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PideINEneutralidad
a3presidenciables

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El InstitutoNacionalElecto-
ral (INE) negó aplicar me-
didascautelaresparafrenar
elproselitismodeMorenay
sus aspirantespresidenciales.

Sin embargo,consejeros
de la Comisión de Quejas
aprobaronun acuerdoen el
que llamana la Jefade Go-
bierno,Claudia Sheinbaum,
al CancillerMarceloEbrard
y al Secretariode Goberna-
ción,Adán AugustoLópez,a
conducirsecon neutralidad.

“Que en todo tiempo,
ajustensus actos yconduc-
tas a los límites y paráme-
tros constitucionalesantes
expuestos,recalcándolesla
obligacióna su cargodecon-
ducirsecon imparcialidady
neutralidada fin deno afec-
tarlaequidadenlacontienda,
respetandolos tiemposesta-
blecidospor la ley en mate-
riadecampañasy precampa-
ñas”,indicael acuerdo.

Tambiénadvirtieronque
estaránatentosa que dicha

conductano formepartede
una estrategiadepromoción
personalizaday de ser una
conductarepetitiva,entonces
sí aplicaránmedidas.

Recordaron que las de-
nuncias por actos anticipa-
dos de precampañay cam-
paña,presentadaspor PAN,
PRI, PRD y legisladores,se-
rán investigadaspor la Uni-
dad Técnica de lo Conten-
ciosoElectoraldelINE, y la
conclusiónseráenviadaa la
SalaEspecializadadelTribu-
nalElectoral.

da en lacapitalmexiquense.

Esa instancia,afirmaron,
resolverádefondosi existen
o no actosanticipados.

Los partidos denuncia-
ronproselitismodeMorena,
ClaudiaSheinbaum,Marcelo
Ebrard y Adán AugustoLó-
pezenun mitincelebradoel
12dejunioenToluca,Estado
deMéxico.

En las quejasse mencio-
na desdesus discursoshasta
las bardas,espectacularesy
demáspropagandadesplega-


