
A petición de Aguirre deja su
cargo el promotor de Abarca
El gobernador guerrerense afirma que es con el fin de que explique sus relaciones con
el alcalde prófugo de Iguala no respondo por amigos ni parientes dice el ex funcionario

azaro Mazón Alonso
principal promotor del
presidente municipal
con licencia de Igua
la José Luis Abarca a

quien la Procuraduría General
de Justicia del Estado PGJE
señala como autor intelectual
de la muerte de seis personas y
la desaparición de 43 normalis
tas de Ayotzinapa el pasado 26
dé septiembre renunció ayer
a su cargo como secretario de
Salud de Guerrero a petición
expresa del gobernadorÁngel
Aguirre Rivero

El mandatario estatal anunció

la separación del cargo de Mazón
para que aclare su relación con
el alcalde iguálense prófugo de
la justicia

A 20 días de la crisis por los
hechos de violencia ocurridos en
la localidad de la zona norte de

Guerrero el mandatario perredista
reveló en conferencia de prensa
que Mazón había sido cesado

Hoy he solicitado la dimisión
del secretario de Salud doctor
Lázaro Mazón a efecto de que
pueda acudir a las instancias
legales correspondientes y ex
plicar sus relaciones que tenga o
teníacon el presidente municipal

José Luis Abarca dijoAguirreen
forma escueta

Entanto MazónAlonsoinformó
que dejó supuesto con el ánimo
de aminorar la tensión social

desatada después de la agresión
contra los estudiantes de la Escuela

Normal Isidro Burgos el pasado
26 de septiembre

Cada quien es responsable
de sus actos yo no respondo
por amigos ni parientes dijo
el ahora ex funcionario estatal
quien añadió que está listo para
encarar los señalamientos que
se han generado a partir de su
relación afectiva con el alcalde
con licencia de Iguala José Luis
Abarca Velásquez a quien la
procuraduría estatal señala
como autor intelectual de los
hechos del 26 de septiembre al
incurrir en omisiones graves

Mazón informó Entregué la
renuncia solicitada esperando
que sirva para tranquilizar la
situación que sevive en laentidad
y que abone a retomar la gober
nabilidad institucional afectada
en losúltimos días como ha sido
señalado por diferentes actores
en casi todos los medios

Con lá renuncia dijo que espera

que los 43 estudiantes de Ayotzi
napa aparezcan cuanto antes

México y nuestro estado no
merecen tal agravio Nos duele a

todos esta situacióny que quede
muy claro cada quien es respon
sable de sus actos

Enfatizó Yo no puedo res
ponder por amigos conocidos
ni familiares Yo estoy aquí para
cualquier duda nunca he tenido
fuero y si la renuncia contribuye
a la tranquilidad con todo gusto
laenteego

LA DESPEDIDA

La renuncia del dosveces alcalde

de Iguala se entregó a las 14 30
horas Casi enseguida Mazón
convocó a una reunión con sus
colaboradores más cercanos en
la Secretaría Particular donde
les informó sobre la dimisión

Una docena de colaboradores

escucharon con sorpresacómo el
gobernador Aguirre fue quien le
solicitó la separación del cargo

Hubo quienes le señalaron que
estaríanpendientes desusproyectos
políticos inmediatos entre ellos
la postulación a gobernador por
el Movimiento de Regeneración
Nacional Morena ante lo que
el ex senador atajó de golpe En
realidadvoy a suspendervarias
cosas

En la reunión con su equipo
que duró casi 10 minutos Lá
zaro Mazón dio a conocer que
el gobernador le ofreció apoyó
jurídico lo cual rechazó porque
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dijo no tiene ningún pendiente
con las instituciones encargadas
de la persecución de los delitos

DESTAPADO POR AMLO

Antes de ser titular de la Ssa local
Lázaro Mazón fue senador y
antes fue presidente municipal
de Iguala por el PRD en dos
ocasiones

A él se le atribuye elpadrinazgo
político del alcalde con licencia
de Iguala José Luis Abarca Ve
lásquez quien no aparece desde
que se separó del cabildo por la
víade la licencia

Mazón médico cirujano de 54
años y originario del municipio
de Cocula también fue desta
pado por AndrésManuel López
Obrador como precandidatoa la
gubernatura de Guerrero

A pesar de haber militado du
rantemás de 20 años en las filas
del PRD recientemente había

renunciado a su militancia par
tidista para incorporarse a las
filas de Morena que encabeza
López Obrador

En el PRD alcanzó todos los

cargos de elección popular hasta
llegar a ser senador en el periodo
2006 2012 por el estado de Gue
rrero y buscó ser candidato a la
gubernatura

Durante su gestión como presi
dente del ayuntamiento de Iguala
obtuvo el primer lugar nacional
del programa Habitat 2003 así
como el primer lugar nacional de
Gobierno y Gestión 2005

Además fue consejero de la
Cámara Nacional de Comercio

de Iguala yde laConfederación
Patronalde laRepúblicaMexicana
en esa localidad de la zona norte
del estado

En 1988 fue coordinador de la

campañapresidencial de Cuauh
témoc Cárdenas en el Frente
Democrático Nacional fundador
del PRD en Iguala 1989 y de al
caldes en Guerrero en elperiodo
1996 1999

Como senador impulsó la
iniciativa contra la obesidad y
el sobrepeso la prohibición de
venta de comida chatarra en las

escuelasy la iniciativa de muerte

asistida M

Si la renuncia
contribuye a In
tranquilidad con gusto
la entrego expresó
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