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Procesos electorales.
Los resultados del primero de julio del 2012 y algunas de sus consecuencias.
Preámbulo
En varias ocasiones hemos afirmado que en el año 2000 de la alternancia, no únicamente
ganó el PAN, sino que también perdió el PRI, fundamentalmente por sus divisiones internas.
Ahora podríamos decir que no sólo ganó el PRI; que superó sus tensiones internas y trabajó
durante años en la instrumentación de diversas formas de campañas para ir reconquistando
gobiernos estatales y municipales, congresos locales y el Congreso Federal; sino que
también perdió el PAN que, por lo contrario, sufrió divisiones internas y perdió el rumbo
asumiendo varios de los vicios del sistema priísta.1
La desconfianza que hay por la vuelta del PRI está bien justificada, no hay nada que
garantice el abandono de sus peores prácticas más allá de los discursos del candidato
ganador, Peña Nieto.
El reto para la sociedad en las nuevas circunstancias es definir lo que se quiere para el país,
con mucha claridad y precisión. La transición mexicana debiera ser la meta tras la cual la
sociedad organizada impulsara los cambios necesarios en el terreno político, en el
económico y en el social.2
Es importante no perder el rumbo y extraviarse en utopías o en protestas estériles, como
pareciera que desgraciadamente está ocurriendo con buena parte de la inquietud de los
estudiantes en el movimiento #YoSoy132, en el que han aglutinado toda clase de expresiones
ciudadanas y partidistas, derivando hacia una suerte de anarquismo.
El éxito de la transición mexicana supone el perfeccionamiento de nuestro régimen
democrático, y la democracia supone la existencia de ciudadanos libres y exigentes, pero
responsables.
La transición también necesita una buena coordinación y, en última instancia, la unidad del
país en lo fundamental, es decir el allanamiento de las naturales y múltiples diferencias entre
3

los mexicanos que conformamos una sociedad rica pero heterogénea, en función del bien
común que debiera ser la motivación para concertar los esfuerzos de todos por encima de los
legítimos intereses de las personas, grupos y partidos. 3
Las autoridades confían: la violencia no parece
relacionada con las elecciones. (28/|06/2012)
La violencia del crimen organizado y la
polarización política convierten algunas zonas de
nueve estados del país en puntos vulnerables el
próximo 1 de julio, de acuerdo con la información
entregada por integrantes del gabinete de
seguridad nacional a legisladores federales.
Los estados de Guerrero, Tamaulipas, Nuevo
León, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y
Zacatecas tienen varios puntos de riesgo por la
presencia de narcotraficantes, mientras que en
entidades como Chiapas, Guerrero y Veracruz los
focos rojos están encendidos por la polarización
política que ha llevado a varios enfrentamientos,
reportaron funcionarios del gobierno federal a la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del
Congreso.
También les informaron que en las confesiones de
los delincuentes detenidos durante estos tres meses
de campaña no se detectó intención alguna de los
narcotraficantes por generar desestabilización en la
jornada electoral del domingo. 4
Josefina Vázquez Mota invitó al Presidente
Calderón a la PGR… (28/|06/2012)
Ante miles de personas que llenaron el estadio
Onmilife de las Chivas de Jalisco (con capacidad
para 40 mil), la candidata del PAN a la
Presidencia, Josefina Vázquez Mota, anunció que
de llegar a Los Pinos invitaría al actual jefe del
Ejecutivo, Felipe Calderón, a encabezar la
Procuraduría General de la República (PGR).
Al cerrar su campaña, la abanderada del
blanquiazul hizo un reconocimiento a Calderón
Hinojosa por su valor y determinación para

enfrentar el crimen organizado. No ha tenido ni
temor ni titubeos. Es un hombre valiente, decidido,
que ha arriesgado su propia vida y la de su familia,
subrayó.
Con la presencia del actual mandatario en la PGR
–dijo–, se tendría un abogado al frente de una
mejor impartición de justicia, añadió la ex
secretaria de Educación Pública, quien antes de su
anuncio recibió el respaldo de Margarita Zavala,
esposa de Calderón.
Voy a votar por Josefina Vázquez Mota porque
es inteligente, capaz, honesta y valiente; sabe
conciliar y no va a rendir a México ante los
criminales, puntualizó Zavala al referirse a los
logros de los gobiernos emanados del PAN y la
necesidad de darles continuidad.
Por la tarde, en una reunión con reporteros que
cubrieron su campaña, la abanderada del
blanquiazul (dijo).
“No se trata nada más de que no regrese el PRI
autoritario, corrupto, de abuso de poder, o el que
se rinde frente al crimen organizado. También se
requiere seguir adelante con un México de
libertad, estabilidad, poder ciudadano y respeto a
las instituciones, que claramente no comparte el
candidato del PRD”. 5
Los “estudiantes” se movilizan la víspera de las
elecciones (1/|07/2012)
Las primeras horas del 1 de julio en la capital del
País iniciaron con cientos de veladoras y antorchas
prendidas rodeando el asta bandera del Zócalo
capitalino.
Ahí las depositaron los jóvenes estudiantes del
#YoSoy132, quienes a las 23:00 horas del último
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día de junio, luego de recorrer varios kilómetros de
la Ciudad de México, ingresaron al Centro
Histórico en total silencio, muchos de ellos con
velas en sus manos.
El solemne momento duró apenas 15 minutos. El
silencio se rompió de pronto, primero con el
sonido de los pies marchando, y luego con sus
voces unidas en una sola consigna: "¡Somos 132,
somos 132!". En realidad eran muchos más.
El Zócalo capitalino era estruendoso a las once de
la noche, como también lo fue Avenida
Chapultepec una hora y media antes, cuando los
jóvenes pasaron por Televisa y no pudieron
contener sus gritos más intensos en contra de la
televisora, que para ellos, quiere imponer al
candidato del PRI como el Presidente de México.
Los gritos de "¡Fuera Peña! ¡Fuera Televisa!", se
intercalaban con las consignas "¡Esos son, esos
son, los que chingan la nación!", exclamación que
hacían apuntando a la televisora con el dedo
índice.
Por primera vez desde las movilizaciones del
#YoSoy132, llegaron los anarquistas, agrupados
en la Coordinadora Antifascista, todos vestidos de
negro, algunos cubrían sus rostros con paliacates.
Ahí estaban también integrantes del Sindicato
Mexicano de Electricistas, que si bien no fueron
rechazados por los estudiantes, tampoco fueron
vitoreados. 6

