MARTES 3 DE JULIO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE PREPARA APERTURA DE PAQUETES ELECTORALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará este martes los preparativos de la fase posterior a los comicios con
la definición, de manera general, del número de paquetes que podrían abrirse por encontrarse dentro del supuesto
de ley que obliga a este procedimiento. Se calcula que la mayor parte de los que se abrirán durante la etapa del
cómputo que comience mañana miércoles corresponderá a los votos para senadores y diputados. La consejera
Pamela San Martín explicó que hay diversas causales para la apertura, entre las cuales está el supuesto en el cual la
diferencia entre el primero y segundo lugar es inferior a uno por ciento o que este margen de victoria sea menor al
número de votos nulos que hayan sido contabilizados en un Distrito. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14, REDACCIÓN)
PREP CONFIRMA EL TRIUNFO DE LÓPEZ OBRADOR
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su
triunfo a la Presidencia para el sexenio 2018-2024, con 52.95% de los votos en la elección, que alcanzó una
participación ciudadana en urnas de 62.68%, 45.3 millones de votantes. Con cifras del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), que ayer concluyó su operación a las 20:29 horas con 92.46% de las actas de
casilla capturadas, López Obrador ratificó que quedó dos a uno frente a Ricardo Anaya, de la coalición Por México
al Frente, quien quedó con 22.50% de la votación. No obstante, Anaya triplicó los votos de José Antonio Meade,
candidato de la coalición Todos por México, quien quedó con 16.40% de los sufragios, de acuerdo con los
resultados del PREP. El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “el
Bronco”, quedó en cuarto sitio, con 5.13 % de los sufragios emitidos el domingo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10,
CARINA GARCÍA Y HORACIO JIMÉNEZ)
SECTOR PRIVADO CIERRA FILAS RUMBO A LA RECONCILIACIÓN
La nueva administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador deberá sentar a la mesa a 73
empresas nacionales y extranjeras para revisar los contratos petroleros que se les otorgaron en las nueve rondas
de licitación llevadas a cabo en los últimos cuatros años. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos la
revisión de los contratos involucra a 20 países de donde proceden las petroleras extranjeras. El mayor número de
contratos se ha concretado con empresas mexicanas, totalizando 35; además, hay nueve con firmas
estadounidenses; cuatro de Reino Unido; tres colombianas; dos de Argentina, Malasia, Canadá, Países Bajos,
España y China, y una de Noruega, Rusia, Alemania, Francia, Japón, Italia, Egipto, Qatar, Tailandia y Australia.
Mientras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calicó como positivos los compromisos económicos que
delineó este domingo Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, consideró que al tener mayoría su partido en el Congreso de la Unión, se podría decidir en función de
una sola visión, por lo que pidió discutir a fondo las propuestas. (EL UNIVERSAL, P. 1 Y 4, NOÉ CRUZ SERRANO)
LÓPEZ OBRADOR TENDRÁ MAYORÍA EN EL CONGRESO
La abrumadora votación que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, le alcanzará para
tener mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Al computarse 90% de las actas para la
elección de la Cámara de Diputados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los partidos
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Morena, PT y PES lograron una votación de 18 millones de sufragios (41.87%), mientras que la coalición Por
México al Frente —integrada por PAN, PRD y MC— obtuvo 11 millones 264 mil votos (26%), mientras que la
alianza Todos por México —formada por PRI, PVEM y Nueva Alianza— llegó a los cinco millones 184 mil votos
(11.96%). Con esto, la alianza que postuló a López Obrador ganó 218 distritos, que equivale al mismo número de
diputados de mayoría relativa; el PAN, PRD y MC, se hizo de 67 distritos y el PRI, PVEM y Nueva Alianza, se quedó
con 15 distritos. En la votación por partidos, Morena se perla para ser la primera fuerza en San Lázaro, con 16
millones 205 mil votos (37.24%); le seguiría el PAN con siete millones 861 mil (18.06%); en tercer sitio el PRI, con
siete millones 123 mil (16.37%); cuarto, PRD (5.35%); quinto, PVEM (4.74%); luego MC (4.38%); séptimo, PT
(3.89%); octavo, NA (2.53%) y último, PES (2.41%). (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, HORACIO JIMÉNEZ Y CARINA
GARCÍA)
GURRÍA PIDE REUNIÓN Y PLANTEA COLABORAR CON LÓPEZ OBRADOR
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría,
solicitó al virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, reunirse con él.
