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IU despoja a Reneses de sus cargos en la 

Asamblea de Madrid 

La dirección regional decide no exigirle su acta de 
diputado mientras el juez no ratifique su imputación 
por acoso sexual 

 

El castigo contra Miguel Reneses se dosifica, se hace en dos tiempos. Y ayer se 
aprobó el primero de ellos: al hasta ahora número dos de Cayo Lara en la dirección 
federal, imputado por un presunto delito de acoso sexual a una militante, se le suspende 
de sus funciones en el grupo de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) en la 
Asamblea. Esa suspensión será “cautelar” mientras el juez resuelve el recurso que el 
propio Reneses presentó contra el auto de acusación. Y si el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) decide seguir adelante con el proceso, vendrá el segundo 
tiempo: se le pedirá que abandone su escaño en la Cámara regional. Se actúa así para 
salvaguardar su “presunción de inocencia”. 

La decisión se selló ayer lunes a las 20 horas, tras 120 minutos de debate de la 
Comisión Ejecutiva Regional de IU-CM. Y pese al temor a que la reunión se ensuciara 
de una altísima tensión –hasta de “violencia”, se había llegado a sugerir–, la discusión 
fluyó “tranquila”, justo por la “contención” que se aplicaron los 16 intervinientes. Al 
final, la resolución fue avalada por 19 dirigentes. Otros diez no votaron.  

Reneses ocupa sólo una portavocía titular de comisión en la Cámara. 

El texto será sancionado definitivamente por el órgano superior, la Presidencia 
Ejecutiva Regional, el miércoles 8 de febrero. Y “hace extensiva” al ámbito de IU-
CM la decisión que Reneses tomó el 21 de enero, cuando dimitió “temporalmente” 
como secretario federal de Organización, sólo dos días después de que se conociera su 
imputación. La ejecutiva entiende que el auto del TSJM, que además le impuso una 
fianza de 100.000 euros, “es políticamente incompatible” con ejercer cualquier 
cargo público. Y por eso, y hasta que se resuelva el recurso que el exnúmero dos de 
Lara presentó el día 20, la cúpula regional pide al grupo en la Asamblea que le 
despoje de sus funciones.  

En realidad, la situación no cambiará mucho por ahora, ya que Reneses, dada su 
dedicación a las tareas federales, no estaba en la dirección del grupo y sólo disfrutaba 
de la portavocía titular de la Comisión del Estatuto y Reglamento del Diputado y 
de un puesto como suplente en la Diputación Permanente. No tenía ninguna 



portavocía adjunta. Este jueves, cuando se reúnan los 13 miembros del grupo, 
previsiblemente se llevará a efecto el apartamiento del parlamentario.  

Con el respaldo de los gasparistas de IU Abierta 

La dirección de IU-CM, y en concreto su líder, Gregorio Gordo, sacó su resolución 
con el aval de los cinco dirigentes de IU Abierta, el grupo de Gaspar Llamazares. Era lo 
previsto, pues los gasparistas habían defendido desde el inicio que Reneses debía 
ceder su acta, y no sólo sus bártulos en el federal. “El texto es una salida equilibrada. 
Está bien guardar ciertas garantías”, decía Tania Sánchez, quien a la vez rechazaba que 
su apoyo al sector de Gordo, antiguo enemigo de IU Abierta, se debiera a una 
“recomposición de mayorías”. “Es un tema puntual, nada más”, dijo a Público.  

Los afines al diputado quisieron discutir la precaria situación económica de la 
federación  

Por el lado de los contrarios a la resolución, se situaron los fieles de Reneses –entre 
ellos, Teresa Fernández, secretaria regional de Bienestar Social y vicealcaldesa de 
Fuenlabrada y, a la sazón, su mujer– y la apodada pluralidad, corriente afín al dirigente 
federal Enrique Santiago y que en esta pelea se ha alineado con Lara y, por tanto, al 
lado de su exnúmero dos. Entre los que tomaron la palabra, Ismael González, Esther 
Gómez, Hugo Martínez Abarca, Lali Vaquero, Miguel Ángel Gómez, Julián Sánchez 
Vizcaíno. Leyeron el texto aprobado como una petición del escaño, pues dieron por 
descontado que el recurso "no prosperará".   