Discurso de Josefina Vázquez Mota,
reconociendo su derrota. (1/|07/2012)
Quiero agradecer al Presidente Madero su
presencia, a los liderazgos del PAN que aquí me
acompañan, y quiero reconocer el extraordinario
trabajo que han venido realizando, pero sobre todo
quiero reconocerlos a ustedes, quiero reconocer su
trabajo, su pasión, su cariño, su entusiasmo.
Hoy termina una campaña electoral. Hoy empieza
el tiempo de los ciudadanos.
Hoy, sobre todo, les quiero decir a los jóvenes que
nunca se rindan, que apenas están empezando.
En unos minutos más, el Instituto Federal
Electoral, en cumplimiento de su mandato, dará a
conocer el resultado del conteo rápido de la
Elección Presidencial.
Y reconozco que las tendencias, hasta este
momento, no me favorecen.
Dirijo este mensaje aún antes de los resultados
que, reitero, respetaré como una demócrata que
soy.
El nuevo gobierno tendrá la oportunidad pero,
sobre todo, tendrá la gran responsabilidad de
actuar y de cumplir sus promesas y compromisos.
Yo estaré activa para avanzar las causas y
derechos ciudadanos y construir un país mejor.
Hoy México es un mejor país que hace 12 años. 7

En la práctica, los resultados legales serán definitivos pero tendrán que librar una
intrincada disputa política.
El IFE dio los resultados de las elecciones presidenciales a las 23:15 horas del día primero de julio, por
medio de su presidente Leonardo Valdés Zurita. En lugar de una cifra cerrada dio a conocer un
rango, muy corto para cada uno de los contendientes, de acuerdo con lo que le habían comunicado sus
expertos en el conteo rápido:

Enrique Peña Nieto fue el ganador, como candidato de la coalición PRI, PVEM, con un porcentaje de
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votos de entre 37.93% y 38.55%. ---El PREP terminó con 38.15%--En segundo lugar estuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato de Movimiento Ciudadano, PRD
y PT, con una votación de entre 30.90% y 31.86%. ---El PREP terminó con 31.64%--En tercer lugar estuvo Josefina Vázquez Mota, con una votación entre 25.10% y 26.03%.
En cuarto lugar se ubicó Gabriel Quadri de la Torre, con una votación de entre 2.27% y 2.57%.
Esos resultados fueron prácticamente los definitivos con los pequeños ajustes que se tuvieron al hacer el
conteo distrital, después de las diferencias que surgieron como consecuencia de las determinaciones que
adoptó el IFE, ordenando la apertura y el recuento de 78012 paquetes electorales, correspondientes al
54.5% de la elección presidencial, para atender algunas reclamaciones de los partidos de la “izquierda”.
Desde luego, hay una cantidad enorme de discrepancias, quejas y denuncias pero podemos decir que todas
son de un orden menor y que no es exagerado afirmar que fue una elección democrática, pacífica, con una
participación relativamente alta de 63%, ateniéndonos al histórico de las elecciones presidenciales. Al
respecto, nos permitimos recomendar la lectura del artículo publicado por José Woldenberg, del que
incluimos un pequeño extracto en la referencia número 21 de este boletín.
Inmediatamente después del mensaje del consejero presidente del IFE, dando los resultados de su conteo
rápido, intervino el Presidente Calderón también en cadena nacional, para aceptar que el PRI había
ganado la elección, que su partido, a pesar del esfuerzo desplegado ---mismo que fue objeto de un
reconocimiento y felicitación de su parte---, había perdido, y que esperando las formalidades de la sanción
final de las autoridades, se pondría a disposición del nuevo Presidente para lograr un transición que
permitiera el mayor beneficio para el país.

Josefina Vázquez Mota ya había salido al aire previamente, desde las 20:30 horas, para reconocer
que los resultados no le eran favorables, en un mensaje dicho con mucho temple y con un singular espíritu
democrático, reconociendo a todos los que habían trabajado en su campaña dentro del partido, y de la
ciudadanía, y anunciando que aprovecharía el capital político de los doce millones de votos a su favor
para seguir luchando por los asuntos más importantes de sus propuestas, buscando que las eventuales
negociaciones futuras del PAN con el nuevo gobierno pudieran culminar con la aprobación de algunas de
las reformas legislativas que están pendientes.

