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Amenazan por segunda vez a candidata
JUSTINO MIRANDA Y ARJADNA

Pérez Cano obtuvo la nominación

a diputada federal por el distrito que
GARCÍA Corresponsal y reportera
comprende Yautepec Tepalcingo
amenaza
Cuematvaca
— La primera
ocurrió a finales de enero Gabriela Pé

Jonacatepec

Temoac

Jantetelco

Zacualpan de Amilpas Ayala Axo
chiapan y Tlaltizapán
diputada federal por el V Distrito Elec
El martes pasado nuevamente in
toral Sujetos con el rostro cubierto
gresaron a su hogar en horas de la
irrumpieron en su domicilio en el mu
noche encañonaron a la candidata y
nicipio de Ayala perosóloencontraron
a su asistente Karen Castillo
a su hijo de 14 años Le dejaron el men
Esta vez la amenaza fue de muerte
saje Abandona la candidatura
rez Cano era precandidato del PAN a

Por el hecho se abrió la carpeta de

investigación CT UIDD C 374^01S el
26 de enera

por su presunta participación en la
contienda electoral Dijeron que fue
ron enviados por una persona po
derosa La denuncia fue presentada

097.

el miércoles ante la Fiscalía Regional
Oriente de Cuautla

El dirigente nacional del PAN Gus
tavo Madero denunció los hechos y

explicó que los agresores exigieron
dinero y al no recibirlo cortaron car
tucho de sus armas para elevar el ni
vel de la amenaza En su huida se lle

varon aparatos electrónicos

Se exigió alas autoridades estatales
y federales protección física y psico
lógica para la candidata y lo que se
obtuvo fue la asignación de una pa
trullaportres días afirmó el dirigente
estatal del PAN Óscar Velasco
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MADERO EXIGE AL GOBIERNO CUIDAR EL PROCESO ELECTORAL

PAN denuncia

ataque contra
una candidata
Gabriela Pérez

quien aspira a una
curul por MoreJos
fue encañonada
en su recámara

por tres sujetos
POR IVONNE MELGAR

vxmne maair@ganm com mx

la Secretaría de Gobernación el que ocurre un episodio de esta

Cisen la PGRy los gobiernos lo
cales asuman la responsabilidad

que les toca realicen el diagnós
tico necesario y tomen las me

El dirigente del PAN desta

có que hace dos meses el hijo de
Pérez Cano fue amenazado por

didas conducentes para evitar otros sujetos en su casa quienes
cualquier otro acto violento también le pidieron dinero
como el ocurrido contra la can

didata a diputada federal
Por medio de un comunicado

Gabriela Pérez Cano ya soli

citó seguridad pero aún no se la
el dirigente panista condenó las han otorgado precisó
Madero relató que de acuer
agresiones contra la abandera

day su asistente KarenCastillo
gente nacional del PAN deman Campuzano el pasado martes 24
dó ayer que las autoridades de en el municipio de Ayala mien
Morelos actúen de inmediato tras dormían cuando —reseñó
Gustavo Madero Muñoz diri

para localizar a los responsables tres jóvenes las encañonaron en
del atentado sufrido por Gabrie sus recámaras las amenazaron
la Pérez Cano candidata a di con matarlas y a Pérez Cano le
putada federal y llamó a aplicar advirtieron que los enviaba una
todo el peso de la ley sin con persona muy poderosa

do con el testimonio de Pérez

Cano los sujetos le solicitaron
recursos de la campaña pero
la abanderada negó tenerlos

lo cual provocó su enojo y para
amedrentarlas les cortaron
cartucho

Dijo que los delincuentes se
llevaron dos celulares un iPad

Madero Muñoz exigió que y una computadora dejándolas

sideraciones ni miramientos

las autoridades estatal y federal

contra los responsables
Ya basta de inseguridad ya protejan la integridad físicay si
basta de que nuestros candidatos cológica de la candidata a dipu
sean amenazados de que asesi

naturaleza

amordazadas con cinta canela

tada federal

Solicitó a las autoridades de

nen a jóvenes en todo el país y

que nadie mueva un dedo y no Morelos otorguen seguridad a la
pase nada Urgimos a blindar de candidata panista y a su cola
inmediato las elecciones en Mé

xico

sostuvo

boradora para que éstas puedan
continuar con sus actividades

Reiteró su petición para que proselitistas sin ninguna amena
za

ya que no es la primera vez

097.

2015.03.28

Pág: 77

097.

2015.03.28

Pág: 78

