Buenos días Maestra Mireya Moreno,
Acorde con las elecciones concurrentes del 1° de julio, 2018, le informo que yo participé
como un observador electoral sin representar a ningún partido político. Visité tres casillas
electorales pertenecientes a la entidad federativa 14 y distrito electoral 05.
Siendo las 07:30 hrs. me presenté en la casilla con número de sección 3863 y noté mucho
desorden como para pretender que las votaciones iniciaran a las 08:00 hrs. Entre los
organizadores, siendo las 08:20 hrs., se escuchó un rumor de que en esta casilla hubo un
robo de boletas, en consecuencia, algunos observadores que representaban algún partido
político anunciaron que hasta que ellos no firmaran en la parte de atrás de las boletas, los
electores no podrían votar. Entre las personas que realizarían el trabajo de las votaciones
se comentaba que el espacio de la casilla era muy chico (el piso tiene una superficie de
aproximadamente 50 m2 Adicional, la instalación de la casilla se complicó por la colocación
de la techumbre hecha a base de cuerdas y hojas de plástico. Finalmente, las puertas de la
casilla se abrieron hasta las 09:30 hrs. Durante todo el día la concurrencia de electores fue
muy abundante en esta casilla y a las 18:00 hrs. fue necesario que un asistente electoral se
formara en la fila para que ya no se forman más personas.
A las 14:30 hrs. visité el jardín de niños Xochiconetl, plantel en el que se instaló la casilla
número 3864, en este lugar la jornada electoral se desarrollaba con absoluta naturalidad y
sin problemas de espacio.
A las 15:30 hrs. me presenté en la Secundaria Técnica Número 119, localizada sobre la calle
5, en esa escuela se instaló la casilla electoral con sección 3754. Sin incidente alguno,
también la jornada electoral se desarrollaba en completa tranquilidad.
Quedo a sus órdenes.
Saludos.
Efraín Soriano Cruz.

