Acusa a morenista de compra de voto rebase de gastos

Impugna elección candidata
panista en la Miguel Hidalgo
LA FRENTISTA MARGARITA MARTÍNEZ afirma que tiene pruebas de las anomalías
pide a Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno electa no meter las manos en el proceso
LA TRANSICION
HACIA UNA NUEVA ERA

Por Jorge Butrón
jorge butron
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Margarita Martínez Fisher
excandidata a la alcaldía de

Miguel Hidalgo presentó
una impugnación al proceso
electoral del pasado 1 de julio por presun
tos actos anticipados de campaña rebase
de gastos y compra de votos de su adver
sario Víctor Hugo Romo
En entrevista para La Razón mencio
nó que existen elementos para anular la
elección en la demarcación sucedió hay
testimonios de personas con listas que en
las casillas señalaban quién podía pasar y
quién no Tenemos un video de la compra
de votos que es el que estamos presentan
do como prueba así como los rebases a los
topes de campaña
Asimismo señaló que con estas irre
gularidades se deja una delegación suma
mente dividida y violentada y advirtió
que no contribuirá a esa polarización
La aún legisladora local presentó un
video junto a su equipo de campaña en

cabezado por Obdulio Ávila y Benjamín
Zermeño así como la candidata a dipu
tada local por el V Distrito Gabriela Sali
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do y los aspirantes a concejales Alberto
Burgoa Raúl Paredes y Raúl Torres en el
que pidió al virtual ganador de la elección
presidencial Andrés Manuel López Obra
dor y a la Jefa de Gobierno electa Claudia

pes de campaña del morenista rebasaron
10 veces el presupuesto asignado para
cada aspirante que fue de 800 mil pesos
pues sus compras de promoción no fue
ron reportadas en tiempo y forma como

Sheinbaum

no meter las manos en las

en su caso si se hizo ante las autoridades

elecciones en Miguel Hidalgo y permitir
que las autoridades hagan su trabajo
En este tenor la panista explicó que no
será un día de campo porque se tienen
todos los elementos para cancelar la elec

electorales lo que demuestra según ella
una profunda inequidad en el proceso
Por esta razón el equipo de la candida
ta del PAN llegará hasta las últimas conse
cuencias ya que afirma sí existen irregu
laridades que deben ser investigadas por
los órganos especializados nos quedan
unos meses de batalla jurídica porque te
nemos que comprobar que fue una elec
ción que se dio en absoluta inequidad
En caso de que los tribunales den la
razón a la panista se tendría que anular la
elección y llamar a un nuevo proceso de
votación pero ya sin el candidato de Mo
rena en caso contrario Margarita Martínez
dijo que respetará las decisiones que las

ción en la demarcación asimismo sostu

vo que de acuerdo con la información de
que dispone su equipo jurídico se puede
impugnar si la diferencia no es mayor a
cinco puntos porcentuales en la votación
total y hasta el momento el abanderado
de Morena cuenta con 3 3 de diferencia

Ya se impugnó la elección ante el Ins
tituto Electoral de la Ciudad de México

son tres juicios los que estamos solicitan
do porque todo el tiempo hubo una pro
moción indebida por parte del candidato
Romo otro motivo es la coacción del voto

presentamos un video de operadores que
se ponen de acuerdo para entregar500pe

autoridades electorales den como resulta

do siempre ycuandoseaunprocesojusto

eldato

sos por sufragio y el tercero es el rebase en ADEMÁS de la mayoría en las demarcacio
el tope de campaña añadió
Margarita Martínez aseguró que los to

nes Morena tendrá ventaja numérica en el
primer Congreso de la Ciudad de México
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Y PRD pide a panista
reconocer su derrota
Por Jorge Butrón

las urnas y por ello no se puede

jorge butron

cambiar
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LIDERAZGOS del PRD quienes junto al
PAN formaron la coalición Por la CDMX al

Frente solicitaron a la excandidata panista
a la alcaldía de Miguel Hidalgo Margarita
Martínez Fisher que reconozca su derrota
y no impugne la decisión de la ciudadanía
luego de sostener que el abanderado de
Morena Víctor Hugo Romo ganó los co
micios

A través de un comunicado el secreta

que hacer mas que reconocer al ganador
Nos toca convertirnos en una oposición
Tenemos que aceptar que
responsable y vigilante añadió
La encomienda a partir de la
los miguelhidalguenses eligie
toma de protesta de Víctor Hugo
ron gobernante y no podemos
cambiar su decisión Una ventaja
es supervisar exigir y verificar
que cumpla sus promesas de
de ocho mil votos es inapelable nos vería
campaña pues el reto es avanzar
mos mal si apeláramos expresó Suárez
para que Miguel Hidalgo salga de
Además sostuvo que la derrota fue
la inseguridad en la que está
dolorosa pero es necesario analizar los
errores cometidos y ver hacia adelante
1
asimismo Romo expresó que el Instituto

rio general del sol azteca Jesús Suárez y Electoral de la Ciudad de México validó la
Jonathan Romo señalaron que la decisión elección y entregó la constancia de mayo
de los habitantes se tomó en
ría a quien será el próximo alcalde
Ante un escenario en el que ya decidió
la ciudadanía la mayoría está de acuerdo
y hayuna ventaja irrefutable No hay nada
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Alcaldías obtuvo

Morena en la pasada
elección
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