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Pedroza culpa a 

AMLO, 

‘influencers’ y el 

Ceepac

Armando Calderón

"El triunfo tiene muchos

padres, la derrota es

huérfana", reza una frase

atribuida al emperador

Napoleón Bonaparte, pero en

el caso de la elección

potosina, debemos agregar a

los culpables según el ex

candidato Octavio Pedroza:

el presidente Andrés Manuel

López Obrador, los

influencers, el Ceepac, los

grupos musicales y, ya nada

más le faltó decir, que

también porque pasó una

mosca.

Es decir, la impugnación del

ex aspirante a gobernador de

San Luis Potosí, trata de

aprovechar cualquier rendija

para meterle ruido al conflicto

poselectoral y ver si es chicle

y pega, que los tribunales le

compren que hubo un "fraude

electoral" que le impidió

vencer en las urnas a Ricardo

El Pollo Gallardo.

Y es que de acuerdo con el

Juicio para la Protección de

los Derechos Político -

Electorales del Ciudadano

que tramitó Pedroza en el

Ceepac, contra el propio

Ceepac para enviarlo al

Tribunal Electoral del Estado

de San Luis Potosí, con la

finalidad de lograr la nulidad

de la elección -por presuntos

actos irregulares contra la

sesión de cómputo de la

elección y la declaración de

validez de la constancia de

mayoría como gobernador

electo a favor de Gallardo-,

los factores expuestos fueron

determinantes para su

derrota histórica por casi 60

mil votos.



El documento -que usted

puede descargar de la

página principal de Palestra-,

hace una serie de

señalamientos que, sin el

ánimo de prejuzgar, parecen

ser patadas de ahogado.

Pero ya veremos qué

determina el TEESLP, que es

la primera instancia antes de

pasar al Trife regional y, de

ser necesario, al federal,

hasta que haya una

sentencia firme e inatacable.

EL FANTASMA DEL 

FRAUDE ELECTORAL

De todas las acusaciones

que Pedroza realiza a lo

largo de 174 páginas, sin

duda, la más grave es que el

"fraude electoral" se

configuró desde dentro del

Ceepac. Y para estos

efectos, la coalición Sí por

San Luis enlista una serie de

supuestas anomalías,

algunas de las cuales sería

bueno para la democracia

potosina que aclarara la

presidenta Laura Elena

Fonseca Leal, porque sí da

paso a la incertidumbre.

-Las quejas no resueltas

contra Gallardo y Mónica

Rangel.

-Muchos funcionarios de

casilla no estaban en la lista

nominal de la sección

correspondiente a la casilla.

-El Ceepac aumentó de

manera injustificada un

requisito extra: un folio a las

actas de escrutinio y

cómputo de la elección. En

los paquetes electorales de

los 3,750 centros de votación

se encontraron actas foliadas

y no foliadas, lo que vulneró

la certeza.

-Se levantó acta

circunstanciada del 27 de

mayo, por la falta de 8,814

boletas electorales en el

Distrito Electoral II. El

Ceepac no aclaró nada. Y

por eso le solicitan al acta

circunstanciada de los 14

distritos restantes.

-No se tiene certeza sobre la

votación recibida en las

3,750 casillas. Hay actas

apócrifas en 750 casillas.

-Salvo en los Distritos II y

XIII, en los 13 restantes

suspendieron o decretaron

receso a la sesión de

cómputo antes que sumaran

los paquetes recontados

porque el sistema de captura

no estaba funcionando. Esto

sucedió como un "patrón"

entre 11 pm y 2 am del día

siguiente y se reanudaron

entre 10 y 11 am. En algunos

casos, porque no cuadraba el

número de boletas. Y la

suspensión llegó a ser de

seis horas.

-Hay irregularidades en 100

mil boletas electorales, sin

destino final cierto.

-Al menos 800 actas de

escrutinio y cómputo no

tienen elementos de

identificación o vinculación

con la paquetería electoral.

El Ceepac en duda.



-Hubo una violación a la

cadena de custodia por

irregular conteo, sellado y

agrupamiento de boletas

electorales para la

gubernatura, entregadas por

los Consejos Distritales a los

presidentes de las Mesas

Directivas de Casilla.

-Se registró un "irregular,

atípico e ilegal" descontrol en

la distribución de actas y

boletas electorales, así como

se desarrollaron opacas

sesiones de cómputo con la

paquetería electoral

expuesta a falta de sellado

de los paquetes electorales y

la falta de actas con los

resultados de los cómputos

durante más de seis horas.

-Las Secciones 228 y 281

tienen coincidencia de

caligrafía en números y

letras, pero existe una

distancia de 126 km entre sí.

Dichas actas "circularon" en

la elección.

