
¦ Enla Permanente exigen que aclaren detención desucandidato

Perredistas piden citar a Gómez
Mont García Luna y Chávez Chávez
IAndrea Becerril yEnrique Méndez

Diputados y senadores del PRD
demandaron en la Comisión Per

manente que se cite a compare
cer a los secretarios de Goberna

ción Femando Gómez Mont y
de Seguridad Pública Genaro
García liana así como al titular
de la Procuraduría General de la

República PGR Arturo Chá
vez Chávez para que aclaren
con base en qué otros elementos
además de los proporcionados
por testigos protegidos se deter
minó detener a su candidato a la

gubematura de Quintana Roo
Gregorio Sánchez Martínez

Exigieron que se investigue al
juez del segundo distrito penal
de Tepic en Nayarit Carlos Al
berto Elorza quien ordenó la de
tención de Sánchez toda vez que
la averiguación previa se basa
en declaraciones de testigos pro
tegidos que presumiblemente
fueron los mismos utilizados en

el caso de los alcaldes y funcio
narios de Michoacán acusados
de tener nexos con el crimen or
ganizado que en su mayoría fue
ron liberados meses después por
falta de pruebas

El punto de acuerdo no pudo
ser discutido en el pleno de la
Permanente por falta de tiempo y
se turnó a comisiones El diputa

do Guadalupe Acosta Naranjo
aseveró que tienen pruebas de
que el expediente es débil frágil
y el objetivo es político electoral
En Michoacán acusaron tam

bién a los alcaldes de narcos les
echaron a la opinión pública y ya
después debieron liberarlos

Sostuvo que están convenci
dos con base en un estudio tecm
co jurídico muy serio de que se
comete una injusticia contra Greg
Sánchez La postura de los perre
distas sin embargo no es unitaria
Ayer antes de que comenzara la
sesión de la Permanente hubo
una reunión de diputados y sena
dores a la que asistieron los abo
gados del candidato encarcelado a
ofrecer una explicación detallada
a los legisladores

Estuvo presente el diputado
Agustín Guerrero quien declaró
un día antes que el PRD se equi
vocó al postular a Greg Sánchez
a la gubematura de Quintana
Roo junto con PT y Convergen
cia Espero que ahora que tiene
mas información sobre el expe
diente cambie de opinión co
mentó Acosta Naranjo

En entrevista por separado el
coordinador de los diputados del
PRD Alejandro Encinas mani
festó que aunque hay una evi
dente intencionalidad política
es un tema que el partido debe

analizar con mucho cuidado y
debe ser el más interesado en que
se aclaré ya que lo publicado
por algunos medios de comunir
cación sobre Greg Sánchez debe
esclarecerse puntualmente para
satisfacción de los militantes pe
rredistas y la opinión pública

Consideró que es momento de
sustituir al candidato y entrar

con toda energía al proceso
electoral en Quintana Roo

Los priístas por su parte in
sistieron en que no se use como
bandera política el caso de Sán
chez El coordinador de los sena
dores del tricolor Manlio Fabio
Beltrones consideró que la PGR
debe dar más información sobre
las acusaciones contra el candi
dato de la coalición PRD PT
Convergencia al gobierno de
Quintana Roo porque esos he
chos en épocas electorales^ se
prestan a muchas suspicacias

Beltrones expresó su preocu
pación por el riesgo de que en la
ruta de las elecciones del 4 de ju
lio la Comisión Permanente
pudiera terminar por convertir

se en barandilla policiaca o en
agencia del Ministerio Público

El coordinador de los senado

res del PRI Francisco Rojas ex
presó su rechazo a discutir el
caso Es un asunto que está en
manos del Poder Judicial y a eso
nos vamos a atener
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