Ambos sectores demandaron que, más allá de hablar de Reneses, había que abordar el 
rosario de asuntos que explican el “colapso de IU-CM” y que apuntan a Libertad 
Martínez, responsable electoral y rival absoluta del diputado. Entre ellos, su 
“nepotismo” –contrató a la empresa de su marido para la campaña de las elecciones de 
mayo, algo prohibido en el código ético de IU–, la “ ruina económica” de la federación 
–adeuda más de dos millones a Hacienda y a la Seguridad Social–, o los más de 
212.000 euros sin justificar de los pasados comicios autonómicos y municipales. 
Insistieron en que a “todos” se les debe aplicar el mismo rasero. Es decir, también a 
Martínez. Esta no abrió la boca. Y Gordo se comprometió a discutir todos esos asuntos 
en la próxima Presidencia Regional del 8 de febrero. Pero ayer, alegaron los suyos, 
había un solo punto en el orden del día: Reneses.  

“Curioso que quienes querían debatir de todo, al final hablasen de todo menos de la 
imputación”, se quejaban los próximos al líder regional. Los gasparistas les apoyaron 
en ese argumento: bien está hablar de las finanzas de IU-CM y de Martínez, pero antes 
toca “de quien ya está acusado: Reneses”.  

CAYO LARA MEDIARÁ EN LA PELEA INTERNA 

El pasado viernes, Cayo Lara se citó con su equipo más cercano. Y ya entonces se 
ratificó la decisión que ayer por la mañana anunció el coordinador en rueda de prensa: 
que se reuniría con la dirección de IU-CM para abordar la situación de Miguel 
Reneses... y también las precarias finanzas de la federación, aireadas en los últimos 
días. Todo el proceso, dijo, se conducirá “con luz y taquígrafos”. O sea, sin la opacidad 
que el federal achaca a Gregorio Gordo y Libertad Martínez. Lara justificó que no se 



pidiera el acta a Reneses porque sería una decisión “irreversible” , pero no aclaró en 
qué momento hay que reclamársela. En cualquier caso, todas las decisiones se 
conducirán en los órganos, y "todo lo demás es música celestial".   

Por la tarde se reunió la ejecutiva federal, y quien suscitó el caso Reneses fue Montse 
Muñoz, portavoz federal de IU Abierta. Planteó si el líder iba a nombrar un nuevo 
secretario de Organización. No hubo debate. Y es que en el equipo del coordinador se 
asume que sus funciones se repartirán entre los miembros de la dirección, pero no 
se le relevará. También se remitió a las palabras de Lara de la mañana.  

Reneses escuchó todas esas palabras. Estaba allí, sentado en la ejecutiva federal. No 
intervino en ese punto, no se sentó como cuando ocupaba Organización. Un hecho que 
molestó a IU Abierta. En el círculo de Lara argüían que Reneses es miembro de la 
cúpula todavía: “Sólo ha dejado su responsabilidad, no su silla”. Y que por eso 
sigue yendo regularmente a la sede federal, en la madrileña calle del Olimpo. En IU-
CM interpretan que la dimisión de sus cargos orgánicos el 21 de enero había sido un 
mero "paripé".   

Comentarios:  
 

23 i xeitos 31-01-2012 08:07  

IU ha sido más contundente en este caso, que el resto de los partidos en 
situaciones similares. 

Ante una imputación, le suspenden de sus funciones en el partido y si el juez 
ratifica dicha imputación, le exigen el acta de diputado, sin esperar a que se dicte 
sentencia. 

¿Que otro partido, en un caso similar, ha actuado con tanta contundencia contra 
un militante?  

Yo no recuerdo ninguno ¿y vosotros? 

*** 

7 i Kuyake 31-01-2012 00:52  

No sé cuánto de verdad hay en esta historia, pero por lo que aquí se dice, por el 
bien de IU, estos perpetuos deben disolverse y que gente nueva se haga cargo de 
los intereses de IU en Madrid. 

 

•  



#11 Vota Vota  

7 i ruicid 31-01-2012 04:51  

Aquí parece que muchos comentaristas se guían más por las vísceras que por el 
cerebro. 

Ayer hice un llamamiento a la cordura y la sénsated; y enseguida, y fueron 
bastantes los que salieron en tromba a atacar mi postura, afortunadamente fueron 
más los que estuvieron de mi parte,(ver las calificaciones que me dieron). 

