REVISTA SEGUNDO TRIMESTRE

EL 06 DE JUNIO
VOTA PRI

ABRIL-JUNIO 2021

VISITA GUANAJUATO
ALEJANDRO MORENO

EL PRI GANÓ EN GTO

COMPLEJO, EL ESCENARIO
PARA LAS CAMPAÑAS PRIISTAS.

L AS

CIRCUNSTANCIAS EN QUE CONTENDIERON
CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL PARTIDO fueron sumamente
complejas durante las campañas y el día de la jornada electoral.
Destacaron dos situaciones: un ambiente enrarecido por la inseguridad y una limitación de
recursos económicos que contrastó con los que tuvieron en abundancia los abanderados
del PAN y de Morena, partidos que son gobierno en el estado y el país.
Ambos gobiernos se apoyaron en programas para buscar una ventaja electoral, lo que en
su momento expusieron dirigentes del partido.
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Por conducto del secretario General del
CDE, Alejandro Arias Ávila, se denunció la

operación
de programas millonarios del gobierno federal que “no
tienen padrón, ni Reglas de Operación ni fiscalización”,
pero también una entrega masiva de despensas que
“está a todo lo que da, igual la de calentadores solares,
de tinacos” por parte del estado.
Lo anterior, en una rueda de prensa cuando transcurría
la cuarta semana de campaña y en la que también se
pidió al presidente de la República sacar las manos del
proceso electoral de nuestro estado después de acusar
que se cometía un fraude electoral con la entrega de
Vales Grandeza.
Mauricio Ortiz Proal, delegado del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), recordó al
Ejecutivo federal que su obligación sería
presentar la denuncia y acompañarla de
pruebas.
Pidió al presidente de la República que se
mantuviera al margen del proceso electoral
en Guanajuato.
Detalló que los Vales Grandeza, son de 500
pesos hasta por 12 meses, para un total de
seis mil pesos anuales, tienen 24 mil
beneficiarios, con un monto de 40 millones
de pesos y es un programa que tiene padrón,
que tiene Reglas de Operación y que tiene fiscalización, mientras que “los programas
millonarios del gobierno federal no tienen padrón, ni Reglas de Operación ni fiscalización”.
“Lo que sí nos preocupa de gobierno del estado, y que nos lo han dicho nuestros
candidatos, pues que la entrega masiva de despensas está a todo lo que da, igual la de
calentadores solares, de tinacos…a todo lo que da por la Sedeshu” (Secretaría de
Desarrollo Social y Humano) de gobierno del estado, abundó.
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A la inequidad en la competencia también
contribuyó el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato (IEEG), porque por
cuestiones de forma, de carácter
administrativo, negó el registro a las
planillas que contenderían por los
Ayuntamientos de Celaya y Cuerámaro,
por lo que los candidatos a la Presidencia
Municipal de ambas demarcaciones
iniciaron actividades de proselitismo
cuando prácticamente ya había
transcurrido el primero de dos meses de
campaña.

Por ese motivo, la presidenta del CDE y el secretario General, Ruth Noemí Tiscareño y
Alejandro Arias, cuestionaron
el trabajo administrativo del
IEEG y lo exhortaron a “que
se ponga las pilas”.
La dirigencia estatal del
partido también se pronunció
cuando vio circunstancias
que, de agudizarse, podrían
dañar las campañas y poner
en riesgo la integridad física
de
candidatos
y
simpatizantes, así como la
seguridad de la jornada
electoral y la legalidad de sus
resultados.
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Fue el caso de San Miguel de Allende, donde había el riesgo de que personas apoyadas
con gafetes falsos tuvieran
el día de la jornada
comicial una injerencia que
no les correspondía, y era
preocupante la presencia
de hombres armados
procedentes de otras
entidades federativas para
amedrentar a autoridades
rurales y a representantes
vecinales que habían
recibido en sus poblados y
colonias al candidato del
PRI a la Presidencia
Municipal.
Por ese motivo, Tiscareño
Agoitia y Arias Ávila
pidieron a autoridades
electorales tener mucho
cuidado con su estructura
institucional y con la
operación de la misma, y a
las Secretarías de
Gobierno y de Seguridad
Pública, tener cuidado con el actuar del candidato de su partido, Acción Nacional, a la
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende.
Los dirigentes estatales del PRI remarcaron que autoridades electorales y estatales estaban
obligadas a garantizar que el 6 de junio los habitantes de San Miguel de Allende pudieran
votar en libertad y no en un ambiente de crispación, que “es a donde se quieren llevar las
cosas”.
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En el municipio de Guanajuato se detectó que en 2017 se creó una página de Internet que
en abril del presente año se
cambió a un sitio del CDE para
difundir propaganda falsa en el
sentido de que el Comité Municipal
del PRI en Guanajuato capital
otorgaría un apoyo económico de
800 pesos a representantes de
casilla durante la jornada electoral
del próximo domingo 6 de junio,
publicación que fue desconocida
categóricamente.

