
SE SUMA A LLAMADO DE PEÑA POR CASO AYOTZfNAPA

Tragedia no debe
atraparnos Eruviel
SE SOLIDARIZA

CON FAMILIAS

DE LOS 43

NORMALISTAS

DESAPARECIDOS
IMPACTO|REDACCIÓN

TULTíTLÁM A ver hacia adelantey trabajar^or un país con mejor
porvenir insíó él gobernador Eru

viel Ávila Villegasatfts mexiquenses
Elfo al sumarse al llamado que hi

zo el Presidente de la República Enri
que Peña Nieto para que la sociedad
mexicana no se quede atrapada en la
tragedia y el dolor por los hechos de
Ayotzinápa

En ese tenor Ávila Villegas expresó
la solidaridad del gobierno y del pue
blo mexiquenses con las familias de
Ios43 normalistas desaparecidos

Esto luego de que la

Procuraduría General de la Repúbli
ca PGR ratificara ta versión de que
los estudiantes fueron asesinados

por presuntos miembros del crimen
organizado

A las familias de los 43 normalis

tas que lamentablemente perdieron
la vida en los hechos ya conocidos
expresarles en nombre del puebio
del Estado de México en nombre del
gobierno del Estado de México toda
nuestra solidaridad todo nuestro cari
ño todo nuestro respeto y esperamos
que tengan una pronta una pronta
resignación¦¦

Queremos que desde luego se
haga justicia se aplique todo el pe
so de la ley en contra de aqueilos que
cometieron este atroz crimen que se
haga justicia y que se sancione seve
ramente muy severamente con todo
el rigor a los culpables a ios respon
sables de estos hechos pero también
es muy importante ver hacía adelan
te caminar hacia adelante coincidi
mos con el Presidente Peña Nieto No

podemos quedarnos atrapados en un
tema tan lamentable desde luego ne
cesitamos ir hacia adelante aseveró
Ávila Villegas

Durante ia entrega de apoyos pa
ra mujgfes^ gsíe municipio Teoloyu
can Cbk^S Biítepec sostuvo que
millones dejóvenés en el país esperan
mucho de los gobernantes

En consecuencia invitó a todos
los sectores de la sociedad a dar lo

mejor de síjpara propiciar más opor
tunidades d desarrollo a las nuevas

generaciones
Por otro lado Ávila Villegas des

tacó el Código de Integridad y Ética
Empresarial que presentó el Consejo
Coordinador Empresarial el cual tiene
la finalidad de proponer mejores prác
ticas de manejo de riesgos en materia
anticorrupción de ahíque reconociera
a la instancia en referencia ya que el
combate a la corrupción y a la impu
nidad implica la participación y el es
fuerzo de los tres ámbitos de gobierno
y de la ciudadanía
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TULTITLÁN El gobernador dei Estado de México Eruviel Avila Villegas
al instar a los mexiquenses a ver hada adelante y trabajar por un país
con mejor porvenir
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