Creo creo que la postura que ha adoptado tanto el federal, como IU es la 
correcta, pero aún así 

son bastantes los que mandarían fusilar a Reneses ahora mismo. 

Por lo visto la presunción de inocencia no significa nada para ellos.¿ y si luego 
sale absuelto? 

¿Qué hacemos con todos los que ya le han condenado?. 

Otros piden que mientra dura el proceso que no cobre. 

Me parece una postura cuasi-fascista. 

vuelvo a o mismo. si es inocente hay que rehabilitarle con todos los 
pronunciamientos favorables, y si es culpable, A LA PUTA CALLE. 

Pero mientras tanto que queremos dejarle sin comer 

 

•  

#13 Vota Vota  

5 i ruicid 31-01-2012 05:22  

Siguiendo con mi anterior argumentación os voy a contar un caso personal que 
ocurrió a mí y que no entra para nada en lo político. 

Yo presidía una comunidad de propietarios muy amplia, 350 vecinos, y durante 
los primeros seis meses me limite a poner en orden las caóticas finanzas que 
había heredado, afortunadamente lo logré con bastante éxito.  



A partir de ese momento me dedique a bucear en la documentación más antigua, 
cosa que a varios miembros de la Junta directiva que ya habían estado en Juntas 
anteriores les puso muy nerviosos 

En pocos días me encontré con una petición de Junta General, en la que fui 
acusado de apropiación indebida y falsedad documental. 

Naturalmente dimití, con objeto de preparar lo mejor posible mi defensa. 

El juicio tardó tres larguísimos años en celebrarse y la sentencia fue 
completamente absolutoria a mi favor. 

Yo pensaba que los que hicieron tamaño crimen hubiesen venido a pedirme 
perdón o por lo menos los que les habían creído. 

Jamás nadie vino a reconocer su error. 

Naturalmente hice que la nueva Junta Directiva colgara la sentencia en el tablón 
de anuncios. 

Después me marché de aquel lugar, no quería seguir viviendo con individuos tan 
cobardes y de tan baja categoría. 

Yo podría haberles denunciado ante la Justicia por falsa denuncia. 

Pero ni eso merecían. Me conforme con despreciarles y pensé que en el 
PECADO YA LLEVABAN LA PENITENCIA. 

 

•  

#6 Vota Vota  

4 i Joven parado 31-01-2012 01:13  

Me parece muy apropiada la postura de la dirección de IU, otros deberían seguir 
el mismo ejemplo. Por mucho que los adsuelva un jurado, al que seguro han 
sobornado. Son sus practicas habituales...... 

En Andalucía nos la jugamos en marzo, por el cambio debemos pensar en 
apostar por alternativas anticapitalistas y republicanas, que tomen medidas 
contra a la corrupción sistémica, que hacen que los trabajadores vivamos cada 
vez en situaciones mas precarias, con paro, desalojos, etc.  

El PP$O no es solución para nuestro pueblo. Andalucía, como cualquier nación 
necesita: 



Una banca pública que controle el dinero, que es de tod@s; unos fuertes 
impuestos progresivos para que paguen los que nunca pagan, los que de verdad 
tiene; una importante y moderna reforma agraria, que elimine progresivamente 
problema histórico y haga del campo andaluz un pilar fundamental de empleo; 
un plan industrial general; una fuerte apuesta por los servicios sociales públicos, 
desprivatizar sectores esenciales de necesidad vital (Energía, aguas, servicios 
públicos, etc). 

Por su trayectoria demostrada a lo largo de los años, es la hora de una alternativa 
mas creible: que nos nos engañen mas los pesoistas, que no dejemos nuestra 
tierra en manos de los señoritos. Hay que apoyar fuerzas progresistas, yo seguiré 
apoyando y pidiendo el apoyo para IULV-CA.  

Para que de una vez mande de verdad la mayoría, para que mande el pueblo y no 
los enemigos y opresores de siempre. 

 

•  

#5 Vota Vota  

4 i Pomelo 31-01-2012 01:09  

Nada de esto es ejemplar. Parce un reality show de Tele 5. 

 

•  

#2 Vota Vota  

4 i kufisto 31-01-2012 00:49  

Normalmente debería esperarse al juicio y a la sentencia, no colgar el cartel de 
"presunto culpable" al que sea denunciado. 

