PRESENTA MORENA LA PLATAFORMA JUEGALIMPIO.MX, PARA
DENUNCIAR LA COMPRA DEL VOTO, VIOLENCIA Y GUERRA SUCIA
•

•

•

Llama César Cravioto al IECM, INE, Fepade, GCDMX y Contraloría a
dejar de ser oficialía de partes e investigar y castigar los delitos
electorales
La plataforma es el resultado de una acción propositiva que surge
ante el deterioro de las autoridades y ante la firme convicción de crear
democracia en la Ciudad de México: Suárez del Real
Denuncian candidatxs a alcaldes, senadores, diputadxs federales y
locales, las artimañas de los delincuentes electorales de Por la Ciudad
de México al Frente, PAN y PRD.

La Coalición Juntos Haremos Historia presentó este lunes la campaña y
plataforma Juega Limpio, la cual busca llamar a todos los partidos políticos de la
Ciudad de México a participar en un proceso electoral con propuestas y no con
ataques.
En conferencia de prensa, el vocero de Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura
de Gobierno, César Cravioto Romero, expuso que se trata de una herramienta al
servicio de la sociedad para denunciar los diversos tipos de violaciones al periodo
electoral, tales como la compra de votos, la extorsión a trabajadores, actos de
violencia, intimidación y guerra sucia.
Detalló que se puede acceder a la plataforma desde juegalimpio.mx, donde se
encuentran cuatro pestañas: No vendas tu voto, para denunciar la compra del
sufragio; Vota sin miedo, para evidenciar las agresiones en territorio; Denuncia
extorsión, campo dedicado a los trabajadores del gobierno de la Ciudad y sus
dependencias, para que expongan si son objeto de amenazas e intimidaciones y,
por último, No más guerra sucia, para subir aquella información que no es
verdadera y que busca descalificar a candidatos o partidos.

Cravioto Romero aseguró que las denuncias pueden ser realizadas por cualquier
ciudadano de forma anónima o, si se prefiere, se pueden proporcionar datos de
contacto para dar seguimiento a su denuncia.
El vocero de Claudia Sheinbaum dio a conocer que se pueden subir distintos
materiales para exponer los atropellos al periodo electoral, entre los que se
encuentran fotos, videos, audios, mensajes de celular, correos electrónicos y
descripciones de incidentes.
Además, se comprometió a que esos materiales tomarán forma jurídica, es decir,
a partir de ellos se presentarán las denuncias ante las autoridades
correspondientes.
César Cravioto anunció, asimismo, que cada semana se harán cortes de
información que se harán llegar a los medios de comunicación y, de esta manera,
ellos puedan dar seguimiento a los delitos electorales que se susciten en la capital
del país.
Informó que Morena iniciará una campaña de difusión territorial mediante volantes,
folletos, carteles, videos, y demás material visual para dar a conocer la plataforma
e invitar a la comunidad a denunciar los atropellos político/electorales.
Cravioto Romero solicitó, una vez más, a las autoridades del Instituto Electoral de
la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, a la FEPADE, al Gobierno de
la ciudad y a la Contraloría Local, dejar de ser sólo una oficialía de partes y actuar,
investigar y sancionar los delitos electorales.
Con la presencia de candidatxs a alcaldes (as), diputadxs locales y federales de la
Coalición Juntos Haremos Historia, el coordinador de la campaña de Claudia
Sheinbaum, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, destacó que la plataforma
Juega Limpio es el resultado de una acción propositiva que surge ante la firme
convicción de crear democracia en la Ciudad de México y ante el deterioro de las
autoridades.

