
De nuevo en Guerrero inició cuenta regresiva
PRD no quiere desaparición de poderes

PRI y PAN le ponen reloj de arena a Aguirre

Enel caso Guerrero nuevamente empezó la cuenta regresiva ahora hasta el 30 de octubre fecha en la que
tendrá que definirse si desaparecen o no los Poderes
en dicho Estado Lo que sí es cierto es que el PRD no
quiere que eso ocurra Sin embargo este instituto po

lítico tiene frente a sí el dilema de la salida del gobernador Ángel
Aguirre Rivero

Dicha discusión tuvo lugar en el Senado de la República don
de la bancada del partido negro amarillo y hasta el dirigente na
cional del Sol Azteca Carlos Navarrete de plano se negaron a
respaldar la solicitud de desaparición de Poderes en la entidad

Sin distingos de tribus se reunieron en la Cámara Alta el pre
sidente de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa Luis Mi
guel Barbosa de Coalición la senadora María de los Dolores
Padiema de Izquierda Democrática Nacional Zoé Robledo y
Armando Ríos Piter

A contra corriente en la discusión del pleno legisladores del
PRI y PAN exhortaron al mandatario guerrerense a dejar el car
go a fin de que pueda recuperarse la confianza y el tejido social
en la entidad

Por el PRI utilizó la tribuna Arturo Zamora que señaló exis
ten claros motivos para determinar que el poder Ejecutivo del es
tado de Guerrero ha omitido el cumplimento de sus funciones
constitucionales ocasionando un vacío de poder en esa entidad

A nombre del PAN Héctor Larios hizo hincapié en que el Ejecuti
vo estatal ostenta el cargo pero no lo ejerce y su
renuncia es indispensable para conducir la vida

institucional para la entidad
O sea los senadores le pusieron el reloj de

arena al gobernador Aguirre Rivero para que
decida

En este orden de ideas hay analistas que
estiman que en el caso Guerrero existenvarias
aristas que no han sido debidamente analiza
das o por lo menos recordadas Por ejemplo
una supuesta molestia de Ángel Aguirre en
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contra ni más ni menos que de Jesús Muríllo
Karam procurador General de la República y
que se remontaría a aquellos tiempos del des
tape en esa entidad

Murillo Karam se desempeñaba entonces
como secretario general del PRI por lo que le
correspondió precisamente al exgobernador
de Hidalgo darle a Aguirre la noticia de que el
partido tricolor no lo apoyaría en sus aspira
ciones para repetir como gobernador

Están además los hechos y las cifras Gue
rrero tiene polos turísticos importantísimos
como Acapulco e Ixtapa pero mucho se co
menta por aquellos lares que los gobiernos
perredistas han acabado o están acabando
con esa gallina de los huevos de oro

Ahora bien viene a la memoria otra ma
tanza la de estudiantes en Lomas de Sal
varear en el municipio de Ciudad Juárez en
dónde el narco ejecutó a más de 15 estudian
tes de bachillerato e hirió a otro número si
milar Debido a esta crisis los Poderes fueron
trasladados a Ciudad Juárez y una vez que se
dio con los culpables se reinstaló el marco de
derecho

Otro punto es que en Ayotzinapa los
muchachos pelean por plazas en el ma
gisterio y hacen todo tipo de maniobras
para lograrlo algunas dignas de guerrilleros
entorpeciendo las rutas de transporte de
mercancía de los grupúsculos asentados en
toda la entidad

Hay que hacer énfasis que este análisis
pretenda justificar la desaparición de 43 es
tudiantes ni tampoco se quiere decir que
el Estado y el gobierno de Guerrero no ten
gan la obligación de cumplir con el mandato
constitucional de garantizar la seguridad de
los ciudadanos

Para concluir algo que llama poderosa
mente la atención es ¿por qué Morena y su
dirigente Andrés López no han dicho esta
boca es mía con respecto a sus recomenda
dos en Iguala y para el gobierno estatal

