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Acción del PAN, PRD, y MC es
perversa: César Camacho

El

diputado por el PRI César
Camacho Quiroz calificó la
acción del PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano como “perversa, lesiva,
irresponsable y chantajista” ante la
actual crisis legislativa que se vive.
“El PRI nunca deja de ver
optimistamente el panorama; somos
gente formada para encontrar
siempre salidas y soluciones. Si
estamos en crisis, tiene nombre y
apellido: PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano”, dijo.
Asimismo, dejó claro que Ricardo
Anaya, presidente nacional del

PAN no lo “dobló”, sino que dio un
acto de buena fe. “Que nadie se
confunda. Este es un planteamiento
que hizo Enrique Peña Nieto y que
nosotros, sus compañeros, estamos
poniendo en la mesa”, manifestó
sobre el llamado que hizo al Senado
a quitar el pase automático del actual
procurador a la Fiscalía General.
Para cerrar el tema de Anaya, César
Camacho refirió que se trata de “una
cortina de humo” para no dar cuentas
de la investigación que publicó un
periódico sobre las propiedades de
su familia.

Aplican multa luego de cinco años

L

Que no haya pleito en el
Frente por la candidatura
La

Iniciativa Galileos del PRD
aplaudió que el Frente Ciudadano
por México se haya presentado ante
el Instituto Nacional Electoral (INE) y
adelantó que una vez que se comience
con la definición de nombres se
pugnará porque se considere una
propuesta ciudadana.
“Nuestra apuesta es que logremos
solucionar el tema del candidato
por consenso o por un mecanismo
transparente y democrático que
nos comprometa a todos; vamos a
proponer -y esperamos convencer- que
se consideren propuestas ciudadanas”,
expresó Fernando Belaunzarán, vocero
de la corriente perredista.
Si bien dijo que no se meterán en
procesos internos de los partidos

coaligados en el frente, estimó que los
participantes no vayan a echar por la
borda el proyecto por pelearse por las
candidaturas.
Haciendo uso de las palabras del líder
panista Ricardo Anaya, el perredista
refirió que lo respaldan, y también a
Barrales, frente a los ataques del PRIGobierno. Estimó que puede haber una
nueva víctima.
“Es probable que en breve hagan lo
mismo con Dante Delgado y, que no
quede duda, también cerraremos filas.
Estamos listos para hacer frente con
el Frente, el PRI se metió en la vida
interna de un partido de oposición
imponiendo al presidente del Senado
al margen de la decisión de la bancada
a la que le correspondía”, dijo.

uego de cinco años, el Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral (INE) realizó multas por
193.9 millones de pesos a los
partidos que conformaron las
Coaliciones Compromiso por México
y Movimiento Progresista, alianzas
que compitieron en las elecciones
de 2012; sin embargo, se acordó que
dichas sanciones económicas serán
cobradas después de los comicios del
1 de julio de 2018, para no romper el
principio de equidad.
Aunque ya pasaron cinco años de las
elecciones de 2012, el tema regresó
al INE luego de que los partidos
sancionados ganaran apelaciones
en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para que se
volvieran a revisar estas multas que
en su momento interpuso el antiguo
Instituto Federal Electoral.
El proyecto aprobado señala que al
Partido Revolucionario Institucional se
le impone una multa de 78.9 millones

de pesos, mientras que al Partido
Verde la sanción será de 19.5 millones.
Ambos partidos conformaron la
coalición Compromiso por México
que llevó a Enrique Peña Nieto a la
presidencia, y son multados porque
al momento de prorratear los gastos
de campaña, lo hicieron de manera
indebida al incluir a candidatos que
no iban en la alianza. En el caso de
esta coalición, la multa total es de 98.4
millones de pesos.
Por su parte, al PRD se le puso una
multa de 47.7 millones de pesos, al PT
su sanción económica ascendió a 24.8
millones de pesos y para Movimiento
Ciudadano fueron 22.9 millones
de pesos. Estos institutos políticos
se sumaron en 2012 para crear la
coalición Movimiento Progresista
cuyo candidato fue Andrés Manuel
López Obrador, y los castigos
económicos se deben por rebase en
los topes de campaña de hace cinco
años.

