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MÉXICO - ¡No al fraude electoral!
Emilio Nahín Rojas Madero
Viernes 20 de julio de 2012, puesto en línea por Barómetro Internacional

“Cuando la tiranía se derrumba procuremos no darle tiempo para que se levante” - Maximilien
Robespierre
“Resulta totalmente imposible gobernar un pueblo si éste ha perdido la confianza en sus gobernantes.” Confucio
El pasado 7 de Julio del presente año 2012; el México Real fue testigo del repudio generalizado en contra
de los resultados electorales que impunemente le dan el triunfo al proyecto nefasto de Enrique Peña
Nieto. Mientras que el México Virtual creado por las televisoras; intentaba entretener a las masas con
simple basura televisiva. Mas no fue posible callar la verdad, pues allí donde la “Fabrica de Sueños”
creaba precisamente eso; allí mismo llegaba la realidad a darles un golpe de muerte. Y no ha sido la
primera vez que las cortinas de humo como la boda de Eugenio Derbez, han caído; otros programas de
televisión han sido boicoteados por la clase estudiantil que exige transparencia en la elección
presidencial. Por lo que muy pronto los conductores, protagonistas, actores y demás personal al servicio
de TV Azteca y Televisa; tendrán que abandonar las calles para regresar al calabozo denominado “foro” y
poder seguir trasmitiendo las mentiras a sus anchas, pues las calles han dejado de ser seguras para seguir
creando la farsa del México que quieren que vivamos.
Ha sido tan grande el impacto de la lucha estudiantil que algunos periódicos han pedido disculpas
forzadas, otros mas han comenzado a acobardarse y deslindarse del respaldo al fraude electoral. Aunado a
ellos, también emprendieron la huída algunas encuestadoras y radiodifusoras. La fuerza de la mega
marcha nacional ha resonado tanto que en todo el mundo ya se habla de un proceso electoral amañado,
Japón, España, Rusia, Perú, Guatemala, Venezuela, Argentina y hasta en Estados Unidos dejaron de ver a
Enrique Peña Nieto como el triunfador legitimo. Hoy la tienda comercial de la “S” ha perdido 4 puntos en
ventas desde que se le vinculo como cómplice del fraude. Y las Fuerza Militares de México han solicitado
ser parte de las marchas de protesta en todo el país; que ya hasta se habla de un “Golpe de Estado”. Es
más hasta los nuevos diputados y senadores del Partido Acción Nacional le han solicitado al instituto
político que se sume a la lucha contra las “anomalías”.
Por lo que el propio Presidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa ha reculado en su declaración de
haber nombrado a Enrique Peña Nieto como triunfador en el proceso electoral. Ya que de no hacerlo, el
panismo corre grabe peligro en elecciones venideras y eso no les es bueno si en elecciones futuras
pretende volver a la presidencia. Hoy el fantasma de la imposición esta herido de muerte; solo el IFE,
TRIFE y TELEVISA junto con TV-Azteca; se niegan a aceptar la realidad a pesar de que han comenzado a
ser abandonados por el resto de organizaciones que en un principio les respaldaron. Sin embargo la lucha
estudiantil del movimiento #yosoy132 no a terminado, han convocado a tomar de manera pacifica las
instalaciones del Instituto Federal Electoral y conminado a apagar los televisores del país; así como evitar
comprar en las tiendas de autorservicio que se prestaron al Mega Fraude Electoral.
Por lo que es preciso hacerle un llamado a las coordinadoras nacionales de los partidos políticos de
izquierda que abanderaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para que tomen acciones más
inteligentes. Pues están buscando anomalías en las casillas donde no las hay; ya que se han enfocado a
solicitar que se abran los paquetes electorales donde ambos competidores tienen una participación
cerrada. Sin embargo; las casillas que deben ser revisadas son precisamente esas donde el abanderado
del PRI lleva “ventaja”; allí es donde esta el cochinero electoral. Y si el PRI ha expresado que esta de
acuerdo en que se abran todas las urnas, ha sido con la intención de desestimar psicológicamente y evitar
que así se haga. Pero la consigna mis estimados nacionales debe ser “¡voto por voto!” y “¡casilla por

casilla!”, para darle muerte definitiva a la imposición de Carlos Salinas de Gortari, si realmente se busca
que el fraude no pase.
Por otro lado; el que las televisoras no hablen en sus noticieros de las grandes movilizaciones que se están
dando en todo el país, también les es contra producente para su existencia personal como empresas. Su
credibilidad de ellas se esta yendo al suelo y es seguro que sus nuevos proyectos “altruistas” como el
famoso “Teletón”, sufrirán las consecuencias. Son millones de dólares los que esta perdiendo Televisa y
TV-Azteca y cientos o tal vez miles los patrocinadores que habrán de perder, pues estos fácilmente
recurrirán a otras alternativas de promoción. Sin embargo; con la censura es evidente que seguirán en el
proyecto de legitimar el fraude electoral. El PRI cometió el mediocre error de imponerse a la vieja usanza;
si hubiera permitido la voluntad del pueblo en éste proceso electoral, hubiera quedado en evidencia que
se trataba de un nuevo PRI y tendría grandes ventajas de poder ganar la presidencia en el 2018, pero su
ambición los cegó.
El segundo peor error que cometió el PRI es el no haber contemplado que en la lucha electoral existe una
regla; ¡más que una regla! una “ley” máxima de las campañas. La cual establece que –“¡Ninguna elección
es igual a otra!”–. ¿Quién les hizo creer que se puede repetir la misma artimaña dos veces consecutivas?
Deberían fusilar a ese asesor político electoral. El fraude es evidente a todas luces, gracias a las redes
sociales y a los videos caseros de miles de ciudadanos que se convirtieron en espías y los subieron a la
red, donde día a día se comparten en cadena masiva y mucho mejor que la TV. El Internet que en un
principio fue creado para someter a las masas, hoy ha servido para despertarlas y derrocar a sus propios
creadores. Por lo que ya se ha lanzado la amenaza de que éste será “inhabilitado” por un supuesto virus
informático. ¡Falso! Éste atentado contra el Internet es para debilitar la organización de la lucha juvenil.
¿Cómo es posible que el PRI haya perdido tres cuartas partes del total de las diputaciones federales y
senadurías? ¡Las cuentas no salen mis estimados! Por lo que en conclusión; lo que se tiene que hacer
ahora es el exigir que se abran todas las urnas. Y con especial atención a las carpetas de los votos nulos
donde se inhabilitaron cientos de votos a favor de AMLO. Pues tan solo en la casilla 0883 de Coyuca de
Benítez; a la representante de casilla ante el IFE se le instruyo para que anulara las boletas donde había
más de una marca, pues según la instrucción “allí no había coalición” para las elecciones federales. Así
mismo, en las casillas especiales que se colocan en los aeropuertos, centrales de autobuses, marítimas y
Zócalos de las diversas ciudades del país, solamente se les dieron pases a aquellas personas que
expresaran que su voto sería para el PRI, ejemplo: Aeropuerto de Acapulco. Por todo esto y las demás
estrategias de fraude implementadas, no queda más que recurrir a una vieja consigna, ¡Voto por Voto y
Casilla por Casilla! Por que ahora es por México... ¡No al Fraude Electoral!
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