Ordenan a Akabani retirar propaganda
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EL INSTITUTO ELECTORAL de la Ciu

dad de México IECM puso un ultimátum
de 24 horas a Fadlala Akabani candidato
de Morena PT PES a la alcaldía de Beni

to Juárez para que retire su propaganda
sobre seguridad y uso de recursos públi
cos destinados a la reconstrucción por el
sismo del 19 de septiembre que utiliza en
contra de los candidatos del Frente en la

demarcación
Así lo informó el vocero de Acción Na

obtener votos y desprestigiar a los candi
datos del Frente en Benito Juárez

Ante ello comentó se le notifica una

medida de prevención para que se retire
en menos de 24 horas la propaganda ne
gra y luego si persiste en esa actitud an
tidemocrática e ilegal se le san
cionaría de manera económica y
podría alcanzar la cancelación de
su candidatura

En las instalaciones del IECM

José Espina miembro del conse
jo asesor de Santiago Taboada

cional en la CDMX José Manuel Delgadi
11o hemos obtenido una resolución en la

candidato del Frente a alcalde de Benito

que se evidencia que el señor Fadlala Aka

Juárez reconoció el trabajo del órgano
electoral local al promover una contienda
basada en la legalidad y haber actuado
de manera pronta y eficaz para ordenar a

bani candidato de Morena Encuentro

Social y PT en Benito Juárez es un men
tiroso y que es el único que ha buscado es
sacar raja política de una desgracia como

Akabani el retiro inmediato del conteni

es el tema de los recursos de la reconstruc

do calumnioso en redes sociales

ción después y derivado el sismo del día
19 de septiembre
Delgadillo explicó que la resolución de
termina que el de Morena utiliza de forma
reiterativa la mentira y la calumnia para

que ha difundido
Con ello dijo José Espina se
beneficia a todos los candida

tos para prevenir que en el fu
turo se sigan cometiendo estos
actos ilícitos
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