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BOLETÍN DE PRENSA 

El Partido de la Revolución Democrática en Baja California Sur, por este medio 

hace saber a sus militantes, simpatizantes, ciudadanía en general, Autoridades de 

los tres órganos de gobierno en el estado, así como los Órganos Electorales de 

nuestro Estado, que nuestro Instituto no ha llevado a cabo ningún programa de 

asistencia social de reparto de despensas en colonias o comunidades de nuestro 

Estado, ya que es respetuoso de la legislación en la materia, por ello y ante las 

publicaciones y comentarios en redes sociales de que un miembro del Comité 

Ejecutivo Estatal ha llevado a cabo entrega de despensas, incluso con el logotipo 

del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, el PRD se deslinda de toda acción en ese 

sentido, ya que  ni como Partido o como Comité hemos establecido tareas o 

acciones como las que se comentan en las redes sociales. 

En ese mismo sentido el PRD ha sido, es y seguirá siendo respetuoso de las 

normas y reglamentos en Materia Electoral que rigen la vida de los Partidos 

Políticos, por lo que no hemos llevado a cabo ninguna acción o propaganda que 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier miembro del Partido.  

Así mismo hacemos un llamado al H. XVI Ayuntamiento de La Paz para que lleve 

a cabo una investigación de sus programas sociales, a fin de realizar las acciones 

necesarias para el buen uso y manejo de sus programas sociales. 

De igual manera hacemos un llamado a nuestra militancia y simpatizantes para 

que se conduzcan con apego a los lineamientos legales que rigen la vida de los 

partidos y los de la sociedad en su conjunto. 

Por lo antes expuesto, las acciones a que se refieren las redes sociales, son única 

y exclusivamente responsabilidad del actor que las llevó a cabo, ya que como 

dijimos anteriormente el PRD en Baja California Sur no ha dado ninguna 

autorización, ni ha realizado ningún acuerdo para llevar a cabo este tipo de tareas. 

Por último hacemos votos para que la pandemia que nos aqueja se disipe lo más 

pronto posible y los ciudadanos recobremos la normalidad de nuestras vidas. 

“Democracia ya, Patria para Todos” 


