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Por Alfonso Juárez
AGENCIA REFORMA
ACAPULCO.- Como represor calificó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero al
coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, luego de
que éste pidiera la renuncia de mandatarios incapaces de combatir la inseguridad.
Entrevistado en el festejo 100 del Ejército mexicano, el Ejecutivo estatal perredista pidió a los
legisladores a dotar a las entidades de mayores recursos en vez de criticarlos.
“Manlio Fabio yo pienso que se quedó anclado en el pasado se quedó hace 30 años
seguramente que las expresiones que tuvo, responden a su vocación represora, recuerden
nada más dónde se formó.
“En lugar de solamente verter críticas sobre algunos estados, sobre algunos gobernadores
debería de preocuparse por un lado por generar mejores condiciones y mayores recursos”,
reprochó.
Ayer legisladores advirtieron de ingobernabilidad en algunas entidades por lo que exigieron
mayor atención.
Aguirre Rivero señaló que hacen falta más facilidades para entidades con rezagos sociales
como Guerrero.
“Él es coordinador de la Cámara de Diputados, donde se determina el presupuesto de egreso
de la federación, en lugar de decir que los estados o los gobiernos estatales cumplan de
muchas de las demandas.
“Creo que sigue respirando por la herida”, remató.

Primero me voy a
enterar si estaba sobrio.- Beltrones
El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, insinuó que el gobernador de
Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, no está sobrio cuando hace declaraciones a la prensa sobre
la legalidad de las policías comunitarias.
El lunes, Beltrones criticó la falta de autoridad de los gobiernos estatales por la proliferación de
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grupos comunitarios para garantizar seguridad a la población.
Advirtió que esto puede generar ingobernabilidad en algunas regiones del País.
Al preguntársele sobre el caso, el Gobernador de Guerrero afirmó que Beltrones hizo tal
declaración por su vocación represora y porque “respira por la herida”.
El diputado del PRI respondió que no personalizaría ninguna discusión al respecto, sin
embargo, puso en duda en qué condiciones habló el gobernador.
“Primero me voy a enterar si estaba sobrio, para saber en qué condiciones pudo emitir una
declaración tan irresponsable (el gobernador Aguirre).
“Sigo con mi preocupación, porque en algunas entidades se reproduzcan irresponsablemente
las llamadas guardias comunitarias y esto lastime el Estado de derecho.
“Lo que habría que preguntarse en todos estos lugares es ¿se respeta el Estado de Derecho?
¿Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones o solamente eludiendo nuestras
responsabilidades?”, dijo Beltrones.
Afirmó que es responsabilidad de las autoridades proporcionar seguridad pública a la
población.
“Especialmente del Estado mexicano y de quienes lo conforman y nadie puede eludir su
responsabilidad”, aseveró el coordinador priista.
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