Andrés Manuel no dio su brazo a torcer y sin desconocer abiertamente los resultados, y por ello en un
gran contraste con su actuación en el 2006, dijo que esperaría hasta el miércoles porque ---se atrevió a
sostener--- “los datos que él tenía eran diferentes”. Es una lástima que AMLO no haya aceptado la
evidencia de una diferencia de casi siete puntos porcentuales con el ganador, asumiendo orgullosamente el
enorme número de votos a su favor, 15 millones, aun cuando también con la conciencia de que hubo otros
33 millones de votantes que no estuvieron de acuerdo con él.
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El lunes 2 de julio AMLO reiteró que la elección no había sido equitativa, ni limpia, y adelantó que
impugnaría la jornada electoral. Según él hubo dos factores principales que alteraron la elección: el uso
“a raudales” de dinero para comprar votos y un “evidente apoyo de los Medios de comunicación en favor
de Enrique Peña Nieto. Lo patrocinaron los Medios”, dijo.
A doce años de la primera alternancia en la Presidencia, en el año 2000 después de setenta y dos años de
gobierno de la “familia revolucionaria”, el PRI vuelve al poder: un fenómeno que merece un estudio
cuidadoso porque confirma, con hechos incontrovertibles, que sus líderes escogieron a un candidato
adecuado, que instrumentaron una buena estrategia ---la telenovela fue un acierto de comunicación para
muchos votantes, aunque evidentemente no el adecuado para los estudiantes universitarios--- y, quizás lo
más importante, que superaron sus diferencias internas, nada despreciables ---que habían sido una de las
causas más determinantes de sus derrotas en 2000 y 20006--- para presentar un frente único y recuperar
la Presidencia.
El candidato ganador, Enrique Peña Nieto, lanzó un mensaje en el que, además de asumir su triunfo,
hizo un reconocimiento al Presidente Calderón y a los candidatos que habían sido sus contendientes y les
ofreció que habría la apertura necesaria para sacar al país adelante con el concurso de todas las fuerzas
políticas. Y repitió, una vez más, que no se trataba de mirar hacia atrás sino de asumir una nueva posición
política del PRI ---lo que esto pueda significar---, ya no como posicionamiento de campaña, sino en la
primera ocasión que asume la responsabilidad de haber sido elegido como Presidente de México para los
próximos seis años. 8
El IFE comunicó los resultados del conteo
rápido. (2/|07/2012)
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE,
adelantó su mensaje a las 23:15 horas y dio a
conocer los resultados del conteo rápido en los que
el priista obtuvo entre 37.93 y 38.55% de las
preferencias electorales; López Obrador, de la
coalición Movimiento Progresista, logró entre
30.90% y 31.86%; Josefina Vázquez Mota, del
PAN, consiguió entre 25.10% y 26.03% y Gabriel
Quadri, del Partido Nueva Alianza, se situó entre
2.27 y 2.57%.
Mientras que el hombre que entregará la banda
presidencial, Felipe Calderón, en su mensaje a la
nación, reconoció que de confirmarse las
tendencias su virtual sucesor es Peña Nieto, para
quien pidió el apoyo de la sociedad cuando asuma
el gobierno, aunque dijo que él continuará
trabajando hasta el último minuto de su mandato.

Más de tres horas antes de que el IFE diera a
conocer las tendencias, Josefina Vázquez Mota
fue la primera de los aspirantes presidenciales en
reconocer su derrota y pidió a su partido
reflexionar y replantearse para acercarse de nuevo
a los ciudadanos. 9
Discurso de Andrés Manuel López Obrador en
el que no reconoció su derrota. (1/|07/2012)
“Informo a ustedes que, al conocerse un resultado
preliminar del Instituto Federal Electoral, la
postura que asumo es la de esperar hasta que
tengamos las actas y todos los resultados”.
“El miércoles próximo se tienen que revisar todas
las actas, y se tienen que conocer los resultados.
Vamos a esperar, ese es un plazo para fijar en
definitiva una postura”.
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“Ya ustedes conocen que no hubo la equidad que
establece la Constitución en este proceso”.
“Es de dominio público el uso de dinero a
raudales, la falta de equidad también en los medios
de comunicación, y vamos a esperarnos a tener los
resultados definitivos. Eso (es) lo que puedo
decir”.
“Vamos a actuar como siempre, de manera
responsable”.
“Hay información que nosotros tenemos, que
indica otra cosa, de lo está diciéndose en lo oficial.
No descalifico lo que se está dando a conocer
oficialmente, sencillamente no hay todavía los
datos, hace falta tener el escrutinio legal, hace falta
tener la legalidad del proceso electoral”. 10
Discurso de Enrique Peña Nieto después de
conocer los resultados del conteo rápido.
(1/|07/2012)
Gracias a quienes me hacen favor de acompañar
esta noche, en esta noche de júbilo, de fiesta, de
alegría, porque México ha ganado.
De acuerdo a la información oficial, la Coalición
Compromiso por México encabezará el próximo
Gobierno de la República.
Asumo con emoción, con gran compromiso y
plena responsabilidad, el mandato que los
mexicanos me han otorgado este día.
Este domingo ganó México: la jornada electoral
transcurrió en paz y con tranquilidad, ha sido una
auténtica fiesta democrática, en la que votaron más
de 49 millones de mexicanos. Esta elección ha
sido de los ciudadanos. Fueron los ciudadanos
quienes emitieron, supervisaron y contaron los
votos.
Celebro el profesionalismo, la imparcialidad y el
apego a Derecho del Instituto Federal Electoral, su
trabajo es fundamental para brindarles certeza a
los mexicanos.

