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Un día después de las votaciones 
 
 
 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Microrrelato de Augusto Monterroso, escritor 
hondureño-mexicano, publicado en el libro “Obras completas (y otros cuentos)” en 1959. 
 
 
 
Sí hubo fiesta pero del PRI 
 
“Esta noche habrá fiesta cívica”, dijo AMLO por 
la mañana al acudir a votar. “Ganará México”, 
aseguró Peña en Atlacomulco, rodeado de una 
multitud. “Ganó el ciudadano” dijo Enrique 
Krauze en la televisión privada. Junto con ex 
comunistas arrepentidos, los teóricos del 
neoliberalismo justificaron a la democracia 
electoral a la que sacralizan.  
 Desde las 8 de la noche, dos horas 
después de las votaciones, sin haber sido 
cerradas todas las casillas de votación (por los 
diversos horarios), empezó la fiesta; obviamente 
la de los ganadores. En Chiapas, Jalisco y 
Yucatán, el PRI ganó las gubernaturas, de 
acuerdo a las encuestas de salida. En Guanajuato, 
volvió a ganar el PAN y, en el Distrito Federal el 
PRD y aliados. En Morelos ganó el nefasto 
Graco Ramírez (PRD) y en Tabasco la votación 
estaba en discusión. 
 Casi al mismo tiempo (20:03 hs), las 
encuestas privadas indicaban una tendencia del 
42% favorablemente a Peña Nieto (PRI), seguido 
de AMLO (PRD y otros) con el 31%. El PAN 
quedó relegado al tercer lugar. 
 
Resultados ANTES de contar los votos 
 
El conteo rápido es una tendencia de los 
resultados, a partir del análisis de unas cuantas 

casillas de votación (si acaso el 2 (dos) por 
ciento del total, es decir, una muestra muy poco 
representativa).  
 Pero antes del conteo rápido, las 
encuestadoras ya habían decidido en encuestas 
de salida. Los resultados fueron ampliamente 
difundidos por la televisión privada que, de 
inmediato, entrevistó a los ganadores. 
 El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), lo único que hizo fue 
confirmar, a la media noche, los resultados 
(extraoficiales) previos. El IFE otra vez quedó a 
la zaga. Cuando el presidente del IFE salió ante 
la televisión, los mexicanos ya estábamos 
enterados de los resultados. 
 
¡Qué coincidencia! 
 
Los resultados del PREP están en consonancia 
con las encuestas previas, ¡como debía de ser! 
Hubo una gran “coincidencia”. Obvio, así fueron 
programados los resultados que se querían. No se 
habían contado los votos por el IFE y ya se 
asumían los resultados, en términos de las 
encuestas previas. ¿Cómo fue eso? Simple, el 
código-fuente fue ajustado a las encuestas y 
viceversa, dentro de los márgenes de error. 
 Los “expertos” del IFE, encargados del 
conteo declararon que habría certeza pero 
solamente explicaron que proyectarían los 
resultados a las pantallas del IFE y a los sitios 
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oficiales de internet. Por supuesto, el código-
fuente jamás se ha hecho transparente. 
 El IFE es solo un aparato que le da forma 
jurídica a las decisiones de las encuestas y los 
medios. Los resultados del IFE en pantalla solo 
le dan apariencia técnica a las mismas 
decisiones. 
 