Normalmente, claro, en condiciones normales, por supuesto, pero éste es un país 
desquiciado y desquiciante, un país que camina como los borrachos, dando 
tumbos, ahora pacá ahora pallá, la cuestión es no dejar que gobiernen las 
cabezas sino los cojones; bueno, y ahora los coños, no tenemos arreglo. 

Si lo ha hecho, que pague 

Y si no que pague la otra 



Pero primero que sea juzgado, que parece ser que algunos tienen la horca debajo 
del calcetín 

http://elblogdekufisto.blogspot.com/2012/01/la-proporcion-aurea.html 

 

•  

#1 Vota Vota  

2 i barea 31-01-2012 00:32  

Esto apesta. Los militantes de base y los votantes de IU merecen algo mejor. 

 

•  

#28 Vota Vota  

2 i MHeineken 31-01-2012 09:20  

Al menos, se han tomado medidas cautelares. Ójala sirviera de ejemplo a otros 
partidos... 

Monseñor Heineken. 

 

•  

#27 Vota Vota  

2 i ruicid 31-01-2012 09:13  

casademon; te repites más que "la fabada asturiana. o unos buenos callos a la 
"madrileña" 

¿Qué piensas que por decir cien veces la misma mentira alguien se la acabará 
por creer. 



Mejor que te dedique a hablar del Barsa o del Madrid,. va mejor para un 
"simple,simplicísimus" como tú. 

 

•  

#12 Vota Vota  

2 i Parisien 31-01-2012 05:18  

Me parece lo correcto. Estas cosas pueden pasar en cualquier partido, es normal, 
a veces salen cosas y uno no lo puede controlar todo. Pero lo que marca la 
diferencia es lo que hace el partido uno vez se conoce el caso. Y en este caso han 
hecho lo correcto. La Justicia dirá. Pero la regeneración de IU, el proceso de 
desectarización y apertura a otros partidos de izquierda alternativa debe seguir. 
Es lo que queremos los votantes. 

 

•  

#8 Vota Vota  

2 i Mighty Mouse 31-01-2012 01:21  

¡Que huevos! 

----------------- 

Conferencia (NO ES BROMA!!): 

"Impacto del aeropuerto de Castellón en la economía castellonense" (???!!) 

31/01/2012. Conferencia. Juan García Salas, Director de Aerocas. Edificio 
Hucha (Castellón de la Plana). A las 19:30 h. 

http://obrasocial.bancaja.es/agenda/agenda-
buscador.aspx?date=31%2F01%2F2012 

 



•  

#23 Vota Vota  

2 i Pedro R 31-01-2012 08:41  

Público alentando y los socialistas que no votan a IU vociferando. Cuando 
observo esta situación concluyo que IU está en la buena dirección, seguirá 
creciendo. En cuanto a la noticia, creo que se está haciendo lo que corresponde, 
otros partidos debieran tomar ejemplo. Hay que compaginar la gravedad de las 
acusaciones con la presunción de inocencia, al existir un recurso de Reneses. 
Noticia es lo que sucede, no lo que al "periodista" de turno le parece que pudiera 
ocurrir. Noticia sería :"tras una reunión de la comisión ejecutiva de IU, se llega 
al consenso de apartar a Reneses de sus cargos, a espensas de la resolución del 
recurso presentado pòr este. En la decisión adoptada por mayoría se concluye 
que en caso de no prosperar el recurso se le solicitaría la renuncia del acta de 
dipitado" 

 

•  

#34 Vota Vota  

2 i Moganda 31-01-2012 10:06  

¿Pero esto que es, una secta de profesionales aferrados a la poltrona orgánica o 
al cargo electo, aferrados y sin alternativas personales viables fuera del tinglado, 
o es un coalición de partidos participativa en la que es la base la que realmente 
cuente y decida sobre programas y sobre candidaturas en listas abiertas dentro de 
la misma IU? 

¿Son estos momios supuestos controladores de las esencias, profesionales de la 
poltrona, lo que importa o son los ideales socialistas y de Justicia Social QUE 
TANTO ESTAMOS NECESITANDO? 

Ahora va a resultar que en Cuba van a tener más renovación que en el PCE e IU. 

