
En medio de la
consternación

social por la des
aparición de 43
alumnos de la

Normal de Ayot
zinapa agudiza
da por la parti
cipación del cri

men organizado y
el hallazgo de fo
sas con víctimas
enterradas clan
destinamente en
diferentes sitios
de la entidad el
tiempo se le ago
tó al gobernador

de Guerrero que
dejará el cargo
se dijo en la reu
nión entre el pre
sidente nacional
del PRD con los
senadores de ese

partido foto afp
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La decisión fue

informada por el
presidente del PRD a
sus senadores
T Rosas R Ramos y A Quintero
EL ECONOMISTA

ÁNGEL AGUIRRE deja la guberna
tura de Guerrero es una decisión to
mada Se va en medio del caos social

de la entidad desatado por el ataque
a estudiantes de la Normal de Ayo
tzinapa el 26 de septiembre pasado
cuando tres estudiantes murieron a

manos de presuntos policías muni
cipales de Iguala que les dispararon
y se llevaron a 43 que hasta el mo
mento permanecen en calidad de
desaparecidos

Su salida es una decisión toma

da por el gobierno federal dijo ayer
Carlos Navarrete presidente nacio
nal del PRD a los senadores de su

partido con quienes se reunió por la
mañana en la sede legislativa

De acuerdo con senadores que es
tuvieron en el encuentro Navarrete
les planteó la necesidad de resta
blecer la relación entre la bancada

perredista y la dirigencia encabeza
da por él y en ese sentido tomar de
cisiones de forma conjunta

Les planteó que decidieran jun
tos si Aguirre pedía licencia ya co
mo lo planteaba el gobierno federal o
aguantaban más tiempo Navarrete
hizo especial énfasis en tomar las de
cisiones en conjunto sobre todo con
Armando Ríos Peter quien —dijo—
va arriba en las encuestas para go
bernador en la entidad

Ante esta declaración el también
senador guerrerense Sofío Ramírez
recriminó a Navarrete el hecho de

que llegara a la reunión bancada a
restablecer la unidad la del partido
imponiendo candidaturas en medio
de unasituación tangrave como la de
Guerrero

A decir de los senadores perredis
tas Sofío Ramírez advirtió a Nava
rrete que estaban entregando la gu
bernatura de Aguirre sin que hubiera
una investigación de por medio en la
que se determinara si hubo o no res
ponsabilidad de Aguirre por acciónu

omisión en la desaparición de los es
tudiantes Hubo reuniones con el ga
binete de seguridad federal en las que

Aguirre les advirtió de los presuntos
nexos del alcalde de Iguala José Luis
Abarca con el crimen organizado

Navarrete concluyo la reunión en
el senado con la promesa de estar en
comunicación

EL DEBATE QUE NO SE DIO
Ayer mismo tras reunirse con los
senadores de su partido el dirigen
te nacional del PRD Carlos Navarre
te dijo a los medios de comunica
ción que su postura era en contra de
la desaparición de Poderes en Gue
rrero al afirmar que mal hacen quie
nes quieren recuperar facultades del
presidencialismo arcaico de Méxi
co y quienes pretenden especular o
peor aún tratar de beneficiarse de la
tragedia guerrerense para obtener
ventajas político electorales

Sin embargo ya con las cámaras
de frente no dijo nada de la decisión
tomada y que planteó a sus senado
res en el sentido de que Aguirre pe
diría licenciapara retirarse del cargo

Más tarde las propuestas pa
ra desaparecer los Poderes en la en
tidad fueron turnadas por el Senado
a la Comisión de Gobernación que
encabeza la priísta Cristina Díaz

Aparte de la solicitud del PAN al
respecto empresarios de Guerrero
aglutinados en el Consejo Ciudada
no para la Seguridad Pública y Justi
cia Penal presentaron al Senado una
peticiónpara desaparecer los Pode
res en la entidad al considerar que
ante el peso del crimen organizado
hay omisión negligencia e inepti
tud de parte de las autoridades

Para que procedan las solicitu
des del PAN y de empresarios elPle
no del Senado deberá estar en favory
manifestarlo por lo menos con el vo
to de las dos terceras partes de los le
gisladores aunque de antemano el
PRI y el PRD consideran que no es
viable la opción pese a las condicio
nes de inseguridad que se han regis
trado en la entidad

El coordinador del PAN en la Cá

mara Jorge Luis Preciado dio un
mensaje junto a empresarios de Gue
rrero La Iniciativa Privada exigió la
restitución del Estado de Derecho

Jaime Nava presidente tanto de

Coparmex como del Consejo Ciu
dadano para la Seguridad y el Desa
rrollo de Guerrero advirtió que no
quiere provocar pánico entre la po
blación pero las condiciones en el
estado son insostenibles

Presentó documentación al Sena

do en la que dacuenta de que el Con
sejo Ciudadano para la Seguridad

Pública y Justicia Penal a nivel na
cional entregaron una carta al pre
sidente Enrique Peña Nieto en agos
to del año pasado en el que destacan
que hay empresarios que pagan has
ta 15 de sus contratos al crimen or

ganizado además de que las perso
nas que se dedican al comercio ya
sea formal o informal son obligadas
a pagar derecho de piso todos los días
a la delincuencia

Para el cobro de piso los grupos
criminales acuden personalmen
te a los negocios sin ningún temor
inclusive volteando a las cámaras a

manera de reto o utilizan a los líderes

de los sectores a quienes se entre
ga cuota directamente sabiendo que
cuentan con la protecciónpoliciacay
de otros corruptos servidores públi
cos precisaron en la misiva
LOS DIPUTADOS

En tanto en la Cámara de Diputados
el presidente nacional del PAN Ri
cardo Anaya advirtió que su partido
promueve encauzar por la vía insti
tucional a través de la discusión en
la Cámara de Senadores si procede la
desaparición de Poderes en Guerrero
con el fin de solucionar el problema
que se vive en aquel estado y evitar
que la violencia se desborde así co
mo decidir en torno a si el goberna
dor Ángel Aguirre Rivera se debe ir o
mantener en el cargo afirmó

A pregunta específica sobre has
taqué punto supartido asume la res
ponsabilidad de haber respaldado
en su momento junto con el PRD la
candidatura del perredista hoy go
bernador Anaya dijo que la posi
ción va más allá de cualquier visión
partidista por lo que se quiere llevar
la discusión sobre la exigencia de la
destitución de Aguirre Rivera que
cada vez se torna más violenta en las

calles alas instituciones
Digámosle a las cosas por su

nombre Lo que ocurrió en Iguala fue
que el crimen organizado se apodercf
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del gobierno municipal y utilizando
a la policía municipal desapareció a
43 jóvenes

El tema del blindaje electoral re
veló ya lo abordó en privado con
Miguel Ángel Osorio Chong secre
tario de Gobernación

pol¡t¡ca@eleconom¡sta com mx

Aguirre se ne
gaba a dejar el
cargo inclu
so intentó una

maniobra a tra

vés de una po
sible consul

ta popular que
la ley estatal no
contempla

©Lascondi
ciones en Gue

rrero sonin

sosteníbles
Para el co

bro de piso los
grupos crimi
nales acuden

personalmente
a los negocios
sin ningún te
mor inclusi
ve volteando a
las cámaras a
manera de re
to o utilizan a
los líderes de
los sectores a

quienes se en
trega cuota di
rectamente

sabiendo que
cuentan con

la protección
policiacay de
otros corrup
tos servidores

públicos

Jaime Nava
presidente de

la Coparmex
Guerrero
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