Y por todo lo anteriormente

descrito, conforme Pedroza:

"Existieron miles de boletas

faltantes y se tiene evidencia

de, al menos, 800 actas de

escrutinio y cómputo sin

elementos de concatenación

con la paquetería electoral

que reflejan una supuesta

diferencia de 16,993 votos -

sólo en ellas- entre la

candidatura determinada

ganadora y la representada

en este medio de

impugnación; adicionando la

atipicidad evidente en la

interrupción injustificada de

las sesiones de cómputo

distrital que no pueden ser

entendidas más que a efecto

de hacer cuadrar los

resultados en las actas que

se emitieron de forma dolosa

a efecto de posibilitar la

ejecución de un fraude

electoral".

Una acusación muy seria. Si

los tribunales la convalidan,

sería la extinción de este

órgano electoral que ha sido

señalado de omiso e

incapaz, pero nunca de

fraudulento. Esto en nada

ayuda, pero Pedroza está

dispuesto a llegar hasta las

últimas consecuencias, aun

en contra de la buena fama

de que goza el Ceepac.

AH, QUÉ LOS 

INFLUENCERS

Por otro lado, Pedroza

afirma que existió una

vulneración grave a la

legalidad y la equidad en la

contienda, con motivo de la

difusión de los mensajes de

los influencers durante la

veda electoral, porque

además "no es la primera

vez que el PVEM recurre a

este modus operandi".

Sí por San Luis enlista a un

total de 64 influencers en

Facebook, con un supuesto

alcance sumado de 78

millones 711 mil 243

ciudadanos, en el país; 71

en Instagram, con 126

millones 284 mil 800; 50 en

Twitter, con 26 millones 856

mil 803 y 38 en YouTube,

con 17 millones 207 mil 145.

Influencers. Sobre ellos.
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"Se logró una ventaja

indebida entre mi candidato y

el del Verde (...) Se realizó

proselitismo electoral, ya que

se hizo un llamado al voto

masivo a favor del Partido

Verde Ecologista de México,

que tuvo efectos, primero de

carácter fiscalizable y

segundo, y aún más

relevante, materializados en

los resultados de las

elecciones a la gubernatura

de San Luis Potosí, el pasado

06 de junio de 2021".

Según Sí por San Luis, San

Luis Potosí tiene 640 mil

usuarios en Instagram,

número que supera en 12

veces la diferencia entre el

primero y segundo lugar de la

elección; un millón 350 mil en

YouTube, lo que supera en

30 veces esta misma

distancia y 250 mil en Twitter,

que es cuatro veces más.

"Derivado de la cuantificación

de usuarios de las tres redes

sociales mencionadas

(Instagram, YouTube y

Twitter), el universo total de

usuarios de este tipo de

comunicación masiva en el

estado de San Luis Potosí,

mayor a 18 años en edad de

votar, asciende a la cantidad

de dos millones 240 mil, lo

que representa un potencial

electoral de gran magnitud".

AMLO Y SUS MAÑANERAS

Otro aspecto que de acuerdo

con Octavio Pedroza, atentó

contra la equidad de la

contienda en SLP, es que el

presidente Andrés Manuel

López Obrador utilizó sus

conferencias mañaneras

como "plataforma de

proselitismo en el proceso

electoral", así como "la

utilización de la marca AMLO

(...) influenció de manera

determinante en el resultado

de los comicios".

Esto, porque si bien Gallardo

no fue el candidato de una

coalición con Morena, el

PVEM ha declarado "una

expresa alianza con el

Presidente de la República y

se autodenomina como parte

de la 'Cuarta

Transformación'".

MÁRQUEZ Y LOS 

GRUPEROS

Otro agravio es el supuesto

rebase en los topes de

gastos de campaña. Ese tope

fue de 29 millones 223 mil

864.70 pesos.

Sí por San Luis dice que

Gallardo repartió mochilas

con valor de cinco millones

de pesos, más lo que haya

cobrado el ex boxeador Juan

Manuel Márquez y las

"publicaciones pagadas" en al

menos 10 medios

informativos; la contratación

de Calibre 50 por al menos

1.8 millones de pesos, más

350 mil pesos de Bobby

Pulido, otros 900 mil pesos

de Los Invasores de Nuevo

León y 800 mil pesos extra

de los Cardenales de Nuevo

León.

Como nosotros no tenemos

pruebas de que esto sea

cierto o falso, por esta

ocasión lo dejamos en lo

informativo. Ya veremos

cómo se desarrolla esta

impugnación, qué responden

los equipos jurídicos de

Gallardo y el Ceepac, pero

una cosa es cierta: Pedroza

prefirió la ruta del conflicto

electoral y la descalificación

al árbitro. ¿Mal perdedor?

Márquez. Influenció.

http://www.palestra.com.mx/