Al ciudadano Presidente de la República, Felipe
Calderón, le expreso mi reconocimiento por su
vocación democrática, por su respeto y conducta
institucional durante este proceso electoral.
Por su determinación al enfrentar decisiones
difíciles durante su gestión.
Aprecio el gesto de su reciente llamada de
felicitación, que ratifica su convicción y respeto
por nuestra democracia.
La unidad de los mexicanos es indispensable. Es
momento de propiciar y alentar la reconciliación
nacional.
Voy a ejercer una presidencia democrática, que
entienda los cambios que ha experimentado el país
en las últimas décadas, y actuaré conforme a la
nueva realidad, de democracia plena de libertades,
y de participación social.
Las expresiones de la sociedad han tomado nuevo
impulso en la voz de los jóvenes, comparto sus
anhelos, comprendo sus reclamos.
Reitero lo que dije en este mismo auditorio
durante mi campaña: quien no tenga un
compromiso firme con la democracia, las
libertades y la transparencia, no tiene cabida en
este proyecto para transformar a México.
Somos una nueva generación, no hay regreso al
pasado. Mi gobierno tendrá puesta su visión en el
futuro, en el México de grandeza y esperanza que
todos queremos y anhelamos.
La lucha contra el crimen va a seguir sí, con una
nueva estrategia para reducir la violencia y
proteger, ante todo, las vidas de los mexicanos.
Que quede muy claro: frente al crimen organizado
no habrá ni pacto, ni tregua.
Me comprometo a tener un diálogo permanente y
abierto con los liderazgos parlamentarios, para
concretar las reformas necesarias que eleven la
calidad de vida de los mexicanos.
8

Tenemos que impulsar una renovada economía de
libre mercado, pero con sentido social. Una
economía que genere empleos y distribuya mejor
la riqueza, para combatir la pobreza y desigualdad
que aún agobian a millones de mexicanos. 11
Muchos incidentes hubo, pero no parece que el
IFE y el TEPJF los vayan a considerar como
causa de anulación. (2/|07/2012)
Sin que afectaran la realización de la jornada
electoral, los incidentes reportados durante los
comicios sumaron tres mil 562 en todo el país, de
los cuales, 52% fueron subsanados, por lo que el
Instituto Federal Electoral (IFE) declaró una
jornada electoral con saldo blanco, pues sólo se
canceló la apertura de dos de las 143 mil 132
casillas.
Sin embargo, el representante del PRD ante el IFE,
Camerino Márquez Madrid, anunció que su
partido se reserva el derecho a impugnar las
elecciones, pues se registraron acarreos, compra de
votos, exceso de gastos de campaña del PRI,
agresiones, muertes y diversas irregularidades que
manchan el proceso gravemente.
Pero el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y
todos sus compañeros consejeros disintieron del
perredista e insistieron en que se trató de una
jornada electoral limpia, tranquila, que refrendó la
convicción de los mexicanos de preferir el camino
de las urnas para el desarrollo democrático del
país.

Por la mañana, el secretario técnico del Consejo
General del IFE, Edmundo Jacobo Molina,
informó que el PAN contó con representantes en
70.23 por ciento de las casillas; el PRI, en 91.52
por ciento; el PRD en 50.35 por ciento; el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), en 41.26; el
Partido del Trabajo (PT) en 50.90 por ciento;
Movimiento Ciudadano en 28.76 y, Nueva Alianza
(Panal), en 50.40 por ciento.
Esto significa que “los partidos políticos y las
coaliciones tienen una presencia de más de dos
representantes de sus partidos en 98.85 por ciento
de las casillas. Este hecho constituye una de las
garantías más importantes de certeza y vigilancia
de la elección. 12
Gustavo Madero no piensa renunciar.
(21/|06/2012)
El dirigente nacional del PAN (Gustavo Madero)
dijo: Acción Nacional seguirá luchando y que por
ello llevarán a cabo una reunión el 11 de agosto
para “reflexionar” lo que hicieron mal y lo que
tendrán que dejar de hacer.
Dijo esperar que el triunfo del PRI en 10 estados
de la República mexicana “no se convierta en una
derrota cultural”.
Puntualizó que no piensa renunciar a la dirigencia
del partido, ya que consideró que “es más
pernicioso que beneficioso”, así como “más
irresponsable que responsable”, debido a que su
“responsabilidad es asumir con todo valor” lo que
ocurrió. 13

