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Conteo voto por voto, pide López 
 
 
 
Debido a las anomalías encontradas, Andrés Manuel López Obrador pidió abrir la totalidad de los paquetes 
electorales. El Instituto Federal Electoral contestó que lo hará en el 54.5 de casillas. Denunciará la compra 
del voto pero no pedirá la anulación de los comicios, dijo. 
 
 
 
“Esperar qué?”: los resultados del IFE 
 
La víspera de las votaciones, el presidente del 
Tribunal Federal Electoral (Trife) declaró  
respecto a sí habría conflicto poselectoral: “Sí, 
necesariamente … que vengan aquí y diriman 
legalmente sus diferencias! 
 Efectivamente, hay conflicto. El conteo 
rápido del IFE reportó 38.55% a Peňa y 31.86% 
a López. En México y varios países ya 
empezaban a reconocer el triunfo de Peňa, lo 
mismo que los partidos locales excepto AMLO. 
“Hay que esperar”, dijo, “No se ha dicho la 
última palabra”, agregó. 
 Esperar qué? El IFE ya había dado sus 
resultados cuando López apareció en la 
televisión. Si “no está” dicha la última palabra, 
quién la dirá? 
 Durante el día; el silenció se había 
apoderado del círculo cercano a López, poca era 
la información disponible, probablemente sentían 
algo pero no sabían que estaba pasando, ni 
menos lo estaban documentando. 
 Los observadores internacionales dijeron 
que, pese a denuncias de fraude, habían visto 
comicios normales y llamaron a esperar los 
resultados finales. Cuáles? Los que reportará el 
conteo en los 300 distritos. Si López seguirá la 
vía legal, la espera será a que el IFE reporte sus 
resultados. 

Cuando AMLO dice que esperará “hasta 
que no tenga la certeza de que se respetó el 
voto de los mexicanos”, la declaración es 
ambigua pero si seguirá la vía jurídica, 
tendrá que ser lo que dictamine el IFE o, en 
su caso, el Trife, si presenta impugnación y 
pruebas. 
 Este será el anexo al guión de telenovela 
del 1º de julio. Será como el final “diferente”, 
con otro protagonista. Pero la telenovela no deja 
de ser tal. 
 
‘Voto por voto y casilla por casilla” 
 
Al otro día de las votaciones, López pidió “el 
conteo voto por voto y casilla por casilla, 
derivado de inconsistencias en 113 mil 855 
casillas distribuidas en todo el país”. Esto sería el 
79.6% de las casillas de las 143 114 instaladas.  
 El diario La Jornada consideró pertinente 
y necesario hacer el recuento. Dijo que “La 
proliferación de anomalías aritméticas en casillas 
de todos los distritos electorales, en conjunto con 
las denuncias y la evidencia documental de 
compra masiva de sufragios y de prácticas de 
distorsión o cooptación de la voluntad popular en 
la jornada del pasado domingo, ha instalado al 
país en un escenario de incertidumbre y 
sospechas similar al que se vivió en 2006”.  
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 Es probable que haya ocurrido lo anterior 
y más aún pero eso fue antes de las votaciones y, 
además, era previsible. Siempre ha sido así y 
todos los partidos incurren en “anomalías”. Eso 
no lo sabía AMLO? 
 Se abrirá el máximo de paquetes 
electorales, contestó el IFE. Será el 54.5% de los 
paquetes de igual número de casillas, equivalente 
a 72 mil 012 paquetes. 
 La medida no servirá de mucho, si el 
voto fue comprado, eso no aparecerá en el 
conteo; si hubo conteo erróneo, el número será 
menor. El fraude NO se hace en las casillas ni en 
los distritos. Eso era antes, hoy el sistema ya se 
modernizó. Sin embargo, el centro de control ni 
siquiera es mencionado por López. 
 
Calmar, “serenar”, enfriarse, pide López 
 
La impugnación de la elección presidencial se 
apegará a la legislación vigente, porque es un 
derecho constitucional; también se actuará con 
responsabilidad jurídica para cuidar el voto de 
los ciudadanos y formalmente ya se solicitó a la 
autoridad electoral federal el conteo voto por 
voto, casilla por casilla en el total de los centros 
de recepción del sufragio a lo largo del país, 
confirmó Andrés Manuel (Garduňo R., Muňoz 
A., en La Jornada, 4 julio 2012). 
 –¿Se concreta la denuncia de la compra 
del voto? 

–Sí. Está demostrado; tenemos muchas 
pruebas de la compra del voto a través de estas 
tarjetas. El planteamiento que estamos haciendo 
es que por el bien de la democracia y del país 
deben contarse todos los votos. 

–¿Busca un recuento de votos, no la 
anulación de los comicios? –se le preguntó. 

–No, nosotros vamos a que se cuenten 
los votos como lo establece la ley. 

–¿Qué mensaje le envía a la gente que 
está enojada en estos momentos? 

–Que estamos defendiendo sus votos y 
que vamos a defender la democracia. Que se 
tranquilicen, que se serenen. 
 
El Trife listo para “resolver” 
 
Los consejeros del IFE señalaron que el 
excandidato López está en su derecho de 
impugnar lo que considere conveniente y esperar 
el veredicto de las autoridades correspondientes. 
Un magistrado del Trife, integrante de la 
comisión que calificará el proceso, declaró que 
no debía descartarse un nuevo recuento de votos 
en el Trife. 
 Lo que el Trife dirá es previsible. Se 
apoyará en el conteo del IFE, que ratificará al 
PREP y proclamará ganador a Peňa. 
 El ganador ya está por entrar en 
funciones. Me comprometí con el capital ... y les 
voy a cumplir, dirá EPN. En esta expresión, se 
concentrará la política económica del PRI. 
 Todo ha sido una apariencia de 
democracia. Esa es la palabra para darle forma a 
una política proimperialista que seguirá intacta. 
 La situación se agrava. Y si AMLO 
hubiera ganado?, como decía su propaganda. El 
resultado sería similar porque el fondo es el 
mismo. Qué organización estructurada tiene 
López para la defensa del interés nacional? 
Ninguna. La estrategia de López es muy débil.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


