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Mal y de malas comienza su relación con los medios de comunicación la futura regidora Alejandra Peña, vocera
del candidato perdedor Arturo Ávila Anaya y quien gracias a los servicios prestados durante la campaña del
empresario, llegará al Cabildo capitalino por la vía plurinominal. De malas terminó la campaña con los reporteros
cuando su candidato canceló el festejo de su triunfo y la conductora mandó a que cada quien festejara en su casa, y
mal inicia cuando apoya una amañada convocatoria a rueda de prensa, en la que Morena, el PT, Nueva Alianza
Aguascalientes, el PES, el Verde, las RSP y Fuerza por México denunciarían un mega fraude.

De los siete que tenía nomás quedaron cuatro, porque en la rueda de prensa no estuvieron los siete partidos que
supuestamente convocaban para revelar el fraude del que habían sido víctimas, de los siete logos incluidos nomás
se aparecieron cuatro dirigentes de partido: Eulogio Monreal, de Morena; Héctor Quiroz, del PT; Jesús Morquecho,
del retrógrada PES; y Eduardo Chavarría de Nueva Alianza Aguascalientes; los cuatro muy juntitos y enfadados
para reclamar el triunfo que supuestamente les robaron.

Mentira, aprovechando que se realizaban los conteos distritales (locales y federales), estos dirigentes quisieron
hacer pasar un error que se va a corregir durante los conteos como la evidencia de que Acción Nacional compró la
elección, y en el revivido chat del fracasado Arturo Ávila, quien ya dijo públicamente que se retiraba de la política,
la próxima regidora plurinominal apoyó lo dicho en la conferencia por Eulogio Monreal difundiendo unos videos
que supuestamente evidencian cuando “se robaron los vehículos con el material electoral”, que no son tales y
provienen de otra denuncia falsa, realizada por la panista Sylvia Garfías ; seguramente el hermano del senador
Ricardo Monreal ya puso a trabajar a la impugnada por el morenaje candidata plurinominal, porque no se entienden
las razones por las que Alejandra Peña se mantenga difundiendo mentiras triste, lo que tienen que hacer para
mantenerse del erario, sin “militancia”.

Fraudes. Ninguno de los cuatro dirigentes presentó alguna prueba, Eulogio Monreal esgrimió una equivocación
entre los votos contabilizados que se presentó en el PREP y los entregados a la autoridad electoral, en el PREP se
registraron 901 votos y en papel 91, esa diferencia va a saltar de inmediato en el conteo, de hecho, para eso se
hacen, tan lo sabe Eulogio Monreal que lo señaló en la conferencia, pero ese error en la casilla 560 le bastó para
hablar de un fraude “monumental”, mientras que Héctor Quiroz, Jesús Quiñones y Eduardo Chavarría asentían con
obcecación supina, el enviado por su hermano en funciones de delegado que en realidad intenta ser el mandamás
de Morena, Eulogio Monreal, aseguró que tienen bien muchas pruebas y que, próximamente, las presentarán.
Desde la bruma de la aburrición, Eduardo Chavarría despertó para asegurar que, además, tenían bien muchos
videos con los que se comprobaría, en su momento, el fraude del que fueron víctimas si son los que difundió
Alejandra Peña en el chat con el propósito de desquitar su impugnada candidatura, pues van a tener que rascarle
por otro lado, porque ahí no hay delito electoral alguno.
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Petateros, eso son los cuatro dirigentes que ayer acusaron, sin pruebas, con mentiras, de fraude, incluso se
atrevieron a decir que contaban con pruebas de que funcionarios de casillas se habían vendido, qué ruines Eulogio
Monreal, Jesús Quiñones, Héctor Quiroz y Eduardo Chavarría, acusar a los ciudadanos que sí trabajaron en la
elección, mientras que ellos estuvieron sentaditos, cómodamente, preparando las mentiras para justificar su
incapacidad. Seguirán intentando espantar con el petate del muerto, a Eulogio Monreal, no le queda de otra, tiene
que demostrarle a su hermano Ricardo que no le quedó grande el encargo que le hizo, pero hasta ahora, el chico
Monreal Ávila no ha podido con el paquete y Morena sigue siendo una guerra de tribus, incapaz de organizarse. La
ruindad de las acusaciones avaladas por los otros tres, se explica porque el retrógrada PES, el corruptible PT y el
miserable Nueva Alianza, no alcanzaron el 3% de la votación y van a perder el registro. El partido en manos de
Héctor Quiroz se quedó con el 2.48%, el de Eduardo Chavarría el 1.72% y el de Jesús Quiñones, apenas el 1.28%
No cabe duda que a buena hora se rajó Arturo Ávila y declaró que mejor se dedicaría a otra cosa, de otra manera,
tendría que estar dando la cara y apoyando las mentiras de estos embusteros, menos mal que dejó a Alejandra Peña
para cumplir estas deshonrosas tareas.

