Confirman más de 1 millón de
votos ilegales en los 6
estados disputados por Trump
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Redacción BLes- El ex director de datos y estrategia de Trump
durante su campaña de 2016, lanzó el ‘Proyecto Integridad del
Votante’ este 8 de noviembre pasado, y confirmó en una
entrevista reciente que hasta ahora confirmaron más de 1
millón de votos fueron enviados por personas que no residen en
el distrito que votaron.
Matt Braynard explica en su video sobre el proyecto integridad
del votante, cuál es el enfoque que tomó su equipo de expertos
que comenzaron a trabajar con el partido republicano desde
1996 en el departamento de análisis político y tiene décadas
de experiencia en el análisis de datos electorales.
Braynard dijo: “He visto muchas tablas y gráficos y mapas que
muestran anomalías, y he visto muchos rumores. No creo que
ninguno de ellos sea realmente procesable, procesable
significa dos cosas: algo que podría llevar a un remedio legal
o algo que podría llevar a una reforma en la forma en que se
llevan a cabo las elecciones en los estados alrededor del
país”.
Si bien Braynard comenta que muchas de estas teorías podrían
desembocar en soluciones específicas, lo que genera resultados
son las declaraciones juradas y los certificados de defunción,
es decir, personas que bajo juramento declaran que hubo
irregularidades y personas que votaron pero que se puede
probar están muertas.
Con este objetivo en mente, su equipo puso el foco en tres
grupos grandes de votantes: personas muertas que votaron,
personas que cambiaron de dirección pero que igualmente

votaron en sus distritos anteriores, y votantes inactivos.
La metodología que usa el proyecto, y que explica Braynard es
muy costosa, es llamar a cada votante que cambió de domicilio,
usando la base de datos nacional de cambios de domicilio, para
verificar si recibió el voto por correo y si lo envió
finalmente, de esta forma los resultados que arroja su
investigación son muy precisos. Lo mismo para aquellos votos
de personas que murieron.
El tercer foco son los votantes inactivos, personas que se
registraron en los padrones alguna vez, pero que nunca votaron
o lo hicieron una sola vez. Aquellos interesados en manipular
las elecciones seguro buscan a este tipo de personas porque en
muchos estados no se actualizan los padrones y son cientos de
miles de potenciales votos que si nadie investiga, pueden
pasar como legítimos.