El PAN quedó en la tercera posición, en la elección presidencial.
Josefina comenzó la contienda con un partido visiblemente dividido porque el influyente grupo de Los
Pinos tardó en apostarse por ella. El equipo cercano al presidente Calderón se ocupó en garantizarse un
buen futuro político sin importar que el partido pudiera ser derrotado en la contienda electoral. Con ese
fin sus miembros ocuparon las mejores candidaturas plurinominales para diputados y senadores de la
próxima legislatura asegurando también, por esa vía, un cierto peso político transexenal para el
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Presidente.
No es un secreto que el “equipo Pinos”, con el Presidente Calderón al frente, tenía otro candidato para
la Presidencia, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Situación que replicó otras decisiones
que se dieron a lo largo del sexenio en las cuales ese grupo escogió a los candidatos para los gobiernos de
algunos estados en contra de la militancia panista local, como fueron los casos de Yucatán, Querétaro,
San Luis Potosí, la Ciudad de México…
Aun cuando hubiera podido no desearlo, Josefina representaba la posible continuidad de los regímenes
panistas desde la alternancia del año 2000, especialmente la del gobierno del Presidente Calderón, e
indefectiblemente tenía que asumir la herencia de sus aciertos y errores, porque el PAN como todos los
gobiernos en funciones, carga con la responsabilidad de haber hecho frente, con más o menos tino, a los
problemas que se le presentaron.
Como ocurrió en el sexenio del Presidente Fox, también en el del Presidente Calderón el gobierno se
mostró incapaz de corregir muchos de los graves vicios derivados del corporativismo de innegable factura
priísta, como el de los sindicatos y las organizaciones campesinas, con sus evidentes e indeseables
consecuencias.
El gobierno calderonista mantuvo la estabilidad macroeconómica pero la falta de las reformas
estructurales que fueron bloqueadas por la Oposición y el crecimiento insuficiente con la escasez de la
generación de nuevos empleos que le es aneja, debido, principalmente a la crisis financiera global, arrojó
un balance económico agridulce.
La lucha contra el narcotráfico, y sus más de 60 mil muertos, también fue causa de muchas críticas, aun
cuando muchas de ellas por un enfoque parcial y, por ende, injusto. Debemos recordar que la mayoría de
los interrogados en las encuestas consideró que ese combate era bueno y la utilización de las fuerzas
militares en él, necesaria.
Sin especular acerca de situaciones internas del PAN, lo que se puede percibir es una institución
desgastada y dividida que no supo generar, desde el poder, una corriente política que agrupara a sus
miembros enarbolando los principios y valores que le dieron nacimiento, mismos que parecieron vigentes,
dinámicos y enérgicos hasta que el poder los desgastó. En la campaña electoral se evidenciaron serios
conflictos internos que, desde luego, influyeron en los resultados.
Sin duda, a pesar de las posibilidades y los méritos indiscutibles de la candidata Josefina Vázquez

Mota, tuvo una campaña deficiente, con una dirigencia partidista dividida que dio lugar a una militancia
confundida y errática en sus preferencias, y padeció de una cierta dosis de voto de castigo a la
administración calderonista, como ingredientes que explican, cuando menos en parte, los resultados tan
adversos para el PAN en esta contienda electoral.
No deja de ser sorprendente que quien pareciera decidido a encabezar de inmediato la refundación del
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PAN ---su reconstrucción desde los cimientos hasta la cúpula, piedra por piedra, según expresión utilizada
en entrevista con Ciro Gómez Leyva, a propósito de los resultados electorales---, sea precisamente el
todavía presidente, Felipe Calderón, desde Los Pinos… 14
Las razones de AMLO para impugnar los
resultados. (3/|07/2012)

del tribunal electoral tienen que asumir su
responsabilidad.

El enorme cúmulo de irregularidades, la compra
de millones de votos y el rebase del tope de
campaña por parte de Enrique Peña Nieto, por un
monto de 5 mil millones de pesos, constituyen
argumentos suficientes para impugnar la elección
presidencial, dijo Andrés Manuel López
Obrador, quien anunció que se conducirá por el
camino de la legalidad, recurrirá a todas las
instancias oficiales, no permitirá el fraude electoral
y solicitará el cómputo de todas las actas de casilla
y el conteo de votos.

No pueden estar cargándonos a nosotros la
responsabilidad de un hecho tan grave; me refiero
a que nosotros tengamos que soportar la gran
inconformidad que existe; asumo mi
responsabilidad, pero la responsabilidad
institucional recae en el IFE y en el tribunal
electoral, que son los que deben dar la cara y
enfrentar este asunto. 15

Estamos recabando las actas y recogiendo todos
los testimonios sobre irregularidades para proceder
legalmente. A todos los ciudadanos que simpatizan
con nuestro movimiento, y a los integrantes de
Morena, los convoco a que participen dando a
conocer pruebas de anomalías cometidas antes,
durante y después de la jornada electoral.
Asimismo, les pido no bajar la guardia y estar
pendientes de los cómputos distritales del
miércoles próximo.

El PRI tiene muy abiertos los oídos al reclamo
social, pero también a los otros partidos, Peña
Nieto representa una nueva generación de
mexicanos, él es un político formado en la
democracia.

López Obrador se dio tiempo para resaltar el
papel histórico de la juventud. De manera especial
envío un saludo fraterno a los estudiantes, quienes
han sabido estar a la altura de las circunstancias,
que levantaron el orgullo de muchos jóvenes y les
dieron poderosas razones para luchar por el
derecho a la información, la justicia y la auténtica
democracia. Comunico a todos los mexicanos que
voy a estar pendiente de todo el proceso electoral,
que aún no concluye. Estaré informando todos los
días.
Es muy grave lo que sucedió, es una vergüenza
nacional. Los consejeros del IFE y los magistrados

Opiniones de Pedro Joaquín Coldwell
presidente del PRI. (4/|07/2012)

