El Devenir de Chihuahua - No hay respuesta del gobernador en el caso del video de la ex procuradora
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Graciela Ortiz sale al quite de Duarte y declara que el Estado apoyará a la ex procuradora
y su familia en este penoso asunto

Graciela Ortiz, secretaria de gobierno del estado, dio a conocer la postura del estado en
relación con el video en el que el hermano de la Procurador Patricia González Rodríguez,
acusa a sus hermana de una serie de asesinatos, y ratifica que incluso a periodistas como el
“Choco” Armando Rodríguez y Enrique Perea Quintanilla. La funcionaria dijo que el estado
ratificaba su solidaridad con la familia González Rodríguez en el lamentable hecho en el que
Mario González Rodríguez fue privado de su libertad el pasado jueves por un comando
armando que lo retiene a la fuerza y lo obligó a hacer una declaración a través de un video por
youtube donde da a conocer una serie de asesinatos donde según se dice, fueron ordenados
por la entonces.

Comentó que no puede emitir juicios sobre la veracidad o falsedad de la información contenida
en el video, en todo caso van a esperar los resultados de la investigación que tanto autoridades
de la policía ministerial, municipales y federales, incluyendo el ejercito trabajan en coordinación
para tratar de esclarecer este caso.

Por otro lado, el gobernador del estado César Duarte rehuyó a dar información a los medios,
luego de que terminó una rueda de prensa con representantes del grupo Cars de Carlos Slim
que invertirá importantes cantidades de dinero en empresa relacionados con su ramo.

Duarte salió del salón Rojo a despedir a los invitados especiales y supuestamente regresaría,
cosa que no sucedió lo que indignó bastante a los reporteros de los diversos medios que se
quedaron esperando una respuesta y posicionamiento del gobernador sobre este delicado
asunto que ha levantado ámpula en todo el estado, e incluso en el país.
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