ADVIERTE QUE LO PUEDEN SANCIONAR

Ortega exige a AMLO
pagar deuda de cuotas
Llama a los

que merece es un llamado a An

perredistas

partido a que cumplamos con tonces yo aprovecho para hacer
nuestras obligaciones básicas un llamado para que todo mun
elementales y una de ellas es pa do pague su cuota
gar una cuota voluntaria
La sanción no es económica

a ponerse

al corriente
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De no ponerse al corriente en el
pago de sus cuotas como militan
te Andrés Manuel López Obra
dor puede ser sujeto a una san

portante que no están cumplien
drés y a todos los militantes del do con esa responsabilidad en

Además el Congreso Nacional
Agregó que no existen sanciones
estableció la obligación de apo
específicamente para el pago de
yar al partido aportando una
la cuota a quienes no sean fun
cuota simbólica para los que no

cionarios pero por ejemplo un
son funcionarios o los que no
diputado que no aporta una par
son representantes y por lo tan
te de su salario al partido sí me
to aprovecho esta circunstancia rece una sanción o un funcionario

para que Andrés Manuel y cual

público igualmente pero a mili

quier otro compañero de parti
tantes que no ocupan algún cargo
ción o la negativa de otorgarle do cumplan con su obligación de representación como la cuo
como añliados del PRD apor
ción como un llamado de aten

una candidatura de elección po tando al sostenimiento con una ta es simbólica no existe especí
ficamente una sanción
pular según lo que explicó a es
aportación económica que resul
te diario Jesús Ortega líder del
Al preguntarle si la sanción
ta simbólica 10 pesos al año es
consta de una cantidad en efec
sol azteca quien aprovechó para
lo que acordó el Congreso Nació
hacerle un llamado a que regula
nal como se verá no es gravosa tivo explicó que no es multa pe
rice su situación
sino más bien un acto simbólico

cuniaria sino que son sanciones

el tabasquefio no aporta un solo
Obrador ha dejado de aportar
peso al partido como militante
sus cuotas pues dyo que todos
del mismo y mientras fue jefe de los militantes del PRD estamos
Gobierno capitalino
obligados a pagar cuota pero de
Dijo que esta situación lo

Durante su mandato comoje
fe de gobierno capitalino López
Obrador tampoco aportó un so
lo peso al partido político que lo
llevó al cargo

de llamados de atención o de no
Lo anterior después de que
de pertenencia al PRD
Excélsior publicó que desde 1999
Admitió que no sólo López registrarlos como candidatos

bo decir que hay un número im
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DEUDA
Ayer Excélstor publicó
que al menos desde
1999yhasta2008
AndrésManuet

López Obrador no
hacumplidúconia
obligación
de todo
Elpartidoconfirmóa
militante perredista
de aportar al menos un
día de salario mínimo
al ano como cuota

para el PRO

PRD

Asítómuestranlos
listados de militantes

desde 999a2008

exceptuando 2002

CP.

publicados en la
página de internet

así como acerca de las

del instituto Federal

como militante

Electoral IFE y que
fueron reportados por
los partidos políticos
como parte de sus
informesdeingresosy
gastos anuales
¦
este diario que López
Obrador sigue siendo
uno de sus militantes
activos

cuotas del tabasquefio
perredista de 2006
a2009 Julio César

Cisneros Domínguez
enlace suplente
de Transparencia
del PRD contestó
Lecomunicoque

López Obrador sise
encuentra inscritoen el

padrón de afiliados
Sin embargo sobre las
cuotas pidió verificar

¦ Al preguntar al

en el FE la lista de

si su ex candidato

aportaciones de

presidencial

militantes

continuaba dentro de

susmilítantesactivos
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