Me gustaría solicitar la impugnación como congresista nacional y expulsión
inmediata del partido MORENA de ISAAC Omar Sánchez Arce, actual síndico
municipal, del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Quién se
ha dedicado a dar dádivas a raíz de su aspiración como congresista nacional. Lo
que más ha entregado, son bastones y sillas de ruedas para personas de la tercera
edad. Las fotos que a continuación agregaré, las pueden consultar directamente en
su página de Facebook: https://www.facebook.com/IsaacSanchezMX

Ayudar a la gente no significa lucrar con sus necesidades, como se ve en las
siguientes imágenes- En dónde prácticamente obliga a la gente a sostener
cartulinas diciendo: “Issac estamos contigo”, como se puede apreciar en el video
del enlace: https://fb.watch/eFH7y2OpW6/ . A lo largo de su página, Issac no maneja
ese lema, sin embargo, claramente en el min. 0:04 de su video se observa a una
mano, dando la indicación del lugar que tomará la señora con la cartulina, en el 0:09
a la señora apurada a tomar la posición que le indican y finalmente la cámara
“curiosamente” hace una toma con la señora que sostiene la cartulina y una persona
discapacitada.

El rostro de Issac en todo momento es de molestia. No sobresale su típica sonrisa

Realizar este tipo de actividades en pleno periodo de elecciones internas y después
enterarte de que obtuvo 1200 votos, solo nos deja claro que uso los recursos
públicos
para
promover
su
imagen
https://fb.watch/eFG-xPnjQ0/
https://fb.watch/eFJb0-Rr0r/ https://fb.watch/eFJno7a0mw/ (arriba de cada video
pongo su enlace).
https://fb.watch/eFG-xPnjQ0/

https://fb.watch/eFJb0-Rr0r/

https://fb.watch/eFJno7a0mw/

Es ahí donde termina su amor por la gente, porque antes del 10 de julio de 2022,
no tiene publicaciones públicas sobre eventos sociales como los anteriores. Solo
votaciones en cabildo a favor. Sin cuestionar las decisiones del presidente municipal
perteneciente al Partido Acción Nacional: Pedro Rodríguez Villegas

Solo una intervención en cabildo, aún cuando entraron en funciones desde enero y
pertenecen al partido de oposición MORENA

Ante la constante promoción de imagen, abusando de la necesidad de la gente. Una
persona le hizo tal señalamiento. Sin embargo, Issac Sánchez Arce, hizo caso
omiso y continúo con tales prácticas

Aparte, siempre ha presumido cercanía y estrecha amistad con Pedro Rodríguez
Villegas, actual presidente municipal en Atizapán de Zaragoza

El síndico no es el único caso, también presumen de mucha cercanía con el
presidente municipal emanado del Partido Acción Nacional Pedro Rodríguez
Villegas, los otros regidores de morena: la octava regidora Rosalía Teodoro
Alvarado https://www.facebook.com/RosaliaTA y el noveno regidor Raúl Hinojosa
Hinojosa https://www.facebook.com/profile.php?id=100075864618066, ambos por el
municipio de Atizapán de Zaragoza

Y no solo eso, también intervinieron en las elecciones internas del pasado 31 de
julio. Se les vio en las casillas operando de manera abierta y descarada para sus
candidatos.
El primer candidato del noveno regidor Raúl Hinojosa Hinojosa, es Hugo
Sandoval Ortiz, quien trabaja en su regiduría. La
siguiente candidata fue María Edith Alegría
Ugalde, su esposa, quién trabaja en su regiduría y
se desempeña como coordinadora territorial del
distrito XV, del municipio de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México y actualmente también fue electa
como congresista nacional. Como COT, percibe un
sueldo y también en la administración municipal
actual
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En la foto siguiente, podeos ver al regidor y también candidato a consejero estatal,
Raúl Hinojosa Hinojosa, operando abiertamente en beneficio de su esposa María
Edith Alegría Ugalde y su auxiliar Hugo Sandoval Ortiz. En la primera foto se
encuentra platicando con Erick Alfredo Arreaga Luna, también asistente de su
regiduría, coordinador territorial del distrito XV y también ex candidato a
consejero estatal
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También

se

encontró

a

Quirino
González
Castro
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083438116626 , operando a favor de su novia
Sofía Mendoza Sánchez, también candidata ganadora, en conjunto con Raúl
Hinojosa Hinojosa

