RECHAZA PARTIDO VERDE LINCHAMIENTO DEL PAN HACIA
ARTURO ESCOBAR
Cd. de México, 26 de noviembre de 2015.- El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda lamentó el linchamiento del PAN hacia
Arturo Escobar y Vega quien dimitió al cargo de Subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Segob tras una investigación de la FEPADE, "Arturo fue valiente en separarse para
enfrentar la situación con la ley en la mano". En entrevista, el diputado federal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) dijo que fue imprudente de parte de la Fiscalía Especializada para
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), "hay un principio legal que es la presunción de inocencia, al
momento que se filtran esta consignación que se hizo a un juez se empieza a violentar el derecho humano
defenderse y tener una presunción de inocencia". Herrera Borunda sostuvo que en el Partido Verde
respaldan totalmente a Arturo Escobar, "es un hombre que ha dado grandes luchas por México, en su
paso por el Poder Legislativo ha sido el constructor de grandes reformas del marco jurídico que
tenemos". Descalificó la actitud del diputado Gustavo Madero, " nos extraña que prácticamente
lincha y dice que existe una orden de aprehensión lo cual es totalmente falso, un juez debe determinar si
hay o no elementos para obsequiar una orden de aprehensión". Recordó que hace apenas unos meses, ese
mismo Madero exigía una disculpa pública a la Procuraduría General de la República por las
investigaciones de más de tres mil millones de pesos desviados para la campaña del PAN en Sonora, " es
algo incoherente de parte del PAN". El diputado Herrera Borunda dijo que la actitud de Arturo Escobar es
valiente, al decidir separarse del cargo para que la investidura que tenía no interfiera en las
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investigaciones y enfrentar la situación con la ley en la mano.

Page 2/2

