Luis Soto

¦ Sí se puede sí se

puede

nte el crecimiento abru

cuentan Si así fuera no apare
cerían en el Cofipe ni serían to

mador de la intención de mados en consideración en las

votaciones del Congreso de la
voto nulo se ha intensificado Unión en cuyas cámaras se con
un

bienintencionado

ru

tabilizan los votos a favor en

contra y las abstenciones
Veamos dos artículos del Co

mor que se puede resumir fipe relativos al tema
así los votos nulos son inúti

les porque no se podrán

Artículo 274 1

El escrutinio

y cómputo es el procedimiento
por el cual los integrantes de ca
da una de las mesas directivas

contar el cómputo final en

de casilla determinan
a
El número de electores

la casilla no tiene mecanis

que votó en la casilla

mos para determinar el nú
mero de boletas anuladas

b

El número de votos emiti

dos en favor de cada uno de los

partidos políticos o candidatos

c El número de votos nulos y
Como el rumor lo han espar

d

El número de boletas so

cido en todos los medios a su

brantes de cada elección

alcance los honorables defen

2 Son votos nulos

sores del voto a la antigua
usanza conviene precisar que
ese argumento no es produc
to de la ignorancia sino que se
trata una mentira que no resis
te la confrontación con la ley

electoral vigente que no deja
lugar a dudas
Todos

los votos formarán

parte del cómputo y la cantidad
será consignada en las actas que
se levantarán en cada casilla
electoral Así lo determina con

claridad el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales Cofipe en el Capítu
lo Tercero
Del escrutinio y

a
Aquel expresado por un
elector en una boleta que depo
sitó en la urna sin haber marca

do ningún cuadro que conten
ga el emblema de un partido
político y
b

Cuando el elector mar

que dos o más cuadros sin exis
tir coalición entre los partidos
cuyos emblemas hayan sido
marcados

3

Cuando el elector marque

en la boleta dos o más cuadros

y exista coalición entre los parti
dos cuyos emblemas hayan si
do marcados el voto contará

para el candidato de la coali
ción y se registrará por separa
Para los efectos de cualquier do en el espacio correspondien
elección serán computados los te del acta de escrutinio y
votos que se emitan a favor de cómputo de casilla
cada uno de los candidatos y
4 Se entiende por boletas
aquellos que entren en la cate sobrantes aquellas que habien
goría de votos nulos Asimis do sido entregadas a la mesa di
cómputo en la casilla

mo se revisará el número de las

boletas sobrantes que corres rectiva de casilla no fueron
ponden a las abstenciones y la zadas por los electores
cantidad será también anotada

en el acta de cómputo final en
la casilla

Por otra parte

¿de dónde sa

Artículo 279

1

utili

Se levantará

un acta de escrutinio y cómputo
para cada elección Cada acta
contendrá por lo menos

a El número de votos emiti
ca la clase política que los votos
nulos y las abstenciones no dos a favor de cada partido poli
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tico o candidato
b El número total de las

boletas sobrantes que fueron
inutilizadas
c El número de votos nulos

d El número de representan
tes de partidos que votaron en
la casilla sin estar en el listado

nominal de electores
e Una relación de los inciden

tes suscitados si los hubiere y
f

La relación de escritos de

protesta presentados por los re
presentantes de los partidos po
líticos al término del escrutinio y
cómputo
2 En todo caso se asentarán
los datos anteriores en las for

mas aprobadas por el Consejo

General del
Electoral

3

Instituto

Federal

En ningún caso se sumarán

a los votos nulos las boletas so

vil cinismo

¡Y así quieren impedir el voto
por Nadie
Después de conocer esa con
tundente declaración de prin
cipios de la coordinadora elec
toral panista los observadores
objetivos e imparciales le dicen
desconsolados
¡Ya te perdi
mos José

De gira por Nueva York el ti
tular de la Sedesol Ernesto Cor

dero Arroyo conoció de los
avances del programa Oportu
nidades que se aplica en esta
ciudad Cordero recibió buenos
comentarios sobre los resulta

mesas directivas de casilla con

dos del mismo de parte de los

el auxilio de los representantes

más altos niveles de la alcaldía

4

de los partidos políticos verifi
carán la exactitud de los datos

que consignen en el acta de es
crutinio y cómputo
Por consiguiente cuando se
den a conocer las cuentas claras
oficiales de la elección del 5 de

julio tendremos derecho a sa
ber

cuántos ciudadanos vota

ron por quién cuántos se abstu
vieron y cuántos anularon sus
votos ¡Y ahí va a arder Troya
Lo que no será tan fácil es
que las encuestas de salida
nos den a conocer el número

de votos nulos porque segu
ramente las empresas dedica
das a esos menesteres toma
rán la decisión de no meterse
en camisa de 11 varas con sus

clientes No te pago para que
me pegues dirían los dueños
de los partidos si los especia
listas en sondeos a la carta al

gusto a la medida

perdón

los especialistas en encuestas
transparentes les dijeran algo

neoyorquina en nombre de Lin
da Gibbs vicealcalde y Veróni
ca White directora ejecutiva de
Oportunidades NY
Y

hablando

de

reconoci

mientos en el extranjero el em
presario Ricardo Salinas Pliego
recibió ayer en la sede de la
Organización de Estados Ameri
canos OEA el premio Good
Neighbor Award que otorga la
Cámara de Comercio Estados

Unidos México por el impulso
que desde sus empresas brinda
a actividades de desarrollo so

cial y de protección al medio
ambiente W

Cuando se den a
conocer las cuentas

claras oficiales de la
elección del 5 de julio
tendremos derecho a

saber cuántos
ciudadanos votaron

así como Primer lugar el abs
tencionismo Segundo lugar
el voto nulo Tercer lugar a
quién le importa

abstuvieron y cuántos

Agenda previa

anularon sus votos

No se dejen manipular por la
compra de votos pero tomen
lo que les dan y voten por el

CP.

conocemos como

Los funcionarios de las

brantes que fueron inutilizadas

¦

PAN
Josefina Vázquez Mota
en Querétaro Esto es lo que los
politólogos alemanes denomi
nan realpolitik los analistas
exquisitos llaman pragmatis
mo los propietarios de los par
tidos nombran realismo políti
co y los ciudadanos de a pie

por quién cuántos se
¡Y

ahí va a arder Troya
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