Verde será resultado de estos conteos, hubo cambios en los resultados que arrojó el PREP, en el municipio de
Tepezalá, en el recuento, la candidata de la coalición PAN-PRD, Maricela Macías, perdió la alcaldía y ahora es
para la candidata del Verde, Leticia Olivares ; el conteo estuvo cardiaco y se movía voto a voto, hasta que al final,
la autoridad electoral indicó que Leticia Olivares obtuvo 93 votos, así como lo leo, 93 votos más que la candidata
de la coalición; todos estuvieron al pendiente de que no se pasara un solo voto, todos, excepto el representante del
PAN, quien cuando se leyó el veredicto final, impugnó el resultado, sólo que olvidó asentar que pediría un
recuento en la orden del día, y es que todo el tiempo se la pasó jugando candy crush en el celular, al grado que
cuando le avisó a Gustavo Báez Leos que habían perdido Tepezalá, le tuvo que inventar mil pretextos.
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Bots. Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra, pidió
al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar medidas de
seguridad para Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex,
al considerar los daños a “su integridad psicológica y moral”, así como por “las amenazas a su familia en medios,
son agresiones que se deben a su labor periodística”. La historia se remonta desde el 2019, cuando Sanjuana
Martínez fue denunciada por dirigir Notimex para atacar periodistas con el uso de bots, así como ensalzar
supuestos logros de la agencia y de ella misma, con lo que obligaba a los empleados a atacar desde cuentas falsas a
Lydia Cacho, Carmen Aristegui, Enrique Krauze, María Scherer, entre otros periodistas. Junto a esto, Sanjuana
Martínez sostiene una denuncia legal del sindicato de Notimex por el despido injustificado de 400 personas. Es por
eso que la victimización a la que ha recurrido Sanjuana Martínez para pedir protección a la CNDH, en manos de
otra aliada de la 4T que llegó de manera espinosa como ombudsperson, Rosario Ibarra, ha sido criticada por
nacionales y extranjeros ante el incremento de violencia contra los medios de comunicación nacionales y sobre
todo contra periodistas desde el gobierno de la 4T, que suman ya 17 asesinados en lo que va de este gobierno, que
se ha encargado de deslegitimar la labor periodística y de derechos humanos de Artículo 19 y Signa_Lab en boca
del mismo presidente López Obrador, que insiste en señalar a Sanjuana Martínez como la periodista que ofrece
equilibrio y pluralidad informativa ante el “acoso” de los medios conservadores, “chayoteros”, como se refiere a
quienes no están de acuerdo con él. Sanjuana Martínez no tiene pudor alguno para agredir públicamente a la
periodista Roberta Garza, de la que se refiere con violencia como “ilustre jabba the hutt y cipotita de extrema
derecha”, escribió en su Facebook, y a quien calumnia sin tapujo alguno al señalarla como “la hermana del
violador vicario de los Legionarios de Cristo”, al mismo tiempo que denuesta las columnas críticas de Roberta
Garza contra el gobierno de la 4T, a estos ataques, Roberta Garza en burla respondió si debería de pedir protección
a la CNDH. Mientras, alrededor de esto se encuentra López Obrador, que igual puede recibir a la vicepresidenta de
EU, Kamala Harris después de criticar al gobierno de Estados Unidos por opinar sobre temas de Derechos
Humanos en México, según el presidente, ante el informe del Departamento de Estado de EU que acusó a Martínez
Montemayor de atacar a reporteros, como ahora lo hace con Roberta Garza, pero que no le importa a López
Obrador, que no desiste de defender a Sanjuana y cuestionar la labor de Artículo 19: “No censuramos a nadie y
tenemos nuestra conciencia tranquila”, dice, mientras Sanjuana insulta y amenaza.

La del estribo. Un aplauso para los ciudadanos que en el INE y el IEE se están desvelando, mal comiendo,
agotando durante los conteos, hay quienes sí valoramos su esfuerzo y siempre lo agradeceremos, ánimo, salud y
democracia.
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