
CAMBIO EN LA FEPADE MUESTRA INTENCIONES POLÍTICO ELECTORALES
NO IMPARCIALES SEÑALA EL SENADOR

BELTRONES PIDE
PUDOR A CA1DERÚN
POLÍTICA Esto mismo ocurrió hace tres años a semanas de que se dieran las elecciones del 2009 asegura

el coordinador del PRl en el Senado Vargas se fue por no ceder a presiones sobre Michoacán afirma Coldwell
Con Imelda Calvillo habrá eficacia responde la PGR

TRAS LA DESTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA FEPADE

INSTA BELTRONES A CALDERÓN
TENER UN POCO DE PUDOR

EL LÍDER SENATORIAL
DEL PR¡ EXÍGE QUE NO SE UTILICEN
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
CON FINES ELECTORALES

SI QUEREMOS UNA LEGISLACIÓN
MODERNA Y DESEAMOS QUE LAS
ELECCIONES SEAN VERDADERAMENTE
¡MPARCIALES Y LEGALES ESA FISCALÍA

DEBE SER AUTÓNOMA CONSIDERA
z LEGALIDAD
ANA LUISA GUERRERO

De manera enérgica el senadorManlio Fabio Beltrones exigió al
Presidente Felipe Calderón te

ner un poco de pudor y no utilizar las
instituciones del Estado con fines políti
co electorales como lo hizo con la desti
tución de José Luis Vargas de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Deli
tos Electorales FEPADE presuntamen
te por no alinearse a las decisiones del
PAN y del Ejecutivo federal

Demandamos por lo menos un po
co de pudor por parte del Ejecutivo fede
ral que está mostrando sus intenciones

político electorales no imparciales dijo
Una vez que se conoció el nom

bramiento de Imelda Calvillo Tello al
frente de la Fiscalía las reacciones vi
nieron en cadena y el coordinador del
Grupo Parlamentario del PRl en el Se
nado reprochó que a unos meses de
la elección federal Calderón Hinojosa
haga un cambio en la FEPADE como
sucedió hace tres años a unas sema
nas de los comicios intermedios

Desde hace mucho tiempo el PRl
y los demás partidos políticos han es
tado exigiendo la autonomía de esta
Fiscalía para que funcione verdadera
mente No puede ser un brazo políti

co jundico electorai del Ejecutivo y del
partido gobernante en turno aclaró

Beltrones Rivera destacó que si el
propósito es contar con procesos im
parciales y legales la FEPADE debe ser
autónoma incluso resaltó que se está
a tiempo de legislar para que a nadie

le quede duda que debe trabajar para
que las elecciones nunca más vuelvan

a ser inequitativas injustas e ilegales
Y es que cuestionó se está usan

do la instancia como un brazo político
electoral del gobernante en turno

La justicia no debe politizarse y pa
ra ello debemos ser muy francos y muy
claros la Fiscalía Especializada para
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Delitos Electorales debe ser un órgano
independiente autónomo que si bien
es cierto pudiera ser nombrado por el
Ejecutivo en turno no menos cierto de
be pasar por criterios de evaluación de
otro poder para entonces ser verdade
ramente imparcial y confiable añadió

Éste dijo es un llamado a que con
enorme cordura gran responsabilidad
V madurez se midan este tipo de nom
bramientos para evitar sospechas mal
acabadas

Aclaró que no por ello el PRI bus
que impunidad para alguien pues dijo
que quien cometa un delito debe ser
castigado pero que no haya suspica
cias sobre las remociones en órganos
electorales como la acontecida ayer

Estamos haciendo una denuncia

sobre lo sospechoso que resulta que
un funcionario de probadas cartas de
imparcialidad y probidad como era e
anterior fiscal sea removido de mane
ra súbita y reemplazado por una fun
cionaría que para todos nosotros es
desconocida añadió

Frente a ello exigió se haga públi
co qué experiencia tiene Calvillo Telio
en materia político electoral o si ha
participado en legislación alguna a
fin de conocer si está capacitada para
cumplir con su encomienda

El presidente de la Junta de Coor

dinación Política de la Cámara Alta

señaló que hay preocupación porque
se desconocen las causas de las des

tituciones hace tres años a unas
semanas de las elecciones de 2009

removieron también a la titular de la

Fiscalía y nunca dieron una explica
ción del por qué la habían removido
hoy sucede lo mismo dijo

Cuestionado en torno a la respon
sabilidad de la procuradora general de
la República Marisela Morales aseguró
que confían en que honre su palabra de
que no habrá uso político electorero en
la procuración de justicia

Beltrones reprochó que el gobier
no de Calderón frene la independen
cia de la FEPAOE que se manifestó en
2007 cuando se buscaba darle auto

nomía y el PAN se negó
En una administración como és

ta cuatro encargados de la FEPADE
son muchos como para poder adquirir
confianza entre quienes están partici
pando añadió
SENADO DEBATE EL TEMA

En la sesión de ayer el Senado deba
tió sobre el nombramiento pues a decir
de Carlos Jiménez existe una enorme

preocupación en la bancada del PRI por
los cambios que realizó el Ejecutivo en la
FEPADE ya que no se tiene claro por qué

se ha destituido al anterior titular

El nombramiento es una señal

muy peligrosa debido a que el go
bierno ha hecho uso de las institu

ciones públicas para combatir a sus
adversarios

En tanto el panista Alejandro Gon
zález Alcocer explicó que es facultad
del Ejecutivo federal remover al fiscal
especial ya que nosotros no hemos
cambiado las leyes para que tuviera
que dar un paso distinto en el que con
sulte a los partidos políticos

Para el perredista Pablo Gómez el
nombramiento fue una actitud polí
tica de desdén desprecio y animad
versión contra los partidos políticos
pues el Ejecutivo debió consultarlos

Dijo que la Fiscalía no ha servido
para lo que se creó debido a que los
dos grandes problemas que son los fi
nanciamientos ocultos y la compra del
voto jamás se han resuelto

Mientras que Ricardo Monreal PT
calificó de perverso el uso de institu
ciones públicas en contra de partidos
y reprochó que hasta ahora la FEPA
DE ha sido inútil inocua y sin ninguna
utilidad práctica por lo que no ten
go ninguna objeción en que la FEPADE
se convierta en un verdadero instru
mento de persecución de delincuen
tes electorales
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