
No meto las manos al fuego por él Navarrete

PRD se desmarca
de Ángel Aguirre

Debe tomar
decisiones para
definir si se va

dice el líder
del sol azteca

Yo no meto las manos al fuego por
Ángel Aguirre Rivero y es tiempo
de que el gobernador de Guerrrero
tomedecisionesparadefinir super
manencia en el cargo aseguró ayer
el líder nacional del Partido de la
Revolución Democrática PRD
Carlos Navarrete Ruiz

En conferencia de prensa en el
Senado tras reunirse con el grupo
parlamentario del sol azteca el di
rigente aseguró que el presidente
del PRD no encubrirá ni prote
gerá como tampoco defenderá a
nadie en particular

Luego de reunirse a puerta
cerrada con los senadores perre
distas el líder del PRD expresó
que no existe ningún impedimen

to para que se finquen responsa
bilidades a todos los involucrados
sin importar el partido al que per
tenezcan y el nivel de cargo que
tengan dentro del gobierno

Además dijo que el sol azteca
está listo para que se realice una
investigación sobre posibles nexos
de los alcaldes perredistas de los
300 municipios con grupos delic
tivos y la investigación se amplíe a
la dirigencia nacional del partido

Dijo que 18 días que son los
que han pasado para encontrar a
los normalistas son muchos por
lo que consideró necesario que el
gobierno federal y estatal aceleren
las investigaciones para encontrar
a los estudiantes desaparecidos

Mencionó que el PRD es el pri
mero en exigir una investigación a
fondo y que se esclarezca el caso
por lo que el partido no tiene nin
gún impedimento para que se fin
quen responsabilidades

En tanto empresarios de Gue
rrero respaldaron la propuesta

panista incluso ellos presentaron
a su nombre la misma iniciativa
por el grado de violencia e inse
guridad que se vive es culpa del
gobierno encabezado por Ángel
Aguirre

En conferencia de prensa el líder
de la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
del estado Jaime Nava aseguró que
el caso Iguala es representativo se
tiene responsabilidad por omisión
negligencia y sobre todos por inep
titud del gobierno del estado
Hoy marcha en Acapulco
Hoy en Acapulco Guerrero estu
diantes maestros e integrantes de
organizaciones sociales procedentes
de varios puntos delpaís marcharán
para exigir la aparición convida de

los normalistas de Ayotzinapa
El gobierno estatal llamó a la

civilidad a quienes vayan a partici
par para no afectar a terceros y la
infraestructura del puerto
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Y le pide que decida ya si se va o no

Navarrete yo no meto las
manos al fuego por Aguirre
Yo no meto las manos al fuego por
Ángel Aguirre Rivera y es tiempo de
que el gobernador de Guerrrero tome
decisiones para definir su permanen
cia en el cargo aseguró ayer el líder
nacional del Partido de la Revolución

Democrática PRD Garlos Navarrete
Ruiz

En conferencia de prensa en el
Senado tras reunirse con el grupo par
lamentario del sol azteca el dirigente
aseguró que el presidente del PRD no
encubrirá ni protegerá como tampoco
defenderá a nadie en particular

Luego de reunirse a puerta cerrada
con los senadores perredistas el líder
del PRD expresó que no existe ningún
impedimento para que se finquen res
ponsabilidades a todos los involucrados
sin importar el partido al que pertenez
can y el nivel de qárgoqué tengan dentro
desgobierno 	r

Ademáa^dJjo que el sol azteca está
listo para que se realice una investiga
ción sobre posibles nexos de los alcal
des perredistas de los 300 municipios
con grupos delictivos y la investigación
se amplíe a la dirigencia nacional del
partido

Dijo que 18 días que son los que han
pasado para encontrar a los normalistas
son muchos por lo que consideró nece
sario que el gobierno federal y estatal

aceleren las investigaciones para encon

trar a los estudiantes desaparecidos
Mencionó que el PRD es el primero

en exigir una investigación a fondo y
que se esclarezca el caso por lo que el
partido no tiene ningún impedimento
para que se finquen responsabilida
des

En tanto empresarios de Guerrero
respaldaron la propuesta panista
incluso ellos presentaron a su nom
bre la misma iniciativa por el grado de
violencia e inseguridad que se vive es
culpa del gobierno encabezado por
Ángel Aguirre

En conferencia de prensa el líder de
la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex del estado
Jaime Nava aseguró que el caso Iguala
es representativo se tiene responsabi
lidad por omisión negligencia y sobre
todo por inaptitud del gobiefno del
estado

Hoy marcha en Acapulco
Hoy en Acapulco Guerrero estu
diantes maestros e integrantes
de organizaciones sociales proce
dentes de varios puntos del país
marcharán para exigir la aparición
con vida de los normalistas de

Ayotzinapa
El gobierno estatal llamó a la civili

dad a quienes vayan a participar para

no afectar a terceros yla infraeBtruotura
delpuerto

Terna presidencial
En la sesión el pleno senatorial
remitió a la Comisión de Goberna

ción la propuesta para desaparecer
poderes en Guerrero y el Presidente
de la República presente una terna
para poner al gobernador provifclb
nal	¦¦¦¦¦¦¦

En el documento los legisladores
panistas resaltaron que ios hechos
hacen notoria y evidente la carencia de

una aplicación del Estado de derecho
en Guerrero

Aclararon que el nuevo gobernador
debe emitir una convocatoria a eteccáo

nes para renovar los poderes Ejecutivo
y Legislativo

Sin embargo no será procedente
debido a que el proceso electoral ya
comenzó por lo que sólo se remitirá a
cumplir con lo mandatado por el Senado
y a concluir su periodo respectivo

También se envió a la Comisión de

Gobernación una petición en el mismo
sentido entregada por los presidentes
del Consejo Ciudadano para la Segu
ridad Pública y la Justicia Penal y de
Coparmex Chilpancingo Antonio
Ortega y Jaime Nava Romero respec
tivamente
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