10 de Abril de 2022

Total fracaso para López Obrador resultó la consulta popular,
para la revocación de mandato.
La jornada de este domingo no se puede llamar consulta “popular”, sino
más bien “de Estado”; son unos perversos al usar la pobreza y necesidad
de la gente. Es una consulta que la sociedad no pidió y que ellos
promovieron, gastando más de mil 700 millones de pesos que solo costó su
organización. Una consulta solicitada y promovida ilegalmente por
funcionarios del mismo gobierno.
El PAN Jalisco estuvo presente en el proceso desde la apertura de casillas
y nuestros representantes fueron testigos de cómo se realizaba el ejercicio:
Documentamos el acarreo de personas de la tercera edad en diversos
municipios, como Ameca, Jilotlán de los Dolores, así como la presencia de
elementos armados en Tlaquepaque y el caso del municipio de Puerto
Vallarta donde hombres encapuchados y armados se introdujeron a una
casilla cruzando varias papeletas para introducirlas a la urna.
Pese a los acarreos y denuncias ciudadanas que señalaban intromisión del
gobierno, constamos que fue un ejercicio promovido por el propio Gobierno
Federal y por el partido Morena para promover la figura del presidente, sin
embargo, fue evidente que, en las 3782 casillas instaladas en nuestro
estado, la participación se concentró en personas de la tercera edad.
La afluencia a este ejercicio fue muy baja, ya que la mayoría de las casillas
se encontraban solas, llegaron a votar menos del 10% del padrón según
informes de nuestros representantes de casillas.
Para nosotros tanto la abstención, la no participación y los votos en contra,
son un mensaje muy claro de la ciudadanía para el presidente: Los
mexicanos no están conformes con el Gobierno de López Obrador.
Es importante destacar que en Jalisco el PAN fue el único partido de
oposición que registró representantes de casilla y nos mantuvimos
presentes en el ejercicio para denunciar anomalías y documentar
ilegalidades.

