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Proyecto común
María de los Ángeles Pineda Villa compitió y ganó un lugar
como consejera estatal del PRD en Guerrero.

Es consejera estatal del PRD en Guerrero

Impulsan ‘Chuchos’
a esposa de Abarca

Condena Padierna
que Nueva Izquierda
apoye a personas
vinculadas al narco
Claudia Guerrero

z Su propaganda presumió el apoyo de Nueva Izquierda. La
noche del 7 de septiembre festejó el triunfo con su esposo,
José Luis Abarca. Como presidenta del DIF se mantuvo activa.

Nueva Izquierda convirtió en
consejera estatal del PRD a María de los Ángeles Pineda Villa,
esposa del Alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca,
ahora prófugo de la justicia.
Así lo reveló ayer la senadora perredista Dolores Padierna,
quien condenó que la corriente de los “Los Chuchos” haya
otorgado su respaldo a quien

hoy se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
“En las elecciones pasadas
del 7 de septiembre, pusieron
a la esposa de José Luis Abarca en la lista de consejeros estatales, en la planilla de Nueva Izquierda, y hoy es consejera quien es una mujer dedicada
al narcotráfico.
“Siendo que ellos sabían perfectamente que José Luis Abarca, la esposa y todos estos pertenecían a la banda mafiosa de
Guerreros Unidos”, acusó.
La vicecoordinadora de la
bancada perredista consideró
insuficiente “el perdón” que pidió el presidente del PRD, Car-

z Pineda Villa aparece en el sexto lugar de la lista de candidatos
registrados por Nueva Izquierda y Poder Campesino y Popular.

los Navarrete, al pueblo de Guerrero por haber postulado a
Abarca a la Alcaldía de Iguala.
Insistió en que la dirigencia nacional de su partido no
actuó a tiempo, a pesar de que
tuvo conocimiento de los vínculos delictivos de las autoridades
perredistas de Iguala.
“De manera personal, informamos a Jesús Zambrano que
José Luis Abarca fue el asesino
de nuestro compañero Arturo
Hernández Cardona.
“No es suficiente el hecho
de pedir disculpas. Es necesario ir a fondo para no solamente castigar al alcalde, sino a la
esposa y a todo el núcleo de delincuentes, mafiosos, que operaban en Iguala, Guerrero”, aseveró la esposa de René Bejarano,
dirigente de Izquierda Democrática Nacional.

El 7 de septiembre, el PRD
eligió a los integrantes de sus
consejos Nacional, estatales y
municipales en todo el País.
Para la contienda, organizada por el Instituto Nacional
Electoral (INE), los aspirantes
fueron registrados en planillas.
Según Padierna, la esposa del Edil involucrado la masacre de los jóvenes normalistas
de Ayotzinapa fue registrada en
Guerrero por Nueva Izquierda.
El pasado 27 de septiembre,
Pineda Villa y su esposo huyeron de Iguala luego de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.
La primera dama de Iguala es hermana de Mario Pineda
Villa y Alberto “El Borrado” Pineda, operadores del Cártel de
los Beltrán Leyva, quienes fueron ejecutados en 2009.

Pinta su raya Ríos Piter
Claudia Guerrero

El senador perredista Armando
Ríos Piter se deslindó ayer de
cualquier nexo político y personal con el Alcalde con licencia
de Iguala, José Luis Abarca, involucrado en la ejecución de esnormalistas de Ayotzinapa.
Sobre las fotografías publicadas en medios de comunicación y redes sociales, en las
que aparece junto al Edil que se
encuentra prófugo de la justicia,
explicó que corresponden a ac-

tos de campaña o de Gobierno.
“Son fotos tomadas en el
contexto de los recorridos que
me tocó hacer en Iguala y las
siete regiones del estado”, dijo.
“Salen fotografías y hay que
aclararlas, pensando que en el
futuro alguien quiera utilizarlo
como un instrumento de guerra
sucia”, agregó en referencia la
imagen publicada en REFORMA, y detalló que se la tomaron
el pasado 10 de julio durante la
ceremonia de fin de cursos del
CBtis de Iguala.

Alerta la OEA a partidos
por infiltración de narco
Érika Hernández

La Organización de Estados
Americanos (OEA) externó su
preocupación por el incremento de autoridades y políticos relacionados con el crimen organizado en Latinoamérica.
Kevin Casas, secretario de
Asuntos Políticos de la organización, mencionó el caso de los
comicios del domingo pasado
en Perú, donde varios Alcaldes
y políticos electos estaban en la
cárcel, mientras la gente votaba
por ellos en las urnas.
“¿Cabría esperar algo diferente en un país que tiene los
problemas de crimen organizado que tiene México? Francamente no.
“Este problema está pasando con mayor frecuencia en toda la región, en unos países más
que en otros”, aseguró.

En corto
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Tras participar en un foro
sobre la democracia latinoamericana, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE),
Casas dijo que si bien los partidos y las autoridades deben
hacer un mayor esfuerzo para
detectar a políticos criminales
—antes de la elección y durante su gestión— es casi imposible que el crimen organizado no
ejerza influencia sobre ellos.
“La capacidad de ejercer influencia y penetrar las estructuras partidarias es brutal en países de esta región”, consideró.
Rumbo a 2015, los partidos
deben blindar la selección de
candidatos, planteó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
“Tenemos que lograr que esta elección trascienda los desafíos que le impone la criminalidad organizada que existe en el
País”, sostuvo.

exiGen edileS indaGar a aGuirre
además de los alcaldes de Guerrero, también se debe investigar al Gobernador Ángel aguirre y a su gabinete, así como
a los legisladores locales y federales, exigió leticia Quezada, presidenta de la asociación de autoridades locales de
méxico. “Vámonos a investigar a fondo porque siempre somos los culpables de todo”, planteó la también delegada
perredista de magdalena Contreras. José david estrada

reChaza ComiSión
Politizar CaSo

Citan a titulareS
de PGr y Sedena

Diputados de la comisión de seguimiento a las pesquisas sobre
la desaparición de los normalistas en Iguala advirtieron que su
trabajo no será utilizado con fines políticos. “No debemos permitir que alguien pretenda lucrar
políticamente con el dolor de las
familias de los estudiantes desaparecidos”, indicó el panista
Guillermo Anaya. Staff

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
acordó citar a los titulares de la
PGR, Jesús Murillo Karam, y de
la Sedena, Salvador Cienfuegos,
por el caso de los normalistas
desaparecidos y asesinados en
Iguala. También llamarán al titular de la CNDH, Raúl Plascencia
ante la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional. Staff