Además, le ofreció mantener la colaboración y apoyo en la implementación y mejora de la agenda de políticas del
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. “Seguiremos apoyando a México para asegurar que las
reformas, y las reformas de las reformas, beneficien fundamentalmente a las grandes mayorías”, manifestó Gurría,
a pesar de algunas críticas que ha hecho López Obrador sobre las reformas estructurales. (EL UNIVERSAL,
CARTERA, P. 5, IVETTE SALDAÑA)
MOODY’S DA UN AÑO PARA QUE LÓPEZ OBRADOR DÉ CERTIDUMBRE
Con un escenario de nerviosismo en los mercados en tanto se conoce la dirección que tomará la política económica
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la calificadora Moody’s informó que la nueva administración
tendrá un plazo de al menos un año para disminuir la incertidumbre de analistas e inversionistas. “No se cambiará
la calificación en el corto plazo. Vamos a estar muy atentos al equipo económico y a quien designe en Pemex y
otras empresas productivas del Estado y ver qué se hace con promesas como los precios de las gasolinas y la
revisión de contratos. “Es muy improbable que se den en el corto plazo o el 1 de diciembre. Se evaluará por lo
menos hasta el próximo año”, dijo el analista para México de Moody’s, Jaime Reusche. (EL UNIVERSAL, CARTERA,
P. 1, ANTONIO HERNÁNDEZ)
SEGURIDAD Y TLCAN, TEMAS DE LLAMADAS LÓPEZ OBRADOR-TRUMP; MANDATARIOS FELICITAN A AMLO
Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer por la mañana su primera conversación telefónica con el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump. La charla duró media hora y en ella ambos políticos hablaron de seguridad
fronteriza, comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Fue una conversación muy
buena. Tuvimos una buena charla”, aseguró Trump desde el Despacho Oval, donde anunció el diálogo. El magnate
también felicitó al tabasqueño por una elección excelente, “incluso mejor de lo esperado”, y explicó una anécdota
en la que, en su versión, auguró la victoria de López Obrador. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un
mensaje de felicitación a López Obrador, en el que resaltó las relaciones entre ambos países. “Rusia valora sus
tradicionales relaciones de amistad con México y confía en su desarrollo”, dijo Putin en el telegrama enviado a
López Obrador, según un comunicado del Kremlin. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también habló
por teléfono con López Obrador para felicitarlo. “Fue genial conversar sobre nuestros objetivos compartidos para
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los canadienses y los mexicanos”. El gobierno de España manifestó su voluntad de continuar trabajando con el
gobierno mexicano para acompañar y profundizar los estrechos lazos de simpatía y hermandad que ya unen a los
ciudadanos. “Mis más calurosas felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su gran victoria democrática en
México”, declaró por su parte el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN,
P. 1 Y 4, VÍCTOR SANCHO, JERÓNIMO ANDREU E INDER BUGARIN; REFORMA, PORTADA, P. 1, ERNESTO NÚÑEZ)
LA UNIÓN EUROPEA PIDE A LÓPEZ OBRADOR INDAGAR CRÍMENES DE POLÍTICOS DURANTE LAS
CAMPAÑAS
La Unión Europea (UE) expresó su deseo de trabajar con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, al tiempo que lo instó a investigar los asesinatos de políticos durante la campaña electoral.
