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Que más de 130 militantes del 
PRI hayan sido nombrados conse-
jero electorales distritales y munici-
pales es un acto falto de ética que 
debe ser remediado por la autoridad 
electoral, pués aún se está a tiempo 
de remediar esta situación, enfatizó 
el Presidente del PAN en Sonora.

David Galván Cázares, indicó 
que desde el viernes 8 de septiem-
bre se solicitó formalmente dejar los 
espacios a los ciudadanos y eliminar 
de la propuesta del IEE a perfiles 
que militan en algún partido político, 
en este caso en su gran mayoría en 
el PRI.

“Con pruebas en mano y previo 
a la aprobación de la integración de 
los Consejos advertimos y hoy se-
ñalamos, la clara participación del 
PRI en los consejos municipales 
y distritales que serán los respon-

sables de ser árbitros en las eleccio-
nes del 2018”.

Galván Cazares dijo “con esto 
se manda una señal de que se es-
tán preparando para realizar fraude 
electoral en los próximos comicios, 
tal cual sucedió en Coahuila”, se-
ñaló que ejemplos hay muchos, 
tales como “de las personas que van 
a   participar como consejeros dis-
tritales y consejeros estatales hay 
130 miembros del PRI, casos como 
Hermosillo, Guaymas y San Luis Río 
Colorado donde de cinco integrantes 
en cada consejo, cuatro son priistas 
e incluso presiden los consejos”.

Con lo anterior “nos dan una 
grave señal, primero que con estas 
acciones se inhibe la participación 
ciudadana, segundo, se genera un 
clima de desconfianza con la ciu-
dadanía y los partidos políticos y 

tercero, teniendo claro que esto es 
legal, de lo que hablamos es que 
como árbitro electoral pues son los 
consejos quienes llevan a cabo el 
proceso electoral, es totalmente falto 
de ético conformarlos con militantes 
activos del PRI”.

Recordó que meses atrás se 
firmó un acuerdo con los partidos 
políticos (ENCCIVICA) para lograr 
que participara la mayor parte de los 
ciudadanos, por lo que hizo un lla-
mado al IEE Sonora a que revalore 
su postura y fortalezca la institución 
dándole certeza de imparcialidad y 
logrando con esto fomentar la par-
ticipación ciudadana en el 2018, 
“claramente miembros de Partidos 
Políticos no deberían participar 
como árbitros electorales”.

Por Redacción.

ATENTADO A LA DEMOCRACIA NOMBRAR CONSEJEROS 
ELECTORALES A CIUDADANOS MILITANTES DE UN PARTIDO 

POLÍTICO, EN ESTE CASO PREDOMINANTEMENTE DEL PRI

El Presidente del 
PAN Sonora señaló 
que el nombramien-

to de más de 130 
militantes del PRI 
como consejeros 
electorales en mu-
nicipios y distritos 

locales inhibe la par-
ticipación ciudadana 
y representa un acto 
carente de ética que 
violenta actualmente 
la imparcialidad del 

árbitro electoral.