El pasado del PRI es de claroscuros, hay
ciertamente zonas donde reconozco que hubo
prácticas muy reprobables, como también hubo
zonas de intensa luz, que no corresponden con
estereotipos que algunas personas han querido
forman de un partido meramente autoritario.
El Senador hace una larga lista de las reformas y la
creación de instituciones modernas, órganos
electorales, de justicia, de derechos humanos, de
seguridad social. En esa parte quiere anclarse el
nuevo PRI, expone.
El PRI no tendrá mayoría en el Congreso de la
Unión, en la próxima Legislatura, un escenario
contrario al que buscaba Peña Nieto. El dirigente
del PRI está consciente del reparto. Su partido no
podrá sacar adelante las reformas que quiere el
próximo presidente. Sin embargo, dice que los
priístas van a construir consensos con todas las
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fuerzas (políticas). El PRI quiere pactar con todos
los partidos.
“Creo que el señor López Obrador tiene derecho
a presentar ante el Tribunal Electoral todas las
impugnaciones donde considere que se hayan
presentado irregularidades; en lo que no tiene
razón, es en llevar a cabo una descalificación
general. Es falso que el proceso sea inequitativo, él
no puede hablar de esa manera e ignorar la
reforma electoral de 2007-2008, reforma muy
controvertida pero profunda, y que precisamente
avaló su partido”.
…yo creo que el señor López Obrador no está
haciendo una valoración objetiva. Esta
argumentación es incluso tan maniquea, porque no
es concebible que los 18 millones 300 mil votos de
Peña Nieto son hijos de la coacción y de la
compra de voto y los 15 millones y pico de él son
votos libres. 16
AMLO quiere que se vuelvan a contar todos
los votos. (4/|07/2012)

Como ocurrió hace seis años, AMLO solicitó al
IFE el recuento voto por voto en todas las casillas
de la elección presidencial del domingo.
Cerca de la medianoche, el IFE resolvió, ante la
solicitud del perredista, que cada uno de los 300
consejos distritales del país deberá decidir si
recuentan totalmente sus paquetes electorales.
Por la tarde, la autoridad electoral había informado
que por ley habrá un recuento de votos en 37 de
los 300 distritos electorales, de los cuales 19 son
para Presidente.
En la mañana, la representación del PRD ante el
IFE envió un oficio al consejero presidente
Leonardo Valdés Zurita en el que solicita “se
realice nuevo escrutinio y cómputo de la votación
recibida en 143 mil 114 mesas directivas de
casillas que se instalaron el 1 de julio de 2012,
para la elección de la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos, que se detalla en el anexo del
presente escrito”. 17

Las encuestas vuelven a ser objeto de justificadas críticas.
Ya en otras ocasiones hemos hecho algunos comentarios acerca de las encuestas que fueron publicadas.
Vale la pena hacer notar que en el caso de Enrique Peña Nieto, el último promedio publicado fue de
43.6%; para AMLO, 28.3%; para Josefina Vázquez Mota, 25.1%; y para Gabriel Quadri, 3%; de
tal manera que podemos reconocer que dieron una idea acerca de las preferencias que prevalecían en la
opinión pública.
Sin embargo, otra manera de ver las encuestas, tal como ya lo habíamos hecho notar en otra ocasión, es
analizar la diferencia que arrojan sus números entre el primero y segundo lugares. Para esta importante
elección, en las últimas encuestas publicadas hasta el 27 de junio, se tuvieron los siguientes resultados
para los punteros: 18
GEA-ISA/Milenio, 27 de junio: EPN 46.9%, AMLO, 28.5%, una diferencia de 18.4 puntos a favor de

Enrique Peña Nieto.
El Universal y The Dallas Morning News/Buendía & Laredo, 27 de junio: Enrique Peña Nieto 45%,

AMLO 27.9%, con una diferencia de 17.1 puntos a favor de EPN.
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Excélsior-BGC, 27 de junio: EPN 44%, AMLO 28%, una diferencia de 16 puntos a favor de EPN.
Mitofsky/Televisa, 26 de junio: EPN 45%, AMLO 29%, una diferencia de 16 puntos a favor de EPN.
El Sol de México/Parametría, 25 de junio: EPN 43.9%, AMLO, 28.7%, una diferencia de 15.2 puntos a
favor de EPN.
Grupo Reforma, 27 de junio: EPN 41%, AMLO 31%, una diferencia de 10 puntos a favor de EPN.
Covarrubias y Asociados, 26 de junio: EPN 38%, AMLO 28%, una diferencia de 10 puntos a favor de

EPN.
Demotécnia, 25 de junio: EPN 40.2%, AMLO 32.4%, una diferencia de 7.8 puntos a favor de EPN. Un
resultado bastante más cercano a la realidad.
IPSOS-BIMSA, 25 de junio: EPN 35%, AMLO 29%, una diferencia de 6 puntos a favor de EPN. Ésta
fue la más cercana a los resultados de la elección porque, de acuerdo con el cómputo oficial final del
PREP, la diferencia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador es de 6.51
puntos.
Parece evidente que las diferencias entre 15 y 18 puntos, propaladas por las encuestas para la distancia
entre el primero y el segundo lugares, no tienen una explicación satisfactoria. No es un error accidental
porque los números que publicaron al final fueron consistentes con los resultados que habían obtenido a lo
largo de varios meses, y fueron sostenidos hasta cuatro días antes de las elecciones. El cómputo oficial
arrojó una distancia de tan sólo un tercio de las diferencias publicadas entre el primero, Enrique Peña

