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El fraude en Puebla?

Por Toño García.
Postulada por el PAN, PRD, MC, Pacto Social de Integración y compromiso por Puebla, la esposa del exgobernador Rafael Moreno
Valle, Martha Erika Alonso se convertiría en la candidata de estos partidos a la gubernatura por el estado de Puebla.
Estos cinco partidos con diferentes ideologías no solo tenían en común impulsar a Martha Erika Alonso a la gubernatura, también,
aglutinarían en sus filas a candidatos a municipios que buscaran la reelección, y también sumarian a cada antagonista de cada
municipio para evitar a toda costa que terminaran en las filas de la coalición Juntos haremos historia y así romper cualquier
expectativa o intento de sumar a las filas de Miguel Barbosa para evitar un contundente triunfo de MORENA en el estado, y con este
aglutinamiento de candidatos; Rafael Moreno Valle sumaria para la cusa de su esposa y con ello su permanencia en el poder por los
años siguientes con la gubernatura en sus manos y con una posición en el senado.
Irónicamente expresidentes municipales que buscaban ser abanderados por el PRI, PRD y el mismo PAN renunciaban a sus
aspiraciones para formar parte de las filas de los partidos locales ?cuentan en la tertulia política poblana que este movimiento se dio
a cambio de impunidad por la desaparición de recursos en sus pasadas administraciones (algo que no nos consta)? y con ello echar
toda la carne al asador en favor de Martha Erika Alonso, dejando la competencia municipal o distrital ?entre ellos? pero con lealtad
conjunta al proyecto moreno vallista.
El día de la elección en Puebla, en ciudades, comunidades rurales, pueblos, rancherías y en todo el estado la intimidación de grupos
de choque amedrentando a la ciudadanía que obviamente estaba en contra de la reelección fue la constante, mapaches trepadores
comprando el voto en el mejor de los casos por mil pesos al contado, amenazas de muerte a opositores al régimen moreno vallista
con las que fueron intimidados, el condicionamiento de entrega de ayuda asistencial fue trabajado con meses antes de la elección, en
algunos lugares ?el padre? líder de la comunidad llamaba desde el pulpito en plena misa dominical a votar por Martha Erika Alonso,
el pago a funcionarios de casilla para evitar que se presentaran a cuidar la casilla de votación a todo esto le sumamos a la estructura
de gobierno que se movilizaba con automóviles al servicio del estado para facilitar todo en favor por la candidata a la gubernatura.
Días después de la elección aparecieron por diversos lugares boletas electorales tiradas, otras a medio quemar y casualmente
Armenta Mier candidato a senador por la coalición Juntos haremos historia, Gabriel Biestro presidente del partido MORENA en el
estado de Puebla, Jorge Alvarado ?tiburonsin? representante de un distrito en el OPLE encontraban en un Hotel boletas electorales
reguardadas y la clonación de las mismas.
Ante este escenario la sociedad poblana sigue indignada por el resultado de la elección, pues en la mayoría del estado de Puebla
MORENA arraso en todas las candidaturas pero en lo referente a la votación a la gubernatura irónicamente de 500 electores
(promedio) que votaron en favor de MORENA por presidente, diputado federal, senador, presidente municipal, diputado local solo
50 votaban por el candidato a la gubernatura por MORENA Miguel Barbosa.
Ante esto hoy la ciudadanía poblana ha buscado manifestar su desacuerdo con la elección manifestándose pacíficamente en la ciudad
de Puebla, causando con ello la ira y la represión del estado en su contra manchando o banalizando cualquier intento de ejercicio de
libertad y también dejando ver con un mensaje fatal ?la muerte de un consejero electoral en el estado?
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El día de la entrega de la constancia de mayoría que daba como triunfadora a la candidata de los cinco partidos literalmente el
instituto electoral del estado de Puebla ?era un bunker? nada que ver con la humildad y el cariño con la que recibía su constancia el
presidente electo de la republica AMLO.
Ojala por el bien de Puebla y por su bienestar social de este estado lleno de claros y oscuros el tribunal federal invalide la elección,
se repita o de triunfo a Miguel Barbosa pues es el verdadero gobernador legitimo en este ?triunfo? de Martha Erika Alonso que
podemos llamar por lo pronto el fraude de Puebla?
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