El CDE pidió a todos los guanajuatenses que
no se dejen engañar con informaciones de
esa naturaleza porque el PRI está a favor de
disposiciones electorales que garantizan
equidad en los procesos electorales en
curso.
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LA OLA DE VIOLENCIA NACIONAL ALCANZÓ A CANDIDATAS Y
CANDIDATOS DE DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS, A LA QUE NO
ESCAPÓ GUANAJUATO.
Ya en la recta final de las campañas, con motivo
del atentado que sufrió Juan Guzmán y del que
afortunadamente resultó ileso el candidato de la
coalición PRI-PRD a la candidatura por el distrito
electoral XX local, la dirigencia hizo un exhorto a
las autoridades federales y estatales para que
hicieran “un alto en el camino” y replantearan su
esquema de seguridad no sólo para los
candidatos, para la ciudadanía en general.

El 16 de junio otro atentado en el sur del
estado cobró la vida de David Sánchez
Malagón, un crimen más hasta ahora
cubierto por un manto de impunidad.
Para el PRI, el homicidio del ex presidente
municipal de Apaseo el Alto es una prueba
más de que urge que los tres niveles de
gobierno den resultados en materia de
seguridad, y que sobre todo autoridades
estatales y federales asuman el papel que
les corresponde en materia de prevención y de procuración de justicia, porque el nivel que
ha alcanzado la cifra de homicidios es una situación inadmisible y los más afectados son los
ciudadanos.
El homicidio de David Sánchez Malagón es doblemente lamentable porque venía de sufrir
una experiencia traumática, un secuestro del que quedó en libertad el 2 de agosto del 2020,
además de que previamente había denunciado amenazas en contra de su persona y de su
familia, lo que evidencia que autoridades estatales no le brindaron ningún tipo de protección
para evitar que nuevamente fuera víctima de la violencia, esta vez con consecuencias
fatales.
Para el PRI, esclarecer atentados como el que costó la vida a quien presidió el
Ayuntamiento de Apaseo el Alto en el trienio 2009-2012, es una exigencia que espera
respuesta de autoridades que hasta ahora prácticamente no han hecho nada para evitar
que los ciudadanos no confíen en quienes deben garantizarles seguridad.

!6

REVISTA SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL-JUNIO 2021

El presidente del CEN, Alejandro
Moreno Cárdenas, visitó el estado y
presidió dos reuniones, una en León y
otra en Guanajuato capital, con la
militancia y estructuras del partido, y en
ambas se contó con la presencia de
candidatos.
En ambas reuniones tomaron la
palabra candidatos, a quienes el dirigente nacional del partido invitó a los candidat@s a
seguir tocando puertas para impulsar sus
propuestas de desarrollo para sus distritos y
municipios.
Reiteró además su compromiso para apoyar a los
candidat@s a presidencias municipales desde la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
“para que puedan cumplir sus compromisos de
generar
u
n
cambio
c o n
rumbo,
con destino y con claridad” que redunde en
mejores oportunidades para sus representados.
Respaldó las propuestas y la cercanía con la
ciudadanía que impulsan los abanderados del
partido para disputar cargos de elección popular el
6 de junio.
A nombre de los candidatos a las presidencias municipales, tomaron la palabra Juan Pablo
López Marún, Karen Guerra Ramírez, Edgar Castro Cerrillo y Miguel Ángel Rayas, quienes
aspiran a presidir los ayuntamientos de León, Irapuato, Guanajuato capital y Dolores
Hidalgo, respectivamente.
Por los aspirantes a diputaciones federales tomaron la palabra Concepción Parra Rocha y
José Herlindo Velázquez Fernández, mientras que por quienes buscan una curul en el
Congreso local lo hicieron Romina Hernández Rangel y Claudia Rendón Muttio.
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