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La fiesta de la democracia
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 9 junio 2015 8:57 am
LA participación ciudadana registrada en las elecciones locales y federales del pasado 7 de junio es, sin lugar a dudas, una demostración de que los mexicanos
en general, y los colimenses en particular, confían en que la renovación de las autoridades debe darse por la vía pacífica, legal, legítima y democrática.
Desde tempranas horas del domingo anterior, se percibieron largas filas en algunas casillas y, en otras, las filas fueron cortas debido a la agilidad y la rapidez
con la que los electores pudieron emitir su sufragio para renovar gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados federales en una sola casilla,
operada por seis funcionarios ciudadanos previamente capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE). En términos generales, la votación se desarrolló
en un ambiente de paz y orden que refleja la voluntad de los colimenses de renovar a sus autoridades por la vía del voto.
El pueblo ha comprendido que las acciones que influyen en las estructuras sociales y que convierten a la voluntad popular en un factor real del poder político
se manifiesta, en principio, a través de las urnas, y las instituciones están obligadas a alentar y resguardar esa voluntad, porque es en función del marco del
respeto a la legalidad y a los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, como podemos construir un mejor Colima.
El costo que puedan significar las elecciones se minimiza proporcionalmente al volumen de participación social, y ahí adquiere su justificación y valor. La
administración estatal y la administración de cada uno de los municipios, así como del Congreso local, se votan para ser representadas pero a fin de cuentas,
todos somos corresponsables de que este proceso se realice de manera adecuada. El voto es apenas el principio en el camino de la democracia y éste es un
valor que se construye día a día y que igualmente podemos perder, en razón de la indiferencia o la apatía.
Todo proceso exitoso conlleva acciones de seguimiento y evaluación continua. Es una tarea que se ha dejado a las instituciones, pero que corresponde por
igual a los gobernados. A la fiesta de la democracia todos estamos invitados, y al final, la decisión de la mayoría será la que constituya la convicción del
Estado, comprendido como la coordinación de esfuerzos entre el pueblo y el gobierno. De los ciudadanos depende que quienes lleguen a ocupar los puestos de
representación popular, hagan lo que corresponda a favor del interés colectivo, por encima de privilegios o intereses particulares.
LOS NÚMEROS
En Colima, 498 mil 531 ciudadanos están inscritos en la Lista Nominal de Electores (254 mil 416 mujeres y 244 mil 115 hombres). De éstos, según el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), votaron 278 mil 494 ciudadanos, es decir, 55.8 por ciento de la lista. El PREP cerró a las 11:50
horas del lunes 8 de junio, con el cómputo de 841 casillas, lo que representa un avance del 93 por ciento de las 904 instaladas. Es pertinente puntualizar que el
PREP no pudo cerrar con el cómputo del 100 por ciento de las casillas, debido a que la mayoría de las actas correspondientes a las 63 casillas restantes están
dentro de los paquetes electorales que contienen las boletas y porque algunas otras son ilegibles. Así, será hasta que se efectúen los cómputos municipales de
la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, y se abran los paquetes en los Consejos Municipales Electorales el día miércoles 10 de junio,
cuando conozcamos la totalidad de los votos registrados en dichas actas.
Los resultados del PREP arrojaron en la elección a Gobernador constitucional del estado un resultado del 40.01 por ciento de la votación para el candidato de
la coalición del PRIPanalPVEM, José Ignacio Peralta Sánchez; 39.66 por ciento para el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez; 11.83 por ciento
para el candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez; 1.98 por ciento para la candidata del PRD, Martha Zepeda; 1.76 por ciento
para el postulado por el PT, David Munro; 1.26 por ciento para el de Morena, Francisco Gallardo; 0.62 por ciento para el del Partido Humanista, Carlos
Barbazán; y 0.83 por ciento para el candidato del Partido Encuentro Social, Gerardo Galván. Los candidatos no registrados obtuvieron un 0.03 por ciento y el
2 por ciento restante corresponde a votos nulos.
Como se observará, el reto fue grande, ya que como señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, “nunca como ahora la organización de
una jornada electoral había encontrado tantos desafíos”, entre ellos la implementación de la reforma políticoelectoral de 2014. Lo que se puso en juego el
pasado domingo, va más allá de partidos políticos y candidatos. “Se trata, dijo, de la apuesta por las elecciones y por la vía democrática, lo que supone el
rechazo total a la violencia”. En tal sentido, podemos afirmar que los colimenses optaron por la vía democrática, y eso es motivo de fiesta.
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