Inicia cómputo de actas de votación presidencial en México
Fecha: 2012-07-04 13:38:16
Tema: Mundo
Las autoridades electorales de México dieron inicio este miércoles al cómputo oficial de las actas de votación de
los comicios presidenciales del pasado domingo, en los que según un recuento preliminar triunfó el PRI, un
resultado que rechaza la izquierda.

"Informo a todos ustedes que nuestros 300 consejos distritales y los 32 consejos locales están en proceso",
señaló el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), Edmundo Jacobo.
El IFE señaló que serán los responsables de los distritos electorales quienes resolverán si se recuenta voto por
voto en cada una de las más de 143.000 casillas electorales, después de que el martes el candidato de la
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denunciara que la elección fue fraudulenta y pidiera el recuento de
toda la votación.
El cómputo de las actas debe corroborar si es correcto el conteo preliminar divulgado por el IFE hasta el martes,
que daba la victoria a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 38,1% frente a
López Obrador con 31,6%.

Una vez concluya el cómputo de estas actas, los partidos podrán presentar sus impugnaciones ante el Tribunal
Federal Electoral. López Obrador anticipó el martes que impugnará alegando que "no hubo una elección limpia" y
señalando que los líderes del PRI "compraron millones de votos".
Jacobo dijo que se prevé que el cómputo de las actas de voto de la elección presidencial termine en la mañana
del jueves "para continuar posteriormente con la de diputados y concluir con la de senadores".
La fecha límite para acabar con este cómputo es el próximo sábado.
El secretario ejecutivo del IFE indicó que había manifestantes reclamando por la limpieza de la elección frente a
no más de "10 de los 300 consejos distritales" y que habían "solicitado que la presencia de la fuerza pública sea
lo más discreta posible".
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