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AMLO ahora pedirá anular la elección 
 
 
 
El IFE llevó a cabo el conteo en los 300 distritos electorales. Enrique Peňa (PRI) fue confirmado como 
ganador de la elección presidencial. Los resultados tuvieron asombrosa coincidencia con los preliminares. 
La discusión entre políticos y consejeros electorales tiende a alcanzar límites ínfimos. La respuesta de 
AMLO: tramitar la solicitud para la anulación del proceso electoral. 
 
 
 
El conteo del IFE ratifica a Peňa 
 
En medio de un debate “de mucha altura”, 
caracterizado por la lluvia de lodo entre los 
representantes de los partidos políticos ante el 
IFE, descalificaciones mutuas, acusaciones e 
insultos, marcan las postrimerías del proceso 
electoral presidencial.  

Por su parte, el IFE presentó su informe, 
cuando el cómputo de la elección presidencial 
registraba un avance de 99.51% de las casillas y 
sólo faltaban por computar 965. El candidato de 
Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, 
sumaba 19 millones 133 mil 414 votos (38.22 
por ciento) y Andrés Manuel López Obrador, del 
Movimiento Progresista, tenía 15 millones 804 
mil 950 sufragios, esto es, 31.57%. 
 
Solicitarán anulación de la elección 
 
El Movimiento Progresista alista el expediente 
para solicitar la anulación de la elección 
presidencial. Vamos a hacer una impugnación 
genérica de todo el proceso, adelantó Camerino 
Márquez, representante del PRD ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE) (Martínez F., Urrutia A., 
en la Jornada, 6 julio 2012). 

Dijo que esta coalición no puede 
reconocer un proceso a todas luces inequitativo, 

por lo que los magistrados (del tribunal electoral) 
deberán establecer la causal de nulidad y ordenar 
que se reponga el proceso. 

Los abogados de estos partidos 
consideran que elementos como el rebase de 
topes de campaña, un ilegal financiamiento de 
entes privados, así como otros elementos 
vinculados a la desigualdad, son suficientes para 
que proceda la nulidad. 
 Lla solicitud de nulidad de la elección 
presidencial, cuyos juicios de inconformidad 
podrían ser promovidos el jueves próximo, 
último día del plazo legal para interponer estos 
trámites ante la sala superior del tribunal 
electoral, cuyos resolutivos son definitivos e 
inapelables. 
 
Democracia sexenal de 5 minutos 
 
Una comentarista necia de la TV privada, con 
aires intelectuales, ha dicho que la mexicana es 
una democracia “joven” e “imperfecta” 
comparada con otras “democracias”. Esas 
democracias no son tales, la mexicana menos aún 
y la comparación es ociosa. Cuál democracia?  
 En México es una simple simulación. 
Siempre ha sido así en más de un siglo, 
particularmente, desde 1978 cuando empezó la 
Reforma Política propuesta por el PRI. Unos 
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minutos, cada seis aňos, bastan para hacerle creer 
a la mayoría de mexicanos que “deciden” sobre 
candidatos y resultados previamente decididos. 
 La llamada “democracia” es una idea del 
imperio para simular que los ciudadanos (en 
general) toman las decisiones sobre quiénes los 
representarán y con su voto los legitiman. Pero la 
política de los candidatos no está a discusión y 
menos a la aprobación de la ciudadanía. 
 En el presente caso, todos los candidatos 
presidenciales asumieron públicamente una 
política explícitamente neoliberal, con matices y 
estilos pero neoliberal. Al final, se dice, los 
ciudadanos asumieron esa política que, a la 
mayoría, nos está asfixiando. 
 Cómo en otras “democracias” la 
mexicana ha tenido una salida hacia la 
“derecha”. Sí, perdió la ultraderecha pero 
también la “izquierda” así sea socialdemócrata. 
Pero más que la “democracia” la que ganó fue la 
política económica neoliberal. Esa es la 
democracia? Ese el proceso que se defiende? 
 El problema principal no es solo el 
fraude, ni los procedimientos, sino los conceptos 
y políticas. La “democracia” electora es basura 
cuando sirve para seguir sometiendo a la mayoría 

con una política económica contraria al interés 
general y a favor del capital. 
 
Qué coincidencia! 
 
Concluido el recuento, el IFE presentó su 
informe de resultados y lo comparó con los del 
PREP. La coincidencia es asombrosa. Qué 
mapachería, fue casi la perfección, casi sin 
ninguna incertidumbre y menos margen de error. 
Claro, los actuales programas de cómputo 
pueden correr con alta precisión. Pero el 
problema no es numérico ni de video. La 
simulación alcanza niveles que los políticos 
empíricos ni imaginan y, los votantes, menos. 
Finalmente, domina la apariencia. 
 Según el IFE, “Los resultados obtenidos 
una vez concluido el cómputo de la elección 
presidencial coinciden con los resultados 
preliminares ofrecidos por el IFE desde lo noche 
misma de la Jornada Electoral, a través del 
conteo rápido y del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, tal como la siguiente 
gráfica lo indica” (Fuente: IFE, Boletín 224, 6 de 
julio de 2012).

 
 

CANDIDATOS CONTEO RÁPIDO PREP CÓMPUTOS 
DISTRITALES 

Josefina Vázquez Mota 
PAN 

Entre 25.10% y  
26.03% 

25.40% 25.41% 

Enrique Peña Nieto 
PRI 

Entre 37.93% y 
38.55% 

38.15% 38.21% 

Andrés M. López Obrador 
PRD-PT-MC 

Entre 30.9% y 31.86% 31.64% 31.59% 

Gabriel Quadri de la Torre 
NUEVA ALIANZA 

Entre 2.27% y 2.57% 2.30% 2.29% 

Fuente: 
http://www2.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.92faac40ea85399517bed910d08600a0/?vgnextoid=378048588d5
58310VgnVCM1000000c68000aRCRD 
 
 
Prosperará la anulación de la elección? 
 
Dudamóslo! De cuándo acá el Trife garantiza los 
derechos ciudadanos? Eso es solamente un spot 
de televisión. Cómo hará AMLO y sus 

representantes para lograr anular la elección? 
Primero, no tiene mucho espacio de maniobra 
política: segundo, se está defendiendo, y 
avalando, a la democracia formal (burguesa), no 
a los intereses del pueblo de México. 
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