I Notas cortas
La Coparmex que encabeza Juan Pa

blo Castañón echará la casa por la ven
i tana para celebrar su 85 aniversario el

próximo 30 y 31 de este mes Los empresa
rios tienen ya la confirmación del presiden
¦ te Enrique Peña Nieto para laceremonia
inaugural así como del jefe de gobierno del

DF Miguel Ángel Mancera para la clausu
ra del evento además de media docena de
conferencistas de primer nivel internacio
nal como Ricardo Lagos Alicia Barce
nas o Moisés Naím Lo interesante será

el contexto del encuentro ante lo revuel
to que está el país Al grado de que Casta
ñón ha tenido que meter al orden a varios
de sus centros empresariales ya que co
mo en Guerrero los de Chilpancigo pi
den la caída del gobernador Ángel
Aguirre mientras los de Acapulco impul
san su consolidación en favor de la estabili

dad que enderece la actividad turística en la
entidad Momentos de confusión

El diputado Manilo Fabio Beltrones
coordinador del PRI en la Cámara Baja man
dó un mensaje a la clase política para que se
ponga las pilas y dirima sus diferencias me
diante el diálogo porque el horno no está pa
ra bollos El líder priista resaltó la utilidad de
la política como el mejor camino para conci
liar unir y encontrar soluciones a los proble

mas por mayores que éstos sean o parezcan por el bien del país
El coordinador de los diputados priístas citó el ejemplo del gene
ral Plutarco Elias Calles a propósito del 69 aniversario de su muer
te quien antepuso el interés público a las demandas de los grupos
particulares y a las visiones de corto plazo además de que garan
tizó el orden y la seguridad colectiva que sustentaron el desarro
llo económico y político que hoy dan sentido identidad y rumbo
a la nación

El Instituto Mexicano del Petróleo IMP que dirige Vini
cio Suro Pérez obtuvo en el ejercicio fiscal 2013 una califica
ción de 89 99 de una escala de cero a 100 que lo coloca entre
las mejores dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federal APF La calificación obtenida por el IMP como

parte de las Evaluaciones de la Gestión Institucional 2013 que
realiza la Secretaría de la Función Pública SFP a través de la
Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Guberna
mental le permitió además estar por encima del promedio fi
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nal de la APF que fue de 86 36 Las Evaluaciones de la Gestión
Institucional 2013 se realizarona un total de 214 dependencias
y entidades de la APF con el propósito de identificar posibles
áreas tifi nnorrunidad en materia Hp ppstión administrativa v

r	o	J

programas presupuestarios Enlos últimos tres ejercicios fisca
les el esfuerzo realizado por cada una de las áreas del Institu
to ha permitido incrementar de manera gradual la calificación
obtenida de los indicadores mencionados de tal manera que
de 64 98 que se obtuvo en 2011 se alcanzó 81 7 en 2012 y se es
pera lograr el 100 en el ejercicio 2014

Ante cientos de invitados en Candelaria el municrpfo
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más joven de Campeche rindió su segundo Informe de labo
res al frente del DIF Ofelia Guzmán de Salomón para reco
nocer entre otras cuestiones el invaluable apoyo de Adriana
Hernández de Ortega Bernés presidente del DIF campecha
no quien junto con el alcalde Candelario Salomón Cruz en
cabezaron esta importante jornada

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y
finalmente llegó el día D en que Grupo Financiero Banorte
que tiene en la agenda de su asamblea de accionistas impor
tantes temas que sin duda marcarán el futuro de la institución
comandada por la familia González Moreno En la orden del
día y como plato principal destaca la continuidad de Gui
llermo Ortiz Martínez no sólo al frente del Consejo de Ad
ministración de GFB sino en la propia nómina del Banco que
fundara don Roberto González Barrera Y es que desde la
llegada de Ortíz Martínez a GFB la institución ha sido presa
de una conducción caracterizada por las divisiones internas
agendas personales e intimidación instrumentos de someti
miento de los que se ha valido el ex gobernador del Banco de
México para hacerse del control absoluto de Banorte

morcora@gmail com
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