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El IFE no dice la verdad en PREP.-Ortega
 
Por Reforma / 

Jesús Ortega insistió en que 3 millones
553 mil 624 votantes no fueron contados
en el PREP

Ciudad de México  (4 julio
2006).- La coalición Por el
Bien de Todos exigirá este
mismo martes cuentas claras
al Consejero Presidente del
IFE, Luis Carlos Ugalde,
informó Jesús Ortega,
coordinador general de campaña de Andrés Manuel López
Obrador, candidato de esa alianza a la Presidencia del
País.

Acusó al Instituto Federal Electoral de mentir y anunció
que pedirán la aclaración de presuntas irregularidades en
el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP).

"Hay 3 millones 553 mil 624 votantes que no están en el
PREP. El IFE no dice la verdad al afirmar que estaba
capturado el 98.45 por ciento de las casillas.

"Por lo anterior, el día de hoy esta comisión se reunirá con
el Consejero Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y con
el equipo técnico del PREP para que se aclare esta
situación", abundó.

En conferencia de prensa, en la que se ratificaron las
denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso
electoral, con mayor impacto en la elección presidencial,
los perredistas de la alianza aseguraron que el IFE
tampoco capturó la información de 13 mil 86 casillas por
presentar inconsistencias.

Horacio Duarte, representante de la coalición ante el IFE,
aseguró que se trata de una decisión grave, ya que
representa el 10 por ciento del total de casillas instaladas
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en el territorio nacional y que, por lo tanto, puede tener un
impacto en el resultado final de la elección.

Los integrantes de la coalición manifestaron también sus
sospechas sobre el 2.2 por ciento de votos nulos que
registra el conteo, ya que resultan claves en una
competencia tan estrecha.

"Los datos que estamos dando a conocer son muy
delicados y abren serios cuestionamientos a los datos
ofrecidos por el IFE por medio del PREP, advirtió Ortega.

Tras presentar a la empresa Instituto de Mercadotecnia y
Opinión para respaldar su denuncia, los representantes de
la coalición anunciaron que mañana se solicitará de
manera oficial y ante las juntas distritales la apertura de los
paquetes de la jornada electoral del domingo, para que se
contabilice casilla por casilla, acta por acta y voto por voto.

Además, según los perredistas que hablaron, tienen
confirmada la duplicidad en la captura de resultados en los
estados de Jalisco y Guanajuato, con autoridades
panistas, así como en Sonora.
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