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Senadores del PAN y del PRD po
lemizaron ayer sobre la necesidad
de que México modifique su mar
co legal para frenar el uso de di
nero proveniente del narcotráfi
co en las campañas

Mientras algunos legislado
res aseguran que la responsabili
dad está en manos de las autori
dades como la Procuraduría Ge
neral de la República ÍGR y el
Instituto Federal Electoral IFE
otros reconocen que es indispen
sable endurecer las sanciones y
tocar a sectores políticos que se
han mantenido en la impunidad

El presidente de la Comisión
de Justicia el panista Alejandro
González Alcocer sostuvo que
la legislación mexicana cuenta
con mecanismos suficientes pa
ra combatir este fenómeno

Incluso advirtió que la inten
ción de reformar las leyes para re
ducir el financiamiento público a
los partidos políticos es peligrosa
pues podría fomentar el uso de
dinero ilícito en las campañas

El marco legal es suficiente
Lo que se necesita es tener una
mayor labor de investigación por
parte de las autoridades señaló

El presidente de la Comisión
de Estudios Legislativos el pe
rredista Tomás Torres aseguró
que lo que se requiere es volun

tad y eficacia de las autoridades
para atajar la presencia de recur
sos ilícitos en la política

Reconoció que el Congreso
tiene entre sus pendientes refor
mar la Ley de Extinción de Do
minio para poder incautar no só
lo los bienes de los delincuentes
sino también de los políticos en
riquecidos de manera ilegal

Tenemos muchísimos millo
narios cuyas fortunas tienen ori
gen en el servicio público pero
nadie en el Congreso quiso en
trarle a ese tema en la reforma a la
Ley de Extinción de Dominio

Los verdaderos delincuentes
están adentro Es el crimen desde

el poder reclamó
Para el coordinador de Políti

ca Interna del PRD Francisco Ja
vier Castellón es urgente aprobar

reformas que impidan la infiltra
ción de dinero del crimen organi
zado en las campañas particular
mente a nivel local donde los de
lincuentes tienen mayor interés
por el control territorial

Sí es necesaria una reforma
como lo sugieren los especialistas
porque es indispensable que las
instituciones tengan más faculta
des para vigilar e impedir que se
cuele ese dinero en la política

Es necesario que el IFE apli
que la ley y que los partidos no se
hagan de la vista gorda agregó

El representante del PRD an
te el IFE Rafael Hernández di
jo que su partido solicitará a los
institutos electorales de los 15 es
tados donde este año habrá elec
ciones aplicar blindaje contra el
narcotráfico similar al que el IFE
utilizó en la elección de 2009

Es mas complicado por el
número de candidaturas por lo
menos mil 50 municipios así co
mo Congresos locales pero si hay
la voluntad las autoridades elec
torales algo pueden hacer co
mentó

La presidenta del PR1 Bea
triz Paredes aseguró que actua
rán ante denuncias reales contra
aspirantes ligados con el narco

Estamos en disposición de
someter a todos nuestros precan
didatos y candidatos al análisis
de las autoridades competentes
y en donde haya cualquier ele
mento verdadero tomaremos las
decisiones que sean necesarias
sostuvo

ASÍ LO DIJO

¦	¦ Se necesitamayor
labor de investigación de las
autoridades y para eso está
la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales

Alejandro González Alcocer
Senador del PAN

¦	¦ A nivellocal
es evidente la infiltración

del crimen organizado y si
no se da este endurecimiento
veremos repetir el fenómeno

Francisco Javier Castellón
Senador del PRD
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