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No voté por Andrés Manuel López Obrador ni por Felipe Calderón Hinojosa porque 

todavía con la boleta en la mano no pude trascender mi desconfianza hacia ninguno de esos 

dos personajes. A esa desconfianza han contribuido ambos en los días posteriores a las 

elecciones por el lamentable comportamiento que han tenido. Veo ahora con toda claridad 

que sus intereses personales están por encima de los intereses de la nación. 

 

La elección del 2 de julio nos llevó al peor escenario que los analistas imaginaban. La 

estrecha diferencia entre los dos principales contendientes, la actitud de los candidatos y sus 

partidarios y la gran cantidad de errores que contienen las actas, han arrojado una duda 

fundada sobre los resultados la contabilidad de los votos.  

 

Personalmente revisé más de 400 actas y encontré que en el 74 por ciento de ellas existen 

irregularidades de todo tipo. Los errores al momento de llenar las actas son tantos que uno 

duda sinceramente en la capacitación que el IFE dio a los funcionarios de casilla.  

 

Un error muy frecuente en las actas de votación es que el número de boletas sobrantes no es 

igual a la diferencia entre el total de boletas recibidos por la casilla y los votos emitidos  

(incluyendo los anulados). Si el número de boletas entregadas a la gente es mayor que el 

número de votos en la urna ¿A dónde fueron las boletas que faltan? Si es al revés: si el 

número de votos en la urna es mayor que el número de boletas entregadas ¿De dónde 

vinieron las boletas sobrantes? Probablemente haya explicaciones muy convincentes para 

tales inconsistencias, pero de que generan suspicacias, las generan. 

 

No puedo afirmar que esos errores sean producto de la mala fe. Tampoco puedo decir que 

las divergencias perjudiquen a un candidato en lo particular o beneficien a otro. Pero la 

conclusión lógica es que si hay divergencias entre los números que aparecen en las actas, 

muy bien podría haberlas entre las actas y lo que está dentro de los paquetes electorales. 

 

La diferencia es tan cerrada entre los dos candidatos punteros (tan solo 0.58 por ciento) que 

a ciencia cierta no se puede saber si la corrección de los problemas de cómputo vaya a 

modificar el resultado provisional que ahora tenemos. Al final de cuentas, todo mundo tiene 

derecho a la certidumbre: unos tienen que estar seguros de que ganaron y otros tienen 

derecho a saber a ciencia cierta que perdieron. 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene facultades, y la responsabilidad, de tomar una 

de tres decisiones posibles. La primera consiste en ratificar el triunfo de Felipe Calderón sin 

abrir las urnas. Esto decisión podría llevar no sólo a la inestabilidad que se perfila en los 

actos de la coalición que apoya a Andrés Manuel López Obrador, sino a otros seis años 

desperdiciados por la falta de acuerdos. La segunda sería la anulación de la elección. Este 

veredicto implica que el congreso elija a un presidente provisional que, a más tardar en 18 

meses llame a nuevas elecciones. El problema es que el Congreso, dividido en tres como 



está, se ponga de acuerdo en esta eventualidad. La tercera decisión posible es abrir los 

paquetes electorales y hacer un recuento total de votos.  

 

De las tres alternativas, la menos riesgosa, la que traerá mayor estabilidad política al país, 

es la tercera. Allí podemos verificar la regla de oro de la democracia que dice que un solo 

voto es suficiente para ganar. 

 

Si Felipe ganó la elección, debería poder gobernar no solo con legalidad, sino también con 

legitimidad. Si Andrés Manuel es el triunfador, tiene derecho a que se lo reconozcan los 

mecanismos institucionales que tanto trabajo nos ha costado construir. Esta nación no podrá 

ir a ningún lado sin acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y la certidumbre es la 

piedra angular, la condición de primer orden, de todos los acuerdos. 

 

El Trife debe calificar la elección de tal manera que contribuya de manera determinante a 

despejar la incertidumbre que ahora existe en la nación. Más vale perder seis semanas 

contando todos los votos que perder seis años en un país como el nuestro, que no se puede 

dar el lujo de perder ni un solo día. Si el recuento no modificara los actuales resultados, la 

Coalición por el Bien de Todos podrá resignarse a la derrota, por dolorosa que esta sea. 

Pero también el PAN podrá iniciar una administración legítima e incluyente por el bien de 

la nación. 

 