El PRI nunca se había ido 
 
El PRI vuelve al gobierno, es la noticia que 
recorre el mundo. Peña Nieto es el presidente 
electo. Sí, lo último es cierto. Pero el PRI no 
regresa porque nunca se ha ido, en los últimos 
años cogobernó con el PAN y en la mayoría de 
gubernaturas. Pero, además, el PRI de ahora no 
es el mismo del de antes. El anterior tuvo 
muchos vicios; el actual está peor. El PRI de 
ahora es explícitamente neoliberal. 
 ¿Cómo fue que ganó si nadie quiere al 
PRI? Por varias razones. Una fue el hastío con la 
ineptitud del PAN, otra porque el nivel político 
de la población es bajo y, por el aparato que 
maneja el PRI a nivel nacional, con presencia 
territorial y muchos recursos materiales.  
 Eso no pasó en el caso de AMLO quien 
consideró como garantía del triunfo el hecho de 
tener representantes en las casillas. Qué bien, 
pero eso es elemental, nada más; eso no implica 
que obtendría una votación mayoritaria 
inobjetable. Por mucha vigilancia que hubiere en 
las casillas, eso no sirvió de mucho. Antes de que 
los votos se contaran en las casillas, los 
resultados ya se estaban anunciando, sin que 
hubiera ninguna respuesta de López. 
 De nada sirvieron los 3 mil observadores 
del grupo estudiantil #YoSoy132, en apenas el 
2% de las más de 143 mil casillas instaladas en 
todo el país. Tampoco fueron suficientes los 
votos del DF, donde la “izquierda” arrasó. El 
gran problema es que, en la mayor parte del país, 
AMLO y partidos que le apoyan, carecen de 
estructura territorial. El grupo MORENA de 
AMLO ni siquiera es partido y su accionar es 
sumamente limitado y empírico. 
 
Los escenarios próximos 
 
Peña anunció desde la campaña que va por una 
mayor privatización furtiva de Pemex y de la 

CFE. Será una privatización agresiva y, desde 
luego, inconstitucional. Una primera alternativa 
podría ser la reforma constitucional para 
desaparecer o pervertir a los artículos 27 y 28. 
Esta opción sería problemática. Otra opción, 
“menos” conflictiva para el gobierno, sería 
aplicar la “nueva Constitución”, es decir, el 
TLCAN y, mediante reformas adicionales a la 
legislación secundaria, decidir la plena 
desnacionalización de las industrias eléctrica y 
petrolera, permitiendo la intervención del capital 
privado extranjero en todas las funciones 
estratégicas de los procesos de trabajo. 
 No serán las únicas medidas lesivas pero, 
en materia energética, la perspectiva es 
sumamente seria. Además, es un compromiso del 
PRI con el imperialismo: ceder Pemex y CFE a 
cambio de “La silla”. 
 Es previsible que con un discurso 
dogmático, que será presentado como “nuevo”, 
el próximo gobierno seguirá promoviendo la 
acumulación del capital privado, auspiciando la 
entrega a las transnacionales de los recursos 
naturales y procesos básicos de trabajo. 
 El charrismo sindical volverá impune a 
un primer plano en el escenario político oficial. 
No habrá nada verdaderamente “nuevo”, sino 
una “nueva” versión de antaño.  
 En tales circunstancias, el FTE de 
México reafirma su política, comprobada por los 
hechos. Es necesario que los mexicanos nos 
organicemos, al margen de los partidos políticos 
electoreros, y nos dediquemos seriamente a 
construir organización social, en todos los 
lugares y a todos los niveles. Necesitamos de una 
organización estructurada, con un programa de 
lucha y con independencia de clase. 
 Ya se volvió a vivir la amarga 
experiencia electoral que, los cínicos de la 
televisión le reconocen a las “izquierdas” por 
haberse incorporado a esa vía que, iniciada en 
1978, ha servido para despintar a la izquierda. 
 La propuesta del FTE no es simplista, es 
muy difícil pero es necesaria. En vez de creer 
que “podemos hacernos de la presidencia”, como 
si fuera un vulgar asalto, proponemos hacernos 
poder (político) antes de asumirlo 
(jurídicamente). Este proceso es de ruptura y 
también de construcción, sí, porque es de fase 
activa y constructiva.
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Peña se asume presidente electo 
 
El IFE anunció que a las 23:15 de la noche, el 
presidente de ese aparato, daría a conocer los 
resultados del PREP a ese momento.  
 A las 22:43 hs., el PREP reportó los 
siguientes datos: PRI/PVEM: Votos: 1,539,082, 
Porcentaje: 36.19; PRD/PT/MC: Votos: 
1,372,547, Porcentaje: 32.28%; PAN: Votos: 
1,140,439, Porcentaje: 26.82%; PANAL: Votos: 
108,746, Porcentaje: 02.55%. Actas 
procesadas: 13,343 de 143,132. 
 Una hora antes (21:13 hs.) el The New 
York Times y otros medios internacionales se 
hicieron eco de las encuestas de salida. “Peña 
Nieto, cómoda victoria”, según el diario 
norteamericano. “El PRI volvería a gobernar a 
México”, tituló el diario español El Mundo. 
 Al comparecer ante los medios, 
Leonardo Valdés, presidente consejero del IFE 
informó que la tendencia del PREP indicaba una 
ventaja de Peña Nieto entre el 7 y 8% sobre 
AMLO. 
 Desde las 20:30 hs., Josefina Vázquez 
Mota (PAN) reconoció que no había ganado. Al 

poco tiempo, Gabriel Quadri (Panal) anunció lo 
mismo. AMLO se reservó hasta conocer el 
reporte del IFE. 
 Enseguida a la intervención de Valdés, 
Felipe Calderón dirigió un mensaje televisivo, 
reconociendo la tendencia favorable a Peña, a 
quien felicitó y pidió que se le apoyase. 
 Simultáneamente, AMLO, en su mensaje 
omitió reconocer los resultados del momento y 
dijo que esperaría al recuento distrital (del 
próximo miércoles) para fijar una posición. El 
ambiente era notoriamente frío. Los teóricos de 
Televisa reconocieron la actitud no belicosa 
dando por consumados los hechos.  
 En la euforia de la victoria, con auditorio 
repleto y la plaza llena en verbena, Peña Nieto se 
asumió como presidente electo, llamó a la 
reconciliación y esbozó la política anunciada 
durante la campaña hablando de un “nuevo” PRI 
y diciendo que “gobernará para todos”. La 
música de mariachi que lo había recibido 
concluyó con el “Cielito lindo”, mientras caían 
papelillos de colores, en una larga toma de 
televisión, al típico estilo final de telenovela con 
la familia feliz. ¡Faltaba más! 

 
Datos del PREP del IFE 
 
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato por partido o 
coalición, hasta el momento, a nivel nacional. 
 

Partidos o coaliciones 

Actas  

 

JOSEFINA 
EUGENIA 
VAZQUEZ 

MOTA  

ENRIQUE  
PEÑA 
NIETO

 

ANDRES  
MANUEL 
LOPEZ 

OBRADOR

GABRIEL  
RICARDO 
 QUADRI  

DE LA 

TORRE  

Candida 
tos 
no 

registra 
dos 

Votos 
nulos 

Total 
de 

votos 
 Captu 

Totales 
radas 

 

            
Total de 
Votos 

 2,872,445 4,078,390 3,708,781 282,159 7,695 239,400 11,188,870  33,261  

Porcenta
je 

 25.67% 36.45% 33.14% 02.52% 00.06% 02.13% 100.00%  23.23% 

143,132 

 

 Fuente: www.ife.gob.mx 
 
 
 De acuerdo a los resultados, del conteo 
del 23.23% de las actas capturadas, de un total de 
143,132, los resultados del PREP se cerraron, 
respecto a los informes previos incluidos los 
reportados por las encuestas. Sin embargo, la 

tendencia seguía manteniendo a Enrique Peña 
Nieto como el que había obtenido la mayor 
votación.  
 El PREP seguirá procesando los datos. 
Es la formalidad. La decisión está tomada. 
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La siguiente gráfica presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato, hasta el 
momento, a nivel nacional. 
 

 
 Fuente: www.ife.gob.mx 
 
 

 
¡En alto nuestras banderas de lucha! ¡Venceremos! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


