaciones que operan en la Repú
blica tales como El Chapo Guzmán
Nacho Coronel El Mayo Zambada
Los Arellano Félix los de la Familia
El Chango El Chayo El Dulce La
Tuta todos los de la organización del
cártel deJuárez de Vicente Carrillo los
del cártel del Golfo que son El Lazca
El 40 El Talibán El Carlitas encar
gado del cártel de Guatemala los Bel
trán Leyva incluyéndose entre estos
El Indio y La Barbie dice Lamayo
ría de las organizaciones estaban en
guerra en esa fecha según la PGR

CC
Estaban sicarios

de las organiza
ciones que te
nían armas cortas
los de adentro
los de afuera con
taban con armas
de alto calibre

Lucero testigo
protegido

según la defensa

Ex ministro asegura que Gregorio Sánchez sí puede contender

Abogados reconocidos
defenderán a Greg
Bloque de PRD PT y Convergencia
contrata a despacho de Aguilar Zinser
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^™ HI1 bloque PRD PTConvergenIdaechará mano de dos de los
^^™ abogados más reconocidosdel

I país para llevar a cabo la defen
4mpJ sa juad^^^giRrio Greg
Safrcnez Martínez candidato opositor al
gobierno de Quintana Roo inhabilitado
por supuestos delitos relacionados con
el crimen organizado

La alianza quintanarroense y sus diri
gencias nacionales reciben asesoría del
ex ministro de la Suprema Corte Juven
tino Castro y Castro y contrataron al
despacho de Gonzalo Aguilar Zinser
hermanodel extinto embajadoryprimer
coordinador de seguridad nacional
Adolfo Aguilar Zinser

Jesús Ortega presidente na
cional del PRD confirmó que
será el despacho de Aguilar Zin
ser el encargado de apuntalar la
defensa jurídica de Gregorio
Sánchez en tanto que Manuel
Camacho Solís coordinador del
frente político Dia dijo que toda
la acción que emprendan será
con total apego a la ley

Un análisis realizado por el ex
ministro Castro y Castro remi
tido ayer a la dirigencia del PRD y dado
a conocer por Camacho Solís apunta
que Greg Sánchez sí puede competir por
la gubematura en tanto no se le dicte
sentencia condenatoria y considera in
constitucional el auto de formal prisión
dictado contra el abanderado

El ex ministro Juventino Castro con
cluyó Lastimosamente se han hecho
comentarios y tomado actitudes que
pretenden sancionar a una persona des
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de que se inicia su proceso y no hasta
que un juez de su causa decrete la pérdi
da de sus derechos políticos

En el análisis que envió a los tres par
tidos difundido en la sede nacional del
PRD el constitucionalista subrayó que
Greg Sánchez Martínez sólo podrá ser

suspendido de sus derechos políticos
cuando así lo declare el juez que lo en
cause en sentencia definitiva

Dijo que se ha especulado tanto en la
prensa como por las autoridades electo
rales de que Sánchez no puede conten
derpor lagubematura yaque está sujeto
á proceso por un jM ^ P^J^ «gxJ rw
yaritpor un auto de formalprisión qué
fue declarado inconstitucionalmente

Olvidan reformas a la ley

Explicó que por un error del Poder Le
gislativo al proponer la modificación
constitucional del artículo 38 no fue

adaptado a lo estipulado por la reforma
constitucional publicada en el Diario
Oficial del 18 de junio de 2008

El ex ministro dijo que esa reforma
constitucional establece como auto ca

beza de todo proceso el auto de
vinculación a proceso y desapa
reció el auto de formal prisión
que ya no existe aunque el juez
de Nayarit así lo haya inconsti
tucionalmente decretado

Castro y Castro hizo notar que
el Poder Reformador de la Cons
titución dictó un nuevo artículo
20 que determina los derechos
de las personas enunproceso pe
nal acusatorio y cuya fracción I

delApartado B que norma todos los de
rechos de toda persona imputada tex
tualmente ordena Aque se presuma su
inocencia mientras no se declare su res
ponsabilidad mediante sentencia emiti
da por el juez de la causa

Asento que el Poder Reformador de
la Constitución se ajustó desde el año
de 2008 a lo dispuesto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación SCJN
en diversas ejecutorias

El principio de la presunción de ino
cencia de los imputados —agregó Cas
tro y Castro— está ordenado en el artí
culo 11 de la Declaración de los Derechos

Humanos de la ONU y en el artículo 8
delPacto de SanJosé Todo fue ignorado
en el presente caso

Un análisis
del ex ministro
Castro y Castro
apunta que
Greg sí puede

competir por la
gubernatura en
tanto no se le
dicte sentencia
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