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En Coahuila, 307 mil 
ciudadanos acudieron a 
las urnas de un padrón 
de 2 millones 250 mil

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Un 13% de participación de 
Coahuila en la Consulta de Revo-
cación de Mandato confirmó la 
baja afluencia en las casillas du-
rante toda la jornada, revelando 
el desaire de los coahuilenses al 
ejercicio, que apenas alcanzó un 
15% a nivel nacional al corte del 
INE de la 1:39 horas de hoy.

Desde que abrieron, algu-
nas tarde porque no se presen-
taron los funcionarios designa-
dos, hasta que cerraron otras de 
forma anticipada porque des-
de hacía horas no acudían vo-
tantes, se observaron casillas 
desiertas, sin filas, con cuando 
mucho dos o tres personas es-
perando turno, y sin inciden-
cias ni disturbios, porque no 
hubo aglomeraciones.

La primera muestra de que 
la propuesta del Presidente y el 
partido Morena fracasó la dio 
el Consejo General del INE, a 
las 21:30 horas, cuando el con-
teo rápido reveló una tenden-
cia de participación ciudada-
na de 18.2% a nivel nacional, 
con 7.8% de los ciudadanos a 
favor de la Revocación y 91.9% 
aprobando que Andrés Ma-
nuel López Obrador concluya 
su mandato.

Pero con corte a las 1:39 ho-
ras, el resultado de 87% de las 
mil 365 actas computadas en 
Coahuila, mostraron que solo 
13.66% de los 2 millones 249 mil 
789 coahuilenses en la Lista No-
minal acudieron a las urnas, es 
decir 307 mil ciudadanos.

De estos sufragios, 13 mil 480 
votaron a favor de la Revoca-
ción de Mandato y 290 mil por 
que continúe en la Presidencia.

En los comicios del 2018,  
en Coahuila, López 

Obrador obtuvo:

609 mil  
votos 

290 mil
votos

Ahora, en el ejercicio de 
Revocación de Mandato, 
obtuvo en Coahuila solo: 
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