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El presidente nacional del
PRD Carlos Navarrete urgió
al gobernador Ángel Aguirre
a que tome decisiones pronto
y evalúe su permanencia en
el cargo

El gobernador tiene la obli
gación política de evaluar la
situación insistióNavarreteen
conferenciadeprensatras reu
nirse con la fracción del PRD
en el Senado

Sobre la desaparición de po
deres el líder del sol azteca
afirmó que es un juego de ar
tificio político de un partido
PAN que lo propuso y solicitó
formalmente y aquí lo discu
tirán los senadores en los pró
ximos días pero no hay duda
de que el gobernador Aguirre
tiene la obligación política de
estar evaluando permanente
mente la situación por la que
atraviesa sugobierno debe ha
cerlo con toda responsabilidad
y que esté dispuesto a tomar
decisiones pronto

Navarrete Ruiz aseguró
que de manera interna el
PRD investiga a más de 300
funcionarios entre presi
dentes municipales y regido
res perredistas en el estado
de Guerrero y todo el país pa
ra asegurarse de que no ten
gan vínculos con el crimen
organizado y de existir dar
parte a las autoridades

No meto las manos al fuego

ni por ti compañero menos
por Ángel Aguirre dijo Nava
rrete acompañado de legisla
dores de la bancada y de Mi

guel Barbosa coordinador de
los senadores perredistas

Barbosa reconoció que les
preocupa la percepción so
cial sobre el involucramiento
del PRD en loshechos lamen
tables de Guerrero por ello el
sol aztecapugnapor una pro
funda investigación que lle
ve a laverdad determine res
ponsabilidades a cualquier
político sin importar su filia
ción partidista

Uno de los escenarios que
analizaron es que sea el propio
Ángel Aguirre quien por deci
sión propia deje el cargo otro
es que el gobierno federal se lo
pida y el tercero es que se lo
solicite el propio PRD

Sin embargo senadores
consultados dijeron que ellos
no propondrán la salida de
Aguirre Rivero porque consi
deran que no es la solución

Exigen resultados De cual
quier forma Navarrete exigió
resultados al gobierno federal
porque 18 días son muchos
para no saber qué ocurrió
quiénes participaron quiénes
tienen presunta responsabili
dad material e intelectual

Resuelven en cinco días La
solicitud de declarar desapari
ción de poderes en Guerrero
fuetumadaporelplenodelSe
nado a la Comisión de Gober
nación que cuenta con cinco

días hábiles para presentar un
dictamen a la asamblea que
discutiráyvotaráunadecisión
el 23 de octubre próximo

La Goparmex de Guerrero
envió representantes al Sena
do a entregar oficios que se
cundan la petición de declarar
la desaparición de podereE así
como cinco mil firmas de em

presarios dijo su presidente
Jaime Nava Román quien se
ñaló que acusan algobernador
Aguirre Rivero de omiso ne
gligente e inepto

Barbosa manifestó que su
bancadaestáenfavordeqüese
investigue en comisiones la si
tuación de Guerrero en unpla
zo de cinco días

La Comisión de Goberna
ción tendrá cinco días hábiles
para elaborar el dictamen que
enviará al pleno el cual discu
tirá el asunto y podrá aprobar
lo si suma dos tercios de los le
gisladores presentes

La dirigencia nacional del
PAN y su grupo parlamentario
en la Cámara de Diputados
arroparon ayeralafracciónpa
nista del Senado y unificaron
el criterioparaqueelblanquia
zul impulse la desaparición de
poderes en Guerrero

En conferencia de prensa
en la Cámara de Diputados
el presidente nacional del
PAN Ricardo Anaya comen
tó que la única solución para
las protestas violentas en
Guerrero que piden la salida
del gobernador es la desapa
rición de poderes
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El gobierno federal
debe dar resultados
porque 18 días son
muchos para no
saber qué ocurrió
quiénes participaron
quiénes tienen
presunta
responsabilidad

CARLOS NAVARRETE

líder del PRD
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