Impugnó
Mtz Fisher
la elección
en la MH
ALEJANDRO LEÓN

Al anunciar que impugno el
resultado de la elección por la
Alcaldía de Miguel Hidalgo
la panista Margarita Martí
nez también acusó la compra
de votos e irregularidades
En la explanada de la se
de delegacional la ex candi
data frentista señaló que el
morenista Víctor Hugo Ro
mo orquestó la compra de vo
tos mediante operadores que

mente que los tribunales y
las instancias electorales de
manera absolutamente libres

puedan dictaminar y que se
pueda hacer absoluta justi
cia expresó la panista
Adelantó que respetará lo
que el Tribunal Electoral de
termine y aclaró que no reco
nocerá el triunfo electoral de

Romo hasta que las pruebas
se desarrollen

REFORMA solicitó una

entrevista con Víctor Hugo

ofrecieron a miles de vecinos Romo sobre las acusaciones

hasta 500 pesos por sufragio de Martínez Fisher pero en
Martínez Fisher también
respuesta fue proporcionada
reprodujo un video donde una ficha informativa y un
aparece una persona identi audio donde el morenista se
ficada como Alejandro Gu pronuncia al respecto
tiérrez quien supuestamen
En caso de que nos im
te era uno de los operadores pugnen nosotros vamos a
para ofrecer dinero a varias presentar nuestros alegatos
mujeres a cambio de votos pero creo que le hago un lla
para Morena
mado al PAN principalmen
Le queremos pedir a es te a que no alarguen su ago
tas dos autoridades licencia nía a que esto sea ya el prin
do López Obrador y Claudia cipio del fin y el principio de
Sheinbaum que nci no me una nueva relación
tan las manos en este proce
Voy a llamar a la recon
so legal
ciliación dijo Romo
Que permita absoluta

l La panista interpuso un jui
cio de nulidad de la elección
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