“La UE espera trabajar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con el próximo gobierno para
fomentar nuestra asociación estratégica, basada en valores e intereses compartidos como la democracia, las
economías abiertas y el orden global multilateral basado en normas”, dijo la portavoz de la representante de la
Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. En un comunicado destacó que el nuevo acuerdo comercial
entre los Veintiocho y México permitirá fortalecer las relaciones en los próximos años, así como contribuir a la
prosperidad mutua y acercar a los ciudadanos de ambos bloques. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7, EFE)
LIDERAZGOS DEL PAN LLAMAN A REFLEXIONAR SOBRE COMICIOS
Tras los resultados de la elección del 1 de julio, el PAN debe entrar a un momento de reflexión con miras a la
elección interna para renovar la dirigencia nacional del partido, señalaron liderazgos del blanquiazul.
De acuerdo con los Estatutos, la presidencia de Acción Nacional debe renovarse después de tres años y concluida
una elección federal. El partido tiene de agosto a diciembre para realizar la elección interna y renovar sus órganos
internos. El expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, señaló que más allá de la renovación de la
dirigencia, se debe definir el papel que jugará el partido como oposición, pues de acuerdo con lo que se observa en
los resultados electorales, Acción Nacional sigue siendo la segunda fuerza en el país. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8,
SUZZETE ALCÁNTARA)
SE VENCIÓ A CAMPAÑAS DE MIEDO: OBSERVADORES
Pese a incidencias como la compra, coacción del voto y acarreo de ciudadanos, observadores internacionales y
nacionales consideraron que en los comicios del pasado 1 de julio, México vivió una fiesta democrática en la cual
los ciudadanos lograron vencer las campañas del miedo. En conferencia de prensa en el Centro Nacional de
Comunicación, los observadores agrupados en la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia señalaron que
durante la jornada del pasado domingo detectaron más de 200 irregularidades por las cuales presentaron 30
denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. John Ackerman, investigador de la
UNAM, destacó que la ciudadanía logró lavar “las manchas del fraude electoral e impuso la voluntad popular”, no
obstante, recordó que se presentaron varias anomalías como la coacción del voto y las “llamadas” para intimidar a
la población a no votar a favor de López Obrador. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, ALBERTO MORALES)
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CEM PIDE A FELIGRESÍA APOYAR AL TABASQUEÑO
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), conformada por 161 arzobispos y obispos, y la Arquidiócesis
Primada de México hicieron un llamado a “colaborar de forma positiva” con Andrés Manuel López Obrador, virtual
presidente electo, para crear mejores condiciones de desarrollo en el país. La CEM indicó: “Saludamos y felicitamos
con respeto y cercanía a Andrés Manuel López Obrador, a quien los resultados preliminares del Instituto Nacional
Electoral han declarado ganador. Todos estamos llamados a colaborar de forma positiva con nuestras autoridades
electas”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, MARILUZ ROLDÁN)
CASTIGA CHIAPAS A PRI Y AL PVEM
En Chiapas, Morena no sólo arrebató la gubernatura al PVEM, sino que tendrá la mayoría en el Congreso local y
encabezará algunos de los municipios más importantes de la entidad. Según datos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena junto con el PT y el PES,
tendrá 14 de los 24 diputados plurinominales del Congreso, el resto de los 40 legisladores con los que cuenta el
órgano legislativo serán designados por representación proporcional. Con el conteo de 84.3% de los votos, Morena
ganó en los principales distritos electorales, como los de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las
Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Huixtla, Tapachula y Cacahoatán. (REFORMA, NACIONAL, P. 16, CÉSAR
MARTÍNEZ Y ÉDGAR HERNÁNDEZ)
AMIEVA ALISTA LA TRANSICIÓN
Este jueves se dará la primera reunión entre el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y Claudia Sheinbaum, virtual
mandataria electa, para iniciar los trabajos de transición en la Ciudad de México. En entrevista, Amieva confirmó
que tras observar que el comportamiento electoral marcaba que la morenista será la próxima Jefa de Gobierno la
llamó directamente para felicitarla. En tanto, luego de 21 años de gobiernos del PRD y hegemonías absolutas en los
territorios delegacionales, la Ciudad de México tendrá alternancia. Aunque se mantendrá bajo el mando de un
partido de izquierda, Morena será la nueva fuerza política mayoritaria en la Ciudