DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA
VICECOORDINADOR
GRUPO PARLAMENTARIO PRD

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2017
FRENTE CIUDADANO NO ACOMPAÑARÁ DICTAMEN QUE PRI PRESENTARÁ ESTE MARTES
ANTE EL PLENO SOBRE “FISCAL CARNAL” PORQUE IGNORA A LAS ONG, ADELANTA
ZAMBRANO
•

•

La propuesta del PRD-PAN-MC era votar la minuta a partir del miércoles, una vez que ocurriera el
encuentro de con los colectivos “Vamos por Más” y “Fiscalía que Sirva”, y ver la posibilidad de retomar
sus planteamientos para que se valoren en el proceso legislativo.
Morena y el PRI desesperados ante la fuerza y la importancia que está cobrando el Frente Ciudadano
con la eficacia mostrada la semana pasada al detener el pase automático del “Fiscal carnal”.

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva se pronunció por que este martes se dictaminen de
manera conjunta ante el Pleno, las iniciativas del PRD-PAN y PRI para evitar el pase automático del
Procurador General de la República a Fiscal General (“Fiscal carnal”) por lo que advirtió que el Frente
Ciudadano no acompañará la pretensión del Revolucionario Institucional para que se vote solamente
su iniciativa que permitiría seguir considerando al actual procurador Raúl Cervantes como aspirante a
Fiscal.
Al término de la Junta de Coordinación Política en el recinto legislativo de San Lázaro donde el PRI y
sus aliados votaron a favor de presentar este martes solamente su minuta, en tanto que Morena se
abstuvo a pesar de que fue la propia coordinadora Rocío Nahle quien recordó que este martes habría
una reunión de la Mesa Directiva con los colectivos “Vamos por Más” y “Fiscalía que Sirva” para ser
escuchados y tomados en cuenta, Zambrano dejó ver la alianza que Morena y PRI tienen sin
importarles la sociedad civil.
La propuesta de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano
era votar la minuta a partir del miércoles, una vez que ocurriera el encuentro de las más de 300
organizaciones civiles agrupadas en ambos colectivos y ver la posibilidad de retomar sus
planteamientos y aportaciones. Sin embargo, PRI, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza lo
rechazaron y Morena guardó silencio.
El perredista llamó a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil antes de dictaminar el pase
automático, pues señaló que hay propuestas importantes que se están haciendo y es necesario que se
valoren en el proceso legislativo de la Cámara de Diputados.
“Sería una irresponsabilidad, darles la espalda y un desprecio en los hechos el no escucharlos, no
dialogar con ellos ni tomar en cuenta sus propuestas para legislar. Este martes vienen a la Cámara a
una reunión y de todas maneras el PRI quiere que se vote su iniciativa sin siquiera conocer, valorar ni
analizar las que están haciendo estas más de 300 organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en
los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva”.
En este mismos sentido, Zambrano hizo notar que Morena y el PRI están desesperados ante la fuerza
y la importancia que está cobrando el Frente Ciudadano con la eficacia mostrada la semana pasada al
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detener el pase automático del “Fiscal carnal”, pues durante la misma reunión de la Junta de
Coordinación Política, la coordinadora de Morena -con el apoyo del líder de la bancada del PRIreclamó los espacios que le corresponderían en comisiones dada la nueva composición de su fracción.
Sin embargo, dijo, resulta también que cuando hacemos notar a la coordinadora Nahle que puede
reclamar una vicepresidencia (la que tiene el PVEM) en la Mesa Directiva pues el PRI ya no tiene 197
legisladores ni el Partido Verde 48 integrantes, sino que el PRI vuelve a tener 205 y el Verde 40 (o sea
que los 8 que había “prestado” al Verde ya se regresaron al PRI), la representante de Morena dice: “Es
que eso ya se votó” en evidente entendimiento con el Revolucionario Institucional: El PRIMOR.
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