LA FIESTA DE LA ABUELA II. AFTER
En mi anterior colaboración, con datos de El Heraldo, relaté como una
dependencia del Gobierno Federal presidido por Enrique Peña Nieto: la
SEDESOL, presuntamente jugó un activo papel como operador de un
gigantesco fraude electoral en el Estado de Chihuahua en las pasadas
elecciones del 5 de Junio del presente año.
De acuerdo a reportes de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, los candidatos del PRI, PAN e independientes no rebasaron el tope
de campaña de 48 millones de pesos cada uno, el total del costo, de acuerdo
a este informe de los pasados procesos electorales, de las 14 entidades
federativas en que se llevaron a cabo, en números redondos es de 1,500
millones de pesos, las cifras oficiales de los gastos reportados de los 3
candidatos y partidos que más gastaron son: 1. Enrique Serrano por el PRI, 33
millones, 2. José Luis Barraza, supuesto independiente, 20 millones, Javier
Corral por el PAN, 15 millones, repito, estos son los datos oficiales reportados
por los partidos al INE, seguramente muy lejos de la realidad, para darnos una
idea de la cuantía del fraude electoral, presuntamente operado en el Estado
por SEDESOL, recordemos que el presupuesto ANUAL de esta dependencia
solamente en nuestra entidad, es de 1,500 millones de pesos anuales,
equivalentes a los 1,500 millones de pesos que, de acuerdo a datos oficiales
del INE, costaron las elecciones en 14 estados de la República Mexicana,
incluyendo naturalmente nuestro Estado, o sea, el PRI gastó más en el
presunto fraude electoral en Chihuahua, que todo el costo de las elecciones
en los 14 estados en donde se llevaron a cabo el año pasado, reitero,
solamente estamos incluyendo los datos del presupuesto a ejercer en la
entidad en el presente año por la SEDESOL y su programa PROGRESA,
supuestamente para combatir la pobreza, en realidad para apoyar a los
candidatos del PRI: Gobernador, Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores, con todo este fraude gigantesco, ni así le alcanzó al PRI para
comprar los votos que necesitaba para ganar, la derrota fue contundente,

perdieron todo: Gubernatura, Presidencias Municipales principales, Regidurías
mas importantes y la mayoría del Congreso en el Estado.
El Heraldo de fecha 21 de Julio, añade datos concretos a la operación de fraude
electoral, en complicidad del PRI con la SEDESOL: 1. Obligación de
comprobación de viáticos no existentes, 2. Pago de nóminas a personas que
no trabajan en la Delegación Federal, 3. Uso personal de unidades por parte
de la Delegada y su pareja, 4. Facturación alterada en botiquines, que cobraron
a 100 mil pesos cuando solo tienen unas cuantas cajas de pepto bismol,
buscapina y aspirinas, 5. Facturación alterada de viáticos en toda la sierra,
cuando solamente visitaron Juárez y Cuauhtémoc, 6. Facturación alterada en
hoteles, 7. Descuentos quincenales de la mitad de sus viáticos, con la
obligación de comprobar el 100%, 8. Prepotencia y malos tratos por parte de
los jefes de la SEDESOL a los empleados, incluyendo insultos como “pend…” y
9. Para rematar, amenaza de correrlos si no se prestaban a esta complicidad,
al que no quería, le decían: “ahí está la puerta muy grande”.
El próximo gobernador del Estado: Javier Corral, tendrá mucha tela de donde
cortar para eliminar la corrupción de dependencias federales, estatales y
municipales, que desvían, impunemente hasta la fecha, recursos materiales,
humanos y financieros a campañas electorales del PRI, cuando supuestamente
están destinados a combatir la pobreza en nuestro Estado.
El titular de la SEDESOL a nivel nacional, en su reciente visita a nuestro Estado,
afirmó que en nuestra entidad hay poco más de medio millón de personas en
rezago educativo, aproximadamente la misma cantidad con rezagos en
materia de salud o de alimentación, así como más o menos 200 mil que viven
en condiciones donde falta calidad de espacios y servicios en las viviendas.
En palabras menos rebuscadas y más directas, centenares de miles de
chihuahuenses no tienen suficiente alimentación, ni escuelas, ni techo, y aun
así, en lugar de resolver estas graves carencias, se desvían impunemente 1,500
millones de pesos, solo este año, solo por la SEDESOL, para financiar un fraude
electoral que esta vez, no les resultó para fortuna de la ciudadanía.
Enrique Peña Nieto, primer priista del país, en su calidad de Presidente de la
República, “pidió perdón” por el “error” de la casa blanca, no fue un error, fue
un delito, que debe perseguirse y castigarse, por supuesto que no será así,

porque la alianza PRIAN – PRD – Verde Ecologista – PANAL aprobó una
supuesta ley anti corrupción que sigue protegiendo al Presidente de la
República, la renuncia de Virgilio a la Secretaria de la Función Pública, el mismo
Secretario que dejó libre de responsabilidades al Presidente, es solo uno más
de los distractores, para aparentar que ahora sí, se combatirá la corrupción
por el PRI y su gobierno. ¿Usted les cree?
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