Nieto y el segundo, AMLO, de las encuestas de empresas que presumen ser profesionales y serias.
No sabemos si tendremos alguna explicación, pero la opinión pública la merecería porque, tal como ya lo
habíamos comentado, da la impresión de que esos sondeos demoscópicos han sido utilizados como una
información interesada, tal como se estila en las guerras, para convencer a la opinión pública de que
vamos ganando, y que los opositores están perdiendo, buscando la consecuencia lógica de la animación de
unos y el desaliento de los otros.
Como dato curioso, tan atípico entonces como ahora, está el registro de la encuesta que publicó Reforma
el 31 de mayo en la cual EPN tenía 38% y AMLO 34%, de tal manera que se ubicaba tan sólo cuatro
puntos de Peña. En esa ocasión la encuesta fue atacada por varios Medios diciendo que estaba totalmente
fuera de contexto. Sin embargo, hoy podemos afirmar que esa diferencia, que por cierto después fue
desmentida por las propias encuestas posteriores publicadas por ese Diario, estaba mucho más cercana a
los números finales que todas las demás que habían sido publicadas. 19
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Los movimientos pueden derivar en
manifestaciones violentas. (5/|07/2012)
Un grupo de manifestantes golpeó la camioneta
del presidente del IFE, Leonardo Valdés, en su
intento por impedir que ingresara a la sede del
Instituto y bloquear así la sesión del Consejo
General que dio el banderazo al conteo distrital de
las elecciones federales del 1 de julio.
Carlos Brito, integrante del movimiento
#YoSoy132, dijo que los manifestantes son parte
de otras organizaciones civiles que se “han
colgado del movimiento estudiantil” y se
desmarcaron de los manifestación y bloqueo en la
sede del Instituto Federal Electoral (IFE).
Pese a la agresión, el presidente del IFE ingresó al
edificio y la sesión del Consejo se realizó.
Los jóvenes también obligaron a los trabajadores
del IFE a abrir las cajuelas de sus automóviles para
verificar que no se robaban o sembraban actas
electorales, lo cual generó diversos instantes de
tensión.
En entrevista, Leonardo Valdés llamó a los
inconformes a respetar el trabajo del IFE y
permitir que se realice, e informó que solicitó al
Gobierno del Distrito Federal que refuerce la
seguridad en las instalaciones.
Interrogado sobre lo ocurrido por la mañana, al
ingresar al IFE, Leonardo Valdés confió que “los
ánimos se calmen, que las personas entiendan que
en una democracia hay diversidad de opiniones,
que en una democracia todos tenemos que ser
tolerantes a esas diversas opiniones, que el
Instituto Federal Electoral (IFE) es respetuoso de
los derechos que tienen los ciudadanos, pero
también tiene que llevar a cabo sus actividades en
términos de lo planeado para que este proceso
electoral siga fluyendo”. 20
Escribe José Woldenberg. (5/|07/2012)
La compra y la coacción sobre el voto es el "frijol
en el arroz". Mientras México siga siendo una
sociedad tan marcadamente desigual, mientras

tantas personas tengan carencias materiales tan
extremas, existirá la tentación de intercambiar
bienes por votos. Pero, no es una práctica privativa
de un solo partido, aunque el PRI parece ser el que
más recurre al expediente. No obstante, el antídoto
diseñado por el IFE mucho logra atajar: el hecho
constatable que en el momento de votar solo puede
estar dentro de la mampara una sola persona.
Tenemos, sin embargo, un problema mayor: la no
aceptación de los resultados por quien encabeza
una fuerza más que relevante. Lo respaldan 15.5
millones de votos. ¿A ellos, no les dice nada que
Andrés Manuel López Obrador haya ganado en
8 entidades, cuando hace seis años triunfó en 16?
¿No expresa algo que en 22 estados la alianza de
izquierda no haya ganado ni uno de los diputados
uninominales? Solo en 10 entidades obtuvieron
diputados por distrito: DF (26), Oaxaca (10),
Guerrero (9), México (7), Tabasco (6), Michoacán
(4), Morelos (4), Tlaxcala (2), Veracruz (1) y
Quintana Roo (1). ¿No resulta significativo que
para el Senado solamente hayan triunfado en seis
entidades? Al parecer, no. Es triste. Pero así es. 21
Entrevista al presidente Felipe Calderón.
(5/|07/2012)
> ¿Fue alta la factura que los ciudadanos le
pasaron al PAN, a su partido?
Sí, sí, desde luego. Pero, finalmente, el esfuerzo
que se hizo fue muy importante, y esas decisiones
son responsabilidad de los ciudadanos. De manera
tal que la respeto plenamente.
> ¿Fue reprobada el domingo en las urnas la
administración Calderón?
Siempre las elecciones responden a muchos
factores. Las razones de una elección siempre son
multifactoriales. Tiene que ver con el gobierno,
con el partido, con la campaña, con la estrategia,
con las candidaturas, con muchos factores. Uno de
ellos, desde luego, es el gobierno. Pero, en
términos de si fue aprobado o reprobado el
gobierno, creo que un parámetro adecuado, dado
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que el gobierno no es exactamente o únicamente o,
precisamente, el que está en la boleta, es ver qué
opina la población del gobierno. Y no quiero
hablar de la soga en casa del ahorcado, pero por
supuesto nos pueden decir si el gobierno es
aprobado o reprobado.
> Queda la impresión, después de haber visto al
PAN de 2000, al PAN de 2006, que éste no es el
mejor PAN de todos los tiempos.
Eso definitivamente.
> Lo asumen los panistas.
Totalmente. Y desde luego yo lo afirmo, y por lo
que conversamos el martes, yo creo que
coincidimos muchos. Para ir al punto. Yo afirmo y
creo que hay que refundar al PAN, hay que
reconstruirlo desde los cimientos hasta la cúpula,
piedra por piedra. Eso implica una labor titánica
que me parece que debemos emprender todos los
que queremos, no sólo queremos al PAN, sino que
sabemos que es una opción necesaria en la vida
política de México. En sus ideas, en sus principios,
en su historia, en su compromiso democrático, en
lo que hizo por el país, el PAN fue, finalmente, no
el único, pero sí un protagonista y un impulsor

