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A las 23.15 horas del domingo 1 de julio, día de las votaciones, el Instituto Federal Electoral (IFE)
daba a conocer en la cadena nacional los primeros resultados de las elecciones mexicanas: victoria
para Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
entre 6 y 8 puntos por encima del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador,
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) funcionó hasta las 20 horas –hora local– del lunes 2 de julio de 2012.

Antes del final del recuento,
Felipe Calderón habló cinco minutos
después en la cadena pública
y designó “presidente electo” a
Enrique Peña Nieto aún sin haberse
efectuado el recuento de todas
las mesas.
En palabras de Calderón:
“Las elecciones se desarrollaron en
un clima de paz y tranquilidad en la
mayor parte del país”, y añadió:
“Ha habido algunos incidentes, algunos
de ellos de cierta preocupación,
pero no han sido la regla”.
Derrota del PAN
Por su parte, la candidata del
Partido de Acción Nacional (PAN)
Josefina Vázquez Mota reconoció su
derrota aún antes del anuncio de los
resultados finales. Mientras, Enrique
Peña Nieto se autoproclamó el presidente
elegido a las 23.40h del día con
un discurso en el que repitió reiteradamente:
“Ganó México”. La mayoría
de los periódicos impresos y
medios de comunicación masivos le
dan una victoria indiscutible al PRI,
también sin resultados definitivos.
Andrés Manuel López Obrador
(PRD) destacó que la elección no fue
equitativa en los medios y que se violó
la Constitución por las grandes
cantidades de dinero que gastó el
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PRI en esta contienda. Añadió que
“esperará a que finalice el conteo oficial de
las actas electorales, el miércoles 4
julio, para fijar su postura”.
Horas antes del primer anuncio de resultados
provisionales, ciudadanos y ciudadanas mexicanos
se concentraron frente al IFE con pancartas exigiendo
su derecho a voto: “¿Cómo
pueden decir que México tiene presidente
si soy ciudadano mexicano
y no me dejaron votar?”, dice
Miguel, de Playa del Carmen
(Quintana Roo) cerca de la medianoche
en el Zócalo capitalino. No
pudo votar.
“Podrán imponerse en
Los Pinos [residencia oficial], pero a
los ciudadanos nunca nos quitarán
el poder”, dice una de las pancartas
de los manifestantes YoSoy132
mientras gritaban enojados: “Si hay
imposición habrá revolución. No ganó México,
ganó la corrupción”.
Recuadro:
Artículos relacionados
-[México, la elección del
desencanto->http://www.diagonalperiodico.net/Mexico-unas-elecciones-tenidas-de.html]
- ['AMLO' avanza hacia la presidencia
mexicana->http://diagonalperiodico.net/AMLO-avanza-hacia-la-presidencia.html]
- [YoSoy132, los enojados piden democracia
auténtica->http://www.diagonalperiodico.net/YoSoy132-los-enojados-piden.html]
- [Jóvenes otra vez->http://www.diagonalperiodico.net/Jovenes-otra-vez.html] Por Hermann
Bellinhausen, escritor mexicano y periodista de La Jornada.
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Pie de foto:
Marcha silenciosa del movimiento Yosoy132 en la plaza de las Tres Culturas de México D.F., 30 de
junio. Foto : Juan Carlos Rojas
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