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Tras el diferencio con siete partidos
políticos sobre la imparcialidad
del Instituto Nacional Electoral
el consejero presidente del INE
Lorenzo Córdova expresó que el
organismo no puede subordinarse
a los intereses partidistas

El Consejo General no puede
por un lado subordinarse a los in
tereses de los partidos pero tam
poco puede ser refractario a sus
planteamientos Ésta es la mesa de
la democracia bueno aquella de

enfrente la del Consejo General
es la mesa de la democracia es la
mesa que nos hemos dado todos
los mexicanos para procesar de
manera pacífica nuestras legíti
mas diferencias dijo Córdova

Llamó a cerrar filas en la insti

tucionalidad democrática Acep
tó que los contextos de exigencia
son bienvenidos porque obligan a
la autoridad a ser cada día mejor
pero también advirtió que el INE
no puede actuar con base en las

preocupaciones ni en los intereses
de uno tres o siete contendientes

Que quede claro en el INE ha
remos todo lo que debemos hacer
para superar la coyuntura y para
construirlas condiciones de impar
cialidad que mandatan la Consti
tución y las leyes expresó ante
los empresarios encabezados por
el presidente del Consejo Coordi
nadorEmpresarial Gerardo Gutié
rrez Candiani con quien suscribió
un convenio de colaboración

La ruta a seguir debe ser el for
talecimiento de las instituciones
se requiere de un arbitro fuerte
y confiable y el Consejo General
ejerce sus acciones escuchando a
los actores con base en la ley el
consejo es el espacio para delibe
rar expresó

En entrevista Córdova dijo que
mantiene contacto con los partidos
para superar las diferencias y de
clinó responder a la exigencia del
PAN de que renuncie el encarga
do de la Unidad Técnica de Fis

calización Alfredo Cristalinas
para que regresen a la mesa del
Consejo General

El presidente del PAN Gusta
vo Madero respaldó la protesta
de su representante Francisco
Gárate y el senador Javier Co
rral y expresó su preocupación
por la conformación de un grupo
de consejeros obstruyendo con
su actuación la transparencia y
la democracia del INE
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