principalísimo en la vida democrática en México.
Cambió la historia sin disparar un tiro, y eso no
puede quedarse así, no vamos a dejarlo así.
> ¿Se queda en México?
No lo sé todavía. Es probable. De hecho, mi
familia y mis niños tienen claramente las ganas de
quedarse. Yo lo que tengo que ver son las
opciones profesionales que tenga a futuro y, en
parte, por ejemplo, entre esas opciones está el
ejercicio profesional mío y de Margarita, en
términos de la abogacía, la consultoría, la
economía, las políticas públicas, las elecciones,
también. Pero, también, yo creo que hay que
guardar cierto margen entre el fin de una
administración y el ejercicio profesional mismo,
incluso para evitar ciertos supuestos o ciertas
presunciones de conflictos de intereses.
Mi prioridad es lograr la seguridad pública de los
mexicanos, para lo cual implicaba plantarle cara,
hacerle frente al crimen organizado y, entre otras
cosas, al elemento o a uno de los elementos que
más lo detona, lo organiza y lo financia, que es el
narcotráfico, pero eso es lo sucedáneo,
digámoslo. 22

Los dos principales problemas del país, el económico y la violencia, probablemente
pesaron en la votación.
Lo importante ahora es ubicarse en la realidad de los resultados electorales, en la perspectiva de la
transición del país hacia un sistema más democrático, una economía más fuerte, en crecimiento, capaz de
dar satisfacción a las demandas legítimas de la población ---especialmente a los pobres y miserables que
deben salir de su postración---, una sociedad mejor educada y más participativa, y todo ello en un
ambiente de paz, de justicia para todos, en el marco de un Estado de derecho.
Para el partido en el gobierno, el PAN, esta contienda electoral no significó únicamente una derrota sino
una verdadera hecatombe que, sin duda, aun cuando no se quisiera verlo así, es una suerte de balance en
la opinión pública de los doce años de gestiones panistas, especialmente de los últimos seis años de la
administración calderonista.
Sin duda, mucho pesó en la insuficiencia de votos a favor de la candidata panista, la percepción en la
opinión pública acerca de los problemas que han aquejado a la administración del Presidente Calderón:
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La transición ciertamente avanzó pero penosamente, generándose una sentida desilusión porque la
realidad estuvo muy lejos de las expectativas generadas por la alternancia.
Afortunadamente, hemos tenido una notable estabilidad económica en medio de la grave crisis financiera
mundial pero, en la percepción general esto es claramente insatisfactorio, en buena parte por una
comunicación del gobierno francamente deficiente.
No hubo pérdidas graves en el poder adquisitivo pero tampoco hubo incrementos y, como en el resto del
mundo, hemos tenido desempleo cuando, durante la campaña el candidato Felipe Calderón, había
prometido que sería el presidente del empleo. Desde luego, esto puede haber afectado a la votación.
Ha habido una fuerte confrontación del gobierno con la delincuencia organizada, especialmente con las
mafias del narcotráfico, con el resultado indirecto de más de 60 mil muertos pero, siguen habiendo
localidades en las cuales las autoridades no pueden ejercer su función, están amagadas, y los delincuentes
se matan entre ellos a la luz del día, asesinan a miembros pacíficos y honrados de la sociedad y a las
autoridades que se les oponen, y extorsionan y secuestran impunemente.
El problema principal es la corrupción y la ausencia de una rendición de cuentas objetiva. Policías
federales se matan entre ellos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presuntamente por
diferencias en el control del tráfico de personas, drogas y contrabando. ¿Cuál es el balance de la gestión
del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna?
A lo anterior debemos agregar que no parece haber un buen control del lavado de dinero. Los delincuentes
no pagan impuestos, ni declaran sus ingresos y gastos, sin que las autoridades hacendarias diseñen y
pongan en operación los instrumentos necesarios para controlarlos, procesando por delitos fiscales y
financieros a los empresarios que son socios de la delincuencia.
La sociedad apoya la lucha contra la delincuencia organizada, pero está desconcertada con la corrupción
de las autoridades y con los pobres resultados obtenidos. Desde luego, esta insatisfacción puede haberse
visto reflejada en la votación. Quizás un estudio posterior nos pueda dar la respuesta. 23

16

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.
•
•

Opiniones
Hechos

•

Actores

Fe de erratas.
En el primer boletín de julio número 245, en la página 5, en el cuadro “Estamos a dos días de un proceso
electoral trascendente”, en el primer párrafo, segunda línea dice: …de una larga evolución desde las
reformas de 1976. Debe decir “1978”.
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