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ASUNTO: DENUNCIA POR LA POSIBLE Y PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE ALTERACION DE 
RESULTADOS ELECTORALES. 

los abajo firmantes ciudadanos y cand idatos a concejo y alcaldía del Municipio de San Zenón 
queremos dar a conocer a las dife rentes auto ridad es muncipales, Departamentales, de policía, 
administrativas y electorales y a la opinión pública que de fuente fidedigna se está fraguando un 
presunto fraude electoral, consistente en el ing.-eso en las horas de la noche de hoy y la 
madrugada de mañana por parte de los aoogacos v testigos electorales de dicho candidato, con 
el fin de manipular y /o alterar el material electoía! resguardados en el arca triclave. 

1 Es _necesario acotar que 1a campa ña en mencióíl está siendo representada entre otras personas, 
por el señor ENRIQUE OSORIO DE LA ROSA, quien fue condenado en el año 2008, por los delitos 
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, er. C::) NCURSO CON ALTERACION DE RESULTADOS 
ELECTORALES. Toda vez que siendo Funcionario de la Registraduria Nacional, fue el autor 
intelectual del fraude electoral de la campa ña ::i : Senado y Cámara del 10 de marzo del 2002, en la 
cual en unión con los paramilitares eligieron un nu mero de congresistas en el Magdalena. 

Nuestra preocupación además de la incidencia en el resultado es que el día 30 de agosto, en horas 
de la noche una · vez terminado la jornada de escrutinio, se encontró dos bolsas con material 
electoral fuera de la ur-na triclave, situación que fue advertida por un miembro de la comisión 
escrutadora. 

San Zenón sufrió el día 27 de octu bre, de una asonc1 da para alterar el resultado electoral en la que 
el señor GENOR BOLAÑO PADILLA, gano en tod t.1 s las mesas, pero personal incitado por la misma 
campaña opositora, quemo, incendio, destruyo el material electoral, provocando que hoy se 
repitan las elecciones que ahora qu ieren alterar . 

Llama la atención que habiendo personas con ev idencias y videos en las que se demuestra su 
autoría en eso hechos, hoy no se hal len privad as ar la elección entre esas el mismo candidato. 



Tememos por la democracia y la intención de l voto de los habitantes de San Zenón, que ya fue 
alterada en octubre del 2019 y hoy se amenaza, co n la misma intención del candidato que no ha 
aceptado su derrota. 

El orden público también se puede alterar, po rque están usando las redes sociales para mal 
informar a la opinión publica de San Zenón, de que Jesús Méndez está ganando las elecciones. 


