Intensifican acciones los Diputados Federales del PAN, en el Segundo
Periodo de Sesiones del Primer Año de la 65 Legislatura de la Cámara de
Diputados
El grupo parlamentario del PAN desde el Congreso de la Unión inició este periodo
con diversas acciones para defender a los Organismos Autónomos de nuestro país,
presentó diversas iniciativas y denuncias, para combatir el conflicto de interés y
evitar que se cometan actos de corrupción.
La Coordinadora de los Diputados Federales del PAN Jalisco, Paulina Rubio, señaló
que retomaron con fuerza las actividades en el segundo periodo de sesiones, para
defender a los organismos autónomos de los embates del gobierno federal que
pretende debilitarlos.
“Como al Instituto Nacional Electoral, que nos ha dado la gobernabilidad en las
elecciones y lamentablemente se ve muy claro que el presidente ha utilizado al INE
como
un
enemigo”,
dijo
la
diputada.
Los Diputados Federales del PAN Jalisco, Martha Romo, Desiderio Tinajero, Miguel
Monraz, Laura Sánchez, Paulina Rubio y Gustavo Macías, están unidos en la lucha
para que Morena y los partidos satélites en el Congreso de la Unión, no sigan
adelante con una reforma legal para que 16 órganos descentralizados y
desconcentrados sean adscritos a diversas Secretarías de Estado u otras entidades
de Gobierno.

Buscan desaparecer al Sistema Nacional Anticorrupción, el INAPAM, el Consejo
Nacional para el Desarrollo e Inclusión, el Instituto Mexicano de la Juventud, el
Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la
Comisión Nacional de la Discapacidad, el CONAPRED, tan importante para prevenir
la discriminación.

La coordinadora de los diputados del PAN Jalisco, dijo que presentaron una
denuncia ante la FGR, en conjunto con la Dirigencia Nacional, Senadores y
Diputados Locales por la corrupción rampante del hijo del Presidente, José Ramón
López Beltrán.
“Aquí dejamos claro que el presidente está fuera de sí porque se le ha caído el
teatrito de su falsa lucha contra la corrupción; la ‘Casa Gris’ es una prueba
contundente de que son peores que lo que criticaban”.
Paulina Rubio, informó que, ante los ataques de este gobierno al periodismo,
acudieron a presentar una carta a las oficinas de la ONU, seguido de un Punto de
Acuerdo para exigir que se respete la libertad de expresión y una iniciativa con la
que se busca proteger a las y los profesionales de la comunicación donde
suscribieron la iniciativa del GPPRD para crear el Sistema Nacional de Protección
a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Los Diputados Federales del PAN Jalisco, pretenden que la ciudadanía y los medios
de comunicación tengan conocimiento de sus actividades en el actual periodo de
sesiones y conozcan el trabajo que realizan en defensa de la libertad y la
democracia.
Los Legisladores Federales por Jalisco, Martha Romo, Desiderio Tinajero, Miguel
Monraz, Laura Sánchez, Paulina Rubio y Gustavo Macías, reiteran su compromiso
en la lucha por la independencia e imparcialidad de los organismos autónomos.
“Solamente unidos podemos defender a México”, finalizó la Diputada.

