Ortega exige
mismo trato

que a Orozco
to Jesús Ortega en conferencia canceló la candidatura de Sán
Confirma que acudirán
ante la Sala Superior del de prensa al destacar que este chez Martínez por no estar vi

Tribunal y confia en
que su candidato corra

criterio no debe afectarse in

gentes sus derechos políticos

dependientemente de que las el abanderado perredista cuen
acusaciones contra Sánchez ta con cuatro días naturales pa
la misma suerte que el del Martínez sean graves y ameri ra inconformarse con la deci
sión de los consejeros por lo
tan pena corporal
PAN en Aguascalientes
También comentó que en que amas tardar el próximo lu
caso de que el fallo de los ma nes eljuicio para la protección
gistrados no seaafavorde Sán de los derechos político elec
POR ISABEL GONZÁLEZ
chez Martínez la posibilidad torales del ciudadano por par
nacional@buevoexcelsU r com mx
de sustituir a su candidato no te de Greg tendrá que ser pre
El presidente nacional del queda descartada sin embar sentado ante la oficialía de par
PRD Jesús Ortega Martínez go subrayó que defenderán tes del TEPJF
sostuvo que el Tribunal Electo
con todo la candidatura de
ral del Poder Judicial de la Fe
Gregorio Sánchez porque sos
deración TEPJF está obliga tuvo es inocente
do arespetar los derechos po
El tribunal le dio la razón al
lítico electorales de Gregorio candidato del PAN en Aguas
Sánchez candidato de la coali calientes acerca de que sus de
ción Unidos por Quintana Roo rechos políticos están a salvo
tal como lo hizo con el pañis hasta que no se dicte senten
ta Martín Orozco aspirante a cia definitiva nosotros pen
gobernador en Aguascalien samos que el mismo criterio se
tes quien al igual que el can debe aplicar en todos los casos
didato del PRD enfrenta pro también en el caso de Gregorio
ceso penal
Al confirmar que acudi

Sánchez Martínez

Y si bien Ortega Martínez
rán ante la Sala Superior de confirmó que una de las po
la máxima autoridad electo
sibles aspirantes a ocupar la
ral para defender los derechos candidatura de Greg Sánchez
político electorales de Sán en caso de que no se respeten
chez Martínez luego de que un sus derechos políticos es su
juzgado de distrito ordenara su hija Karina señaló que hay
bajadelpadrón electoral Orte
más aspirantes respecto de
ga Martínez consideró que los
los cuales se negó a revelar sus
magistrados deberán mantener
nombres al argumentar que lo
el criterio votado en el caso del
aspirante blanquiazul consis
tente en que el derecho de vo
tar y ser votado no se suspen
de hasta que haya una senten
cia condenatoria en contra de

la persona señalada
El tribunal a mijuicio es

tá obligado ajuzgar de la misma

hará más adelante en caso
de que sea necesario

Sin embargo aprovechó
para rechazar tajantemen
te que la hoy panista Maribel

Villegas Canché forme parte
de la lista de posibles aspiran
tes a la gubernatura de Quin
ta Roo en el caso de la alianza

manera a juzgar con los mis
del PRD del Partido del Tra
mos criterios y ajuzgar bajo los
mismos principios legales no bajo y Convergencia
Luego de que el Institu
hay otra alternativa comen
to Electoral de Quintana Roo
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