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puso sobré la mesa si el ac
tual gobernador de Guerrero
debe o no seguir en su cargo

Cuando le preguntaron di
rectamente si metía la manos
al fuego por Aguirre el líder
perredista contestó

No las meto ni por usted
La caída de este Ángel está

anunciada Al parecer su pa
sado priista lo descobija

Navarrete fue claro y le dejó
al mandatario la responsabili
dtad de evaluar su peimsnen
da al frente del estado

Espero que el goberna
dor esté valorando y eva
luando hora a hora y día a
día la situación por la que
atraviesa el Ejecutivo de
Guerrero y que esté dispues
to a tomar decisiones pron
to señaló

Mientras Aguirre decide
en el Congreso ya inició el
procedo para desaparecer
los poderes en el estado

En un hecho poco común
en él país los legisladores
contemplan seriamente qui
tarle el poder de las manos
al mandatario guerrerense

Dé trianera paralela las
negociaciones para el posi

ble sustituto ya arrojan nom
bres

Fuentes consultadas al

interior del Senado señalan
a Beatriz Mojica Morga como
ía primera en la lista

La secretaria de Desarro
llo Social en el estado es cer
cana a Aguirre y al interior
del partido mantiene buena
relación con Los Chuchos

Mojica Morga fue nom
brada por el propio gober
nador como responsable de
lá Comisión en la^atención

iritegral de la§ victimas en
Iguala¦¦¦¦

Sofío Ramiro es otro de los se
ñalados Pero élnombre del sena
dor perteneciente a la Izquierda
Progresista de Guerrero QPG no
solo aparece en la hoja de posi
bles sustitutos

Ayer una manta colgada en
Chilpandngo lo señaló como nar
cosenador

Otrode los propuestos etaLuis
Walton identificado como cerca
no a Andrés Manuel López Obra
dor Sinembargo el actual alcalde
de Acapulco pronto salió a decir
quenogradas

Ya pesar de sus abiertas aspi
radones para gobernar Guerrero
el senador Armando Ríos Piter ni
siquierafuemendonado

ElPRD no latiene sencilla

Por un lado busca responda a
ta demanda popular que exjgs cer
tidumbre en ei estado y que pide
la destitudón del gobierno Por
otro tienen claro que las decisio
nes que tomen en las próximas
horas están sujetas a las implica
ciones que podrían tener para
el partido de cara a los comidos
delpróximoaTOenGuerrerQ

 120.  2014.10.17



 120.  2014.10.17



Parece que va a llover
El miércoles el PAN pidióponer en agenda la des

aparición de poderes en
Guerrero y la consecuente desti
tucióndel gobernador

Ayer empresarios guerreren
ses se unieron a esta exigencia y
presentaron una solicitud acom
pafjadademás de5 mil firmas
¦ En respuesta ÁngelAguirre

háfeíódelcÉna

X En confecenda depppsa jun
con el Consejo Estatal de fto

lipióri Ofotl etv uensiQeljfui
^onario informótpe seesperan

ííluviats durante el próximo fin de
Remana en el estado por lo que
se suspenderían clases en varios
municipiQS

volveremos a ver cuando termi
ne la investigación Ni vínculos
con el alcalde ni vmculos con al
señoja ni recibí Mandamiento
de nadfe y rnucho menos de la
deüicuenda organisada dijo
Aguirre a 21 días de la desapari
ción yposbte ejecución de 43 es
tudiantesnormaBstas

H domingo 12 de octubre el
perredista aseguró que los cuer
pos encontrados en las primeras
aricó fosas en Iguala no eran de

Al día siguiente fue desmen
tido por el procurador General
de ¿República Jesús MuriloKa
ram

Nosé enqüésebase Guandp
les doy infcamadón es porque
tengo la certezade que asi fue y¦
adernáSf coordígSdo^o^Epa^^
de famffia quieiies s¿tí cóaÉ^i

«antes dgo el run^0nac ^^
rA ¦ 	 í í r0̂~i

Én embargo Mtmllo KÉarB
tampoco salió bien feadc^puéf

i^tia^ojespüés desuin¿tmW
c pi sobre el tema tambíéti te^
re|aaí^ por equipo ar^ríírx de
íojenses querealizan las praebas
¦«ÜNSit1 ^ ¦¦¦cAî
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