Son los problemas de un supuesto leninismo orgnizativo. Se pide la democracia 
de puertas a fuera pero, de puertas a dentro, ... es otro cantar. No mover ninguno 
de los sillones apoltronados, ... es lo VERDADERAMENTE IMPORTANTE 
para ellos, los del aparato profesional de IU. 

Me arrepiento de haberles votado.  



 

•  

#44 Vota Vota  

1 i patufet2tasses 31-01-2012 10:45  

Pues habrá que insistir. El lío que hay montado en Madrid se debe única y 
exclusivamente a maniobras "abiertas" del submarino amarillo. Es una reacción 
a triple banda. Por un lado, la acusación a Reneses que es my grave y más aún 
en IU. Pero ¿qui prodest? Pero ¿a quién beneficia? Y tan importante como lo 
anterior, ¿en qué momento precisamente? Contestar a quién beneficia es tanto 
como decir a quién perjudica. Pues perjudica, por mucho que algunos vociferen, 
a la renovación en IU-Madrid, al PC y a Cayo Lara. Por descontado que en 
temas de género no se puede poner la mano en el fuego por nadie que no 
conozcaz en persona y a fondo, pero eso no quita para analizar de dónde parte la 
denuncia: de una persona que vive en una casa cuartel de la guardia civil. Tome 
usted castaña. Como bien dice el liante que va de anarco sin serlo, este panorama 
se amplia y concreta al tener en cuenta que este fin de semana en Euskadi ha 
habido dos movidas. Por un lado, la dirección federal ha dado su respaldo a 
Esker Anitza, obligada a adoptar este nuevo nombre dado que el sector de 
Madrazo ha usurpado, por ahora con el "respaldo del cortijo judicial" las siglas 
originales de Esker Batua. Pero no sólo con el cortijo judicial, resulta que 
también este fin de semana el íncluto Llamazares ha ido en persona a 
manifestarle su apoyo a Madrazo. El tercer lado del triplete, está en las cuentas, 
algo en que los "abiertos" tienen mucho que cantar todavía. Ayer pensaba que 
Llamazares y los suyos habían metido la pata al medidr mal los tiempos con 
respecto a la convocatoria de elecciones en Asturies. Hoy, pensándolo mejor, ya 
no estoy tan seguro, puesto que esto va a tener consecuencias en las asambleas y 
federaciones en las que hasta ahora no había habido problemas, puesto que 
desvela a las claras cuál es el juego. Por último, y como propina, además de por 
supuesto desde El Ppaís, salta al ruedo (ejem) otro "espontáneo" que dice hablar 
por los verdes de Madrid y que resulta haberse presentado en Zaragoza por un 
grupúsculo de extrema derecha. Al contrario de lo que dice Moganda, una 
federación que está enfrentada al capitalismo no puede ser tan fácilmente 
penetrable y ahí está gran parte del quid de la cuestión. Y no puede serlo porque 
duraría dos días. Aparte, barea, tienes un comentario en lo de anoche que 
supongo habrá salido esta mañana por aquello de la fluidez. 

 

•  

#45 Vota Vota  



1 i Cejitas 31-01-2012 10:46  

¿Y para cuando las bibianistas van a sacarle la tarjeta roja al camarado Reneses? 
¿O eso no es para los zurdos? 

 

•  

#33 Vota Vota  

1 i vientosalisios 31-01-2012 10:02  

"Y pese al temor a que la reunión se ensuciara de una altísima tensión hasta de 
violencia, se había llegado a sugerir, la discusión fluyó tranquila,..." 

¡Qué buen ejemplo de periodismo amarillo!  

Podría entenderse que la información sobre IU la escribiera alguien que quiera 
dañarla, a condición de que se hiciera lo mismo con los otros partidos, 
especialmente con el PSOE. Si no, el sesgo del periódico se hace insoportable. 

 

•  

#42 Vota Vota  

1 i artachin 31-01-2012 10:41  

muy indignado; 

quien eres que solo sabes decir tonterías, no seras uno de esos de fuenlabrada, 
que fuisteis despedidos de IU, fuenlabrada, o sera que tienes intereses con 
ANTERO, O ANGEL PEREZ, como se nota que tu de política ni puta idea, a 
eso de buscarte tus buenos intereses si, porque sera. si tu como comentas con 
tantos datos, porque no te acercas a un jurgado, ya que lo que comentas es de 
jurgado de guardia, y sigo diciendo lo mismo, esto contra MIGUEL, es una caza 
de brujas, y las brujas ya sabemos quien son, 

y lo que se comenta que esto es un acoso sexual, cuando a una mujer de 50 años 
es acoso, no os parece que con esa edad, hoy me acosan mañana estoy en el 
juzgado, o espero muchos años, para denunciar, no suena esto a algo raro. 

Salud y República. 



 

•  

#39 Vota Vota  

1 i muy indignado 31-01-2012 10:22  

¿Un tio que es la mano derecha de Lara y este no sabe a la clase de tipejo que 
tiene al lado? ¿y este tio es el que pretende que lo votemos para presidente del 
gobierno? ¡¡¡VAYA TELA!!! 

LARA, MIRA LAS FOTOS, ANDA ¿O ES QUE ERES TONTO Y NO TE 
ENTERAS DE NADA? 

http://www.dinkypage.com/140264 

 

•  

#46 Vota Vota  

1 i artachin 31-01-2012 10:53  

hoy es un dia que vemos como a GREGORIO Gordo, y ANGEL PEREZ, Y 
ANTERO, le a salido el tiro por la culata, se creían estos que era tan fácil, 
despedir a un diputado, que si a subido IU, que me diga ANGEL PEREZ, que 
política han echo en Madrid, y que resultados a os tenido, malos verdad, y a este 
pollo quien le pide responsabilidades políticas, nadie verdad, por ser dios quien 
es, pero chupar de la política eso si, como su amigo antero, que dicen que es 
político, pero de donde, pues ya vemos como el dedo, sigue y sigue en IU, con 
estos caducos que solo piensan en intereses, y no en los ciudadanos. 

Salud y República. 

 

•  

#36 Vota Vota  



0 i muy indignado 31-01-2012 10:16  

Reneses y su clan de amigos / familiares deberian estar expulsados de por vida y 
no dejarles mas ROBAR. Que dejen ya de manipular los medios y demas. 

Todo aquel que se interpone les cortan la cabeza, ¿OLVIDAIS EL PROBLEMA 
DE IU EN EL PAIS VASCO !!! ? 

http://pastebin.com/6gSQ6XzC 

http://www.wupload.com/file/2648668507/Miguel_Angel_Renese.pdf 

http://www.dinkypage.com/140264 

www.penultimosdias.com/2011/04/13/lo-que-miguel-reneses-le-debe-a-la-
habana-del-este/ 

Que al Reneses le conocemos todos desde hace años y tiene un gran CV en 
mafioso 

 

•  

#35 Vota Vota  

0 i klas88 31-01-2012 10:14  

#14 Izquierdainculta por qué ese fanatismo por un partido político? propio de 
una niña de 15 años con Justim Bieber?  

Yo voté a IU. Este señor fue acusado de acoso sexual, si hay suficientes pruebas 
creo que la direccion general de IU hace bien en apartarlo temporalmente del 
puesto, claro que si. Es un cargo público, la presunción de inocencia está muy 
bien, pero en un cargo público, debido al papel que juega debe ser apartado en 
cuanto hay indicios suficientes (vease Camps, Pepe Blanco, etc.) 

Yo no entiendo muchas cosas, no entiendo por ejemplo que el PP Valenciano y 
Rajoy saliesen diciendo que Camps era una persona honorable, ni tampoco 
entiendo que ganase con mayoría absoluta. Por mucho que seas de un partido 
político debes conocer los cánceres que hay en el mismo y tratar de estirparlos si 
de verdad te gusta ese partido. Lo lamentable de España es que somos tan necios 
que mientras el pescadero del barrio del PSOE discute con el carnicero de la 
plaza del PP sobre quien roba más, los de arriba, siguen haciéndole con el 
respaldo de sus ciudadanos., ese respaldo que se sitúa cerca del fanatismo y que 
tanto daño está haciendo a la política. Quien dice PSOE, dice PP, IU, UPyD, etc. 



Así que creo que va siendo hora de dejar todo fanatismo a un lado y ser críticos 
con todos aquellos políticos, sean del partido que sean, que no hacen bien su 
trabajo o que hay indicios de que no lo hace bien, no es lo mismo estar en una 
empresa privada que una pública, en mi opinión, cuando una persona con cargo 
político es imputada debe dimitir inmediatamente hasta que se demuestre lo 
contrario 

 


