
¦Guerrero sigue siendonegrito

en el arroz presencia de Fuerzas
Federales en municipios donde se

infiltró el crimen Peña Nieto

Auna semana de cumplir unmes de la desaparición de
estudiantes normalistas de

Ayotzinapa el presidente En
rique Peña Nieto se refirió

de nueva cuenta al tema para dejar ver que
el negrito en el arroz es Guerrero Asimis

mo hizo el compromiso de que el Estado
mexicano seguirá trabajando con los go
biernos locales para poner orden y evitar
que el crimen se infiltre en las organizacio
nes de seguridad

El Jefe del Ejecutivo subrayó que el go
bierno de la República trabaja en equipo
coordinación cooperación y colaboración
con los otros órdenes de gobierno para
cumplir en todos los frentes con la meta de
desarrollo y progreso para los mexicanos
como es el de la seguridad pública

Sin embargo este plan irá a nivel nacio
nal razón por la cual el presidente Peña
Nieto dio a conocer que giró instrucciones
para que las fuerzas federales tuvieran par
ticipación en los municipios en los que hay
evidencias de infiltración del crimen

No obstante en el caso Iguala hay que
reparar en un detalle la semana pasada
miembros de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación anunciaron
que tomarían uno a uno todos los munici
pios guerrerenses esto obvio para tomar
el control del conflicto en algo que más
que una promesa representa una amenaza
pues sin duda abonaría al caldo de cultivo
de la violencia

Lo anterior al tiempo que los desapare
cidos continúan en esa calidad y sus fami
liares cada día que transcurre pierden más
la esperanza de que puedan aparecer vi
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vos Ayer se reunieron de manera privada
con los secretarios de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong y el titular de la PGR
Jesús Murillo Karam y las noticias por cier
to no son nada optimistas ya que Vidulfo
Rosales abogado de los padres de familia
al salir de la reunión que duró poco más de
hora y inedia simple y llanamente dijo No
les creemos a las autoridades no se con

fía no se tiene ni la más mínima confian
za acaban de decir ahorita los compañeros
que la información que dan las autoridades
es limitada incompleta y por supuesto no
hay confianza en ellos

Tal pareciera que el gobernador Ángel
Aguirre estuviera siguiendo a distancia
lo que ocurre en estas negociaciones Ayer
también el Ejecutivo estatal declaró que
no ni una vez se había reunido con el Pre
sidente Peña Nieto pues habla diariamente
vía telefónica con el titular de la Segob

Dése luego el gobernador guerrerense
hubo de referirse a la caballada que le lan
zó la corriente que liderean los senadores
Luis Miguel Barbosa y Alejandro Encinas
que durante todo el fin de semana no hicie
ron otra cosa más que demandar la salida
de Aguirre Rivero del gobierno estatal In
cluso los rumores llegaron a tal grado que
el domingo se esperaba que de un momen
to a otro Aguirre presentara licencia

Definitivamente el gobernador de Gue
Irrero no está de acuerdo con la actitud asu
mida por la dupla Barbosa Encinas por lo
que demandó a ambos senadores reflexio
nar sobre las consecuencias que acarrearía
esta presión

Vale la pena recordar lo que dijo Agui
rre Rivero Cuando se trata de descalificar

al gobernador de que ya no es interlocu
tor pues yo no lo creo así porque si bien
es cierto el comité de padres de familia de
Ayotzinapa asesorados por el grupo Tla
chinollan no han querido que en la mesa de
diálogo haya un representante o el goberna
dor del estado con el resto de todos los acto

res hay interlocución
Una vez que Barbosa y Encinas por lo

visto le van bajando de intensidad a su de
manda el CEN del PRD tomó el acuerdo de
que los presidentes municipales emana
dos del Sol Azteca de Guerrero y el Estado
de México se pongan a disposición de las

autoridades correspondientes acudan pa
ra dar cuenta sobre la situación en sus mu

nicipios y evitar que el crimen organizado
continúe sembrando clima de inseguridad
y violencia

En su calidad de secretaria de Difusión

y Propaganda Amalia García Medina al
leer el resolutivo hizo especia hincapié en
su exigencia al gobierno estatal y el federal
para localizar a los 43 jóvenes normalistas y
que a partir de la investigación que se reali
ce explicar el porqué de los hechos Ambas
son preguntas que no han encontrado res
puesta quién lo hizo y por qué

Notas cortas

Con la participación del Consejo
Coordinador Empresarial la Coparmex
el Congreso del Trabajo la Unión Nacio

nal de Trabajadores y la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos en el Senado de la
República los senadores Ernesto Gánda
ra presidente de la Comisión del Trabajo
y Previsión Social y Luis Armando Melgar
presidente de la Comisión Especial de Pro
ductividad celebrarán hoy y mañana el
Foro Salario Productividad y Formalidad
donde se espera la participación del Secre
tario del Trabajo Alfonso Navarrete el Jefe
de Gobierno del DF Miguel Ángel Mance
ra y el coordinador de la Comisión de Com
petitividad de la Conago el gobernador de
Tlaxcala Mariano González Zarur

Estudiantes que participan en la
Asamblea General Politécnica AGP es
tuvieron en la Secretaría de Gobernación

para hacer entrega del documento que con
tiene sus propuestas y condiciones para por
fin sentarse en una mesa de diálogo con las
autoridades federales En la Segob fueron
recibidos por funcionarios de la dependen
cia De ahí se fueron a la Secretaría de Edu
cación Pública para entregar una copia de
dichos acuerdos Ahí estuvieron el subse

cretario de Educación Superior Fernando
Serrano Migallón y César Becker Cuéllar
titular de la Unidad de Coordinación Ejecu
tiva de la SER

La Comisión Especial que da segui
miento a la desaparición de 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa se reunió
con el representante adjunto de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Uni

 120.  2014.10.21



das para los Derechos Humanos Jesús Pe
ña Palacios Los legisladores también se
reunirán con el titular de la CNDH Raúl
Plascencia y con representantes de Amnis
tía Internacional

La inhablitación del actual secreta

rio general del Sindicato de Trabajadores
del Poder Judicial Juan Bautista Reséndiz

por duplicidad de funciones ya que cuen
ta con dos plazas permitió abrir un proce
so electoral en el que Gilberto González
Pimentel quien encabeza las preferencias
y cuenta con el apoyo de provincia en las
próximas elecciones del 30 de octubre

morcora@gmail com

 120.  2014.10.21