Lo anterior porque hasta el momento se han llevado a cabo 25 acciones jurídicas
de las cuales las autoridades no han dado respuesta.
Además, señaló que hasta el día de hoy se han registrado 23 casos de violencia y
46 casos de compra y coacción del voto en la capital del país, por ello, la
necesidad de crear una plataforma y campaña para que los ciudadanos denuncien
todo tipo de atropellos que sufran.
Por su parte, el candidato al Senado, Martí Batres Guadarrama lamentó la
indolencia del INE y la FEPADE ante las denuncias interpuestas en la ciudad. La
pasividad de estos organismos también contribuye a que la violencia, la compra
del voto y la guerra sucia continúen en la ciudad, principalmente en las
delegaciones gobernadas por el PRD y por el PAN, manifestó.
Sostuvo que lo único que tiene Por la Ciudad de México al Frente, es un aparato
totalmente ilegal en lugar de propuestas en beneficio de los ciudadanos.
Ante las recientes declaraciones de Mancera sobre que no será su culpa si
Barrales pierde la Ciudad, Martí Batres dijo que obviamente no será culpa del
anterior jefe de Gobierno, pues él puso a los porros, dejó a disposición del Frente
los recursos e incluso instaló hasta a la policía para operar a favor de esos
partidos, es decir, puso todo, saqueó nuestra ciudad.
El candidato al Senado denunció la coacción laboral que sufren los trabajadores
de las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán,
Magdalena Contreras, así como las secretarías del Trabajo y Desarrollo Social
donde se han despedido a trabajadores por manifestar una postura a favor de
Morena o por no ser operadores de los candidatos del Frente.
Por su parte, el candidato a diputado local, Alejandro Encinas exhibió que la
Contraloría del Instituto Electoral local poco hace respecto a los delitos electorales
porque en ella labora gente cercana al PRD y al PAN capitalinos, tal es el caso de
Nelson Toledo, quien encabeza la contraloría interna y quien es hermano del
cacique de Coyoacán, Mauricio Toledo.

Y como él, señaló el candidato a diputado local, se encuentran al menos 15
funcionarios y hasta consejeros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México,
que fueron impuestos por los candidatos del Frente.
Alejandro Encinas exigió a José Ramón Amieva, a Lorenzo Córdoba y a Mario
Velázquez, actuar y asumir su responsabilidad ante los repetidos hechos de
violencia y corrupción.
Mario Delgado, candidato a diputado federal, denunció el uso de la policía en la
delegación Iztacalco para operar a favor del PRD, cuando la mayor demanda de
los vecinos es regresar la seguridad a la demarcación.
Destacó asimismo, el empleo de hasta 150 millones de pesos para apoyos a la
economía, cantidad que representa más del doble de lo que se destina a la
infraestructura, 70 millones de pesos.
Delgado sostuvo que la mercantilización de la política que están llevando a cabo
los candidatos del Frente, sólo dejan ver que son personas corruptas y que
piensan instaurar un gobierno corrupto en la Ciudad de México, sin embargo,
advirtió que por más grandes que sean las despensas, nunca van a llenar los
vacíos que dejan las administraciones perredistas debido a su ineficacia e
ineficiencia.
Al hacer uso de la palabra, Paola Soto, candidata a diputada local, denunció la
guerra sucia en la delegación Benito Juárez, donde se han iniciado campañas de
desprestigio hacia los candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia. Se
trata, dijo, de contenido no sólo falso sino ofensivo, lo cual deja entrever la
desesperación del PRD y PAN ante su innegable derrota.
Por último, la candidata de Morena a la Alcaldía por Coyoacán, María Rojo, montó
una exposición a la que denominó la Mesa de la ignominia, donde expuso todos
los artículos que la delegación Coyoacán y los operadores políticos del PRD
entregan a cambio del voto.

Enlistó un sinnúmero de violaciones al proceso electoral en la demarcación tales
como la entrega de 40 mil tabletas electrónicas donde se gastaron más de 159
millones de pesos, así como la entrega de más de 79 mil paquetes de útiles
escolares con un valor por unidad de 2 mil pesos.
Agregó que la delegación invirtió más de 85 millones de pesos para
impermeabilizar las casas y denunció que el 25 de mayo fue objeto de intimidación
cuando un sujeto se acercó a su domicilio donde lanzó varios tiros al aire.
María Rojo señaló que esas acciones quebrantan la legalidad electoral y generan
violencia, sobre todo en una delegación que se ha caracterizado por tener al
cacique violento, Mauricio Toledo, un político golpeador y amenazador.
Al finalizar todos los asistentes hicieron un llamado a sus contrincantes y a las
autoridades electorales y de la Ciudad de México a jugar limpio, a llevar un
proceso electoral de propuestas y no de violencia, e invitaron a los habitantes de
la capital a denunciar cualquier delito electoral que observen en sus trabajos,
colonias, pueblos, barrios y calles.

