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CON BASE EN LA DENUNCIA DE LA ORGANIZACIÓN de Emilio Álvarez Icaza, ante el
INE, referente a que se invirtieron cuatro mil millones de pesos en la campaña de Alfredo
del Mazo Maza, serían 124 mil millones los que PRI invertirá en las elecciones de las 31
entidades federativas en el 2018, en promedio general.

  

A LO ANTERIOR, hay que sumar los diversos desvíos que han hecho los gobernadores
priistas para apoyar las campañas de su partido, como son los casos de Cesar Duarte Jaquéz,
en Chihuahuaque desvió 10 mil mdp al PRI. El presidente del PRI en Chihuahua Guillermo
Dowell, ha aceptado que el recibe el dinero de forma voluntaria, es decir, nadie lo obliga a
recibir los billetes, pero aclaró que nunca ha aceptado intermediarios.
(Horacio Jiménez A5.21 junio de 2017 EL Universal).

  

           Asimismo, el ex gobernador de Quinta Roo Roberto Borge, e

 1 / 3



Elecciones 2017-2018, sin árbitro electoral

Escrito por Manuel Irenn Téllez
Martes, 04 de Julio de 2017 15:52

ntregó al ex candidato del PRI a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante, 201 millones depesos del erario público, para su campaña electoral, en partidas de 20 y 50 millones de pesosen efectivo. El ex candidato acepta que él firmaba los recibos segúnlas cantidades que le enviaban. (Rolando Herrera, Reforma, 14-VI-2017 primera plana).  Aumento de las tarifas   Otro caso es el que publica Proceso por (Álvaro Delgado en el no. 2112 del 23 de abril pp18-19).  Ahí se dice que se repite el esquema del 2012, cuando gana Peña Nieto y endiciembre de ese año, el gobernador del Edomex amplió a otros 18 años el plazo de laconcesión a OHL y autorizó el aumento de las tarifas al 62%, en el circuito exteriormexiquense.  Hoy OHL apoya la campaña del Mazo, a cambio de la modificación de laconcesión y tarifas del Viaducto Bicentenario que va del Toreo a Lechería. “Y este plan delgobernador Eruviel Ávila, coincide también, alerta Diez 

Gargarie, de la misteriosa aparición de mil quinientos millones de pesos en los estadosfinancieros de la empresa: Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios, conexos y Auxiliaresdel Estado de México (SAASCAEM), en un esquema de lavado de dinero que apunta alfinanciamiento de del Mazo, que se va para fondear las tarjetas la Efectiva”.              A ello hay que agregar las campañas sucias divulgadas por todos los medios, engañosa la gente pobre, entrega de tarjetas Banorte, vales Bancomer, Tarjeta Rosa sin dinero, asícomo la entrega de decenas de miles de tinacos, estufas, cilindros de gas, láminas, cemento,así como sillas de ruedas y vales caducos de lentes, a cambio de la credencial de elector.Además, hay que agregar la compra de “regalos”, para los consejeros y magistradoselectorales.  Para muestra un botón  Se dice en lenguaje mexicano que para muestra un botón. En Ecatepec varios coordinadoresdespués de la votación no le entregaron el efectivo, a aquellos que vendieron su libertadpolítica y mientras unos andan huyendo los otros los andan buscando para lincharlos. Otroejemplo se dio en las Congregaciones 

de Monte Blanco y San Rafael pertenecientes al municipio de Fortín Veracruz, donde secompraron más de mil votos a quinientos pesos por voto, pero nada más les entregaron 400suplicándoles, que después de la votación le entregarían el resto y como no ocurrió, este hecholo denunciaron por Facebook, pero dice un proverbio, que ladrón que roba a ladrón tiene 100años de perdón. En el caso de Ecatepec una turba de 200 priistas como narcotizados, privaronde su libertad al Dr. Ricardo Monreal Ávila, que se encontraba en el hotel de las Américas. Y enel exterior agredieron brutalmente a su asesor Alejandro Rojas.               Vale la pena señalar que el Senador Alejandro Encinas, asevera que las elecciones delEstrado de México fue un “Operativo Integral de Estado”. Un catálogo de nuevasirregularidades como el envío de coronas florales o cabezas de puerco, con mensajesintimidatorios a las casas de los representantes de casilla, distribución de citatorio apócrifospara acudir a la FEPADE el día de la elección, así como llamadas telefónicas y mensajes porWhats App, compra de voto mediante tarjetas, acarreo y turismo electoral. (Genaro VillamilProceso Ídem).             Los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM), susasesores y el Presidente Consejero del INE, que no aceptaron que hubo fraude, ni vieroncompra de votos etc., nos orillan a pensar que también fueron cooptados y si acertamos, no meimagino cuando miles de millones se invirtieron para su compra, salvo que la crisis los hayaobligado a hacer una rebaja. Y respecto al interés que tiene EPN, de no perder el Estado deMéxico, se debe a que un gobernador de la oposición, destaparía la cloaca de la corrupción delos priistas gobernantes del Edomex.
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                En síntesis, si la compra de votos a cielo abierto es un delito electoral, la sociedad sepregunta: ¿Porque las autoridades electorales no invalidan las elecciones?, o en su caso secuente voto por voto y casilla por casilla. En el Caso del Edomex es inaceptable que el PRIgane las casillas con elevado porcentaje en donde tiene presencia el narco, y en aquellas otrasdonde Morena no tuvo 

representante de casilla. Vale la pena citar que en Tejupilco a la representante de MORENAClara Brugada, fue agredida por la policía municipal acompañada por un grupo armado delnarco y adentro del hotel donde se hospedaba, fue golpeada y amenazada. En otrosmunicipios la policía municipal entregaba citatorios de la policía judicial y de la FEPADE en elcurso de la elección del 4 de junio.  Sin novedades   A lo anterior agregamos los secuestros de militantes de MORENA en Atlacomulco mientras,por otro lado, el Secretario General de Gobierno Manzur Quiroga, señalaba a los medios queno había novedades que lamentar. Por tanto, ni el IEEM ni el INE aceptaron que se hiciera unrecuento en siete distritos de parte de MORENA. Este partido señala que deben revisarse lascasillas en los municipios de Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Tejupilco, Atlacomulco y Jilotepecdonde hubo una votación del 66% de la lista nominal que es algo atípico en zona del narco.         

  En el caso de Coahuila, Estado de la dinastía Moreira, hubo el 20% de las mismasirregularidades que se dieron en el Estado de México. Y por ello, el verdadero ganador esGuillermo Anaya Llamas del PAN. Este partido ha solicitado al TRIFE la nulidad de la elección.    Este es el panorama que se dio el 4 de junio de la partidocracia mexicana, en base a sunueva reforma del 2014, que centralizó funciones y que rotundamente ha fracasado. Por ellolos Diputados y Senadores deben crear una nueva Ley Electoral y votar por el cambio total detodos los Consejeros Electorales, que han sido coartados o en su defecto por su ineficiencia.  Todo ello ha dañado la incipiente democracia mexicana que le cuesta miles de millones, a lasociedad mexicana que la paga con sus impuestos. Y sobre todo pedir la renuncia delPresidente Consejero que es enemigo de los indígenas mexicanos, de acuerdo a unaconversación telefónica publicada.              Es tiempo de que las fuerzas izquierdistas se unifiquen hacia el 2018, porque elgobierno federal le apostará a la división de las fuerzas progresistas y del ala derechista. Ensuma, es hora de buscar la unidad y no la división, en esta partidocracia en decadencia.  
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