•

Previos días a la Elección
Si algún postulante no aparece en la lista oficial,
preparar impugnación con el equipo jurídico (4 días
máximo para su presentación ante la instancia
correspondiente

• Reunir evidencias gráficas en video, fotografía, audio,
testimoniales,
cuidando las formalidades
procedimiento (fecha, hora y lugar ciertos)

del

• Infiltración de algunos compañeros en el proceso de
compra de votos para saber como van a operar y para
denuncias

• Perifoneo de audio
“

• Reportar

de la campaña

“ TOMA TU VOTO

todas las anomalías
y circunstancias
especiales al centro de control de las Brigadas CAZA
MAPACHE

Antes de iniciar la Jornada de votación
Los Postulantes deberán presentarse
a las 8:30
AM en los Centros de Votación para realizar lo
siguiente:

• Tienen derecho a verificar el número de boletas
con las que se abre la mesa de votación

• Verificar el armado de las urnas y condiciones
de la mampara
secreto

para garantizar el voto libre y

• Verificar el nombre del Presidente de la mesa

y
la forma en como designó secretarios y
escrutadores. Es importante que notifiquen los
nombres de todos los responsables y adviertan
el perfil político de cada uno de ellos, para
determinar si actuarán con IMPARCIALIDAD

Durante la Jornada de Votación
De 9:00 AM a 5:00 PM

Fila de afiliación

Fila de votación

Quien más afilie y acarree
ganará la votación

Durante la Jornada de Votación
De 9:00 AM a 5:00 PM
Tomar video en el momento en que llega el
autobús de acarreo, procurando salgan las
caras de los acarreados, para que a su vez,
en la mesa de registro, se tome también
video, con esto estaríamos referenciando el
camión con el proceso, al comprobar las
mismas personas.
Si es posible tomar testimonios de los
asistentes,
para ver si podemos obtener
información que demuestre el acarreo, la
compra o la coacción del voto

Pretenden tomar por
Asalto al partido

Desabilitar la compra del voto activando el
perifoneo, con la campaña
“TOMA TU
VOTO”. Se les entregará un audio para el
perifoneo previo en las colonias y que se
utilizará el día de la votación.

Cómputo de los votos
Después de las 17:00 hrs.
¿Quién cuida los votos?

¿Cómo evitar el
embarazo de urnas?
¿Cómo evitar dobles o
triples votos por persona?
¿Quién pone a los escrutadores?
¿Cómo se hará el cómputo de
votos?
¿Los postulantes no tienen derecho a
un Representante de Casilla?

Cómputo de los votos
Los Postulantes deberán exigir los mínimos derechos para
garantizar la defensa de los votos. NO SE LOS VAN A DAR;
PERO
HAY
QUE
EXIGIRLOS
PARA
SOPORTAR
LA
IMPUGNACION

• Tienen derecho a estar presentes desde antes de la

apertura de la casilla, verificando utilería (mamparas,
urnas, boleta de votación, nombre de los encargados
de la casilla

• Tienen derecho a vigilar las afiliaciones y la entrega
de boletas de elección

• Tienen

derecho a estar en el cierre de la casilla y
vigilar el conteo de votos

• Verificar

boletas al inicio,
votos emitidos,
votos
nulos, boletas inutilizadas, así como verificar los
votos de personas que no se registraron y no se
desvíen a otro candidato.

Cómputo de los votos
Si no se otorgan los derechos básicos en una elección,
se deberá impugnar el proceso

No puede haber más que un solo centro de
votación por Distrito Electoral
No se debe permitir el acarreo, si hay evidencias,
tomar pruebas y después exigir al presidente su
intervención y que conste en acta

Poner especial cuidado en el manejo de las
boletas de la elección
Es importante el Perifoneo y la campaña de
“TOMA TU VOTO. Podemos con ello, revertir su
plan porque el pueblo está más despierto
Exigir estar en el conteo de los votos

Lo ilógico de este proceso
•
•
•

Según el CEN se espera un registro de 200 hombres y 200 mujeres
por cada Distrito Electoral
Y si a cada uno de ellos lo apoyan por lo menos 20 personas,
tendríamos una afluencia de 8000 votantes por distrito
Por eso, ellos van a distribuir 7000 boletas de elección por distrito
electoral

7,000 votantes

en 8 horas de votación

875 votantes por hora

15 votantes por minuto

1 votante cada 4
segundos

Lo ilógico de este proceso
•
•
•
•
•
•

Es imposible que 1 Presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores puedan
atender a este ritmo, a 1 votante cada 4 segundos, al menos que
planeen varios centros de votación, lo cual sería una super violación
a los estatutos
Recordemos que cada votante se forma primero en la fila de afiliación,
y una vez revisado que todo este correcto, el votante pasa a ver la
lista de postulantes a revisar de entre 200 hombres y 200 mujeres
Luego va a pasar a una mesa a escribir dos nombres completos, uun
hombre y una mujer seleccionada
Después pasa a una mampara y emite su voto
Finalmente se dirige a la urna y deposita su voto
Y luego pasa por su frutsi y su torta, jejeje

Lo ilógico de este proceso
•

Estimamos que realmente no van a acudir más de 2,000 personas por
distrito, por lo que cada postulante requiere una votación de entre 350 y
400 personas en promedio para estar dentro de los 5 más votados

2,000 votantes

en 8 horas de votación

250 votantes por hora

4 votantes por minuto

1 votante cada 15
segundos

Igualmente
imposible

Por eso en elecciones constitucionales no pueden
haber más de 750 electores por casilla

Que requerimos para la defensa del voto

•
•
•
•
•
•

Celulares cargados con espacio de almacenamiento
Equipo de perifoneo o bocina con mocrófono
Audio con la campaña “TOMA TU VOTO”
Hojas para hacer anotaciones
Estar en contacto con el centro de Monitoreo de las Brigadas Caza
Mapaches y subir las pruebas al portal de la Convención
Sillas, sombrilla, plumas

Defensores del Voto - Brigadas Caza Mapache

§ Hacer
equipo de vigilancia y defensa del voto con otros postulantes
que no coinciden con los grupos hegemónicos y facciosos. De 400
postulantes (M y H), 390 son libres y todos están en desventaja

§§ 11 Postulante
Postulante vigilando filas de afiliación
vigilando mesa de votación
§§ 11 encargado
de Perifoneo de la campaña “TOMA TU VOTO”
de videograbar arribo de autobuses de acarreo
§ 1 encargado
encargado de videograbar lo que acontece en las mesas de
afiliación y votación

BRIGADA
CAZAMAPACHES
Por cada mesa de
registro o mil votantes

•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia para maximizar el éxito de la
defensa del voto
Requerimos una brigada por lo menos, por cada uno de los 300 distritos
electorales
Llevar un control de los candidatos aprobados que sean afines a este
movimiento de defensa del voto y la democracia en morena
Habilitar un centro de recepción de evidencias por candidato aprobado.
Enviar al enlace de recepción de la página de la Convención
Abrir un grupo de Whatsapp especial para la comunicación con las
birgadas Caza Mapaches
Asignar un responsable de enlace en cada distrito electoral
Habilitar un grupo de WhatsApp para comunicación el día de la elección
Preparar un formato de comunicación para el día de la elección, donde
se registren todas las incidencias que ocurran en el centro de votación,
señalando lugar y hora, así como nombre de los presuntos responsables
de alguna violación
Tener abierto un canal de Zoom para los coordinadores del centro de
control para la defensa del voto

