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Acusa oposición uso de la justicia en CDMX y a nivel nacional, para persecución política 

 

Los líderes parlamentarios del PAN, PRD y del PRI en la Cámara de Diputados acusaron uso político y 

electoral de las instituciones de justicia, para perseguir y amedrentar a la oposición en la Ciudad de 

México y también a nivel nacional. 

Respecto a las investigaciones en la capital sobre el presunto “cártel inmobiliario” que involucraría a 

funcionarios y exfuncionarios de filiación panista, el coordinador del albiazul en San Lázaro, Jorge 

Romero, demandó que se respete el debido proceso. 

Si algún integrante del PAN es responsable de cometer delitos, que se investigue conforme a derecho, 

se comprueben las acusaciones y aplique el peso de la ley a quien, en lo individual haya cometido actos 

ilícitos, planteó. 

El diputado Romero Herrera exigió que no se utilicen acciones de personas en lo particular, para 

desacreditar a todo un partido político a través de procesos judiciales sesgados, exigió. 

“Y por qué decimos que se politiza, porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que 

es la que debiera ser la principal garante del debido proceso, desde sus expresiones públicas, 

criminaliza (…) y prácticamente precriminaliza a todos un partido”, reclamó. 

Al hacer alusión al término de connotación política, sin sustento jurídico en los ordenamientos penales 

en la capital “cártel inmobiliario”, agregó el legislador federal, se rompe con el debido proceso, insistió. 

El líder del albiazul en San Lázaro anticipó que en las pesquisas del caso, la Fiscalía podrían intentar 

alcanzarlo y cuando eso suceda, dijo, estará preparado legalmente. 

En tanto, los coordinadores del Sol Azteca y el tricolor expresaron respaldo al diputado Romero 

Herrera, al que lamentaron, la Procuraduría capitalina está presionando y amagando con 

responsabilizarlo. El coordinador perredista, Luis Cházaro consideró que las acciones de la justicia 

capitalina, que ha utilizado de manera oficial términos inadecuados y con los cuáles prejuzga, como las 

referencias al presunto “cártel inmobiliario”, forman parte de una estrategia para golpear 

políticamente a las fuerzas de oposición. 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/5/acusa-oposicion-uso-de-la-justicia-en-cdmx-nivel-

nacional-para-persecucion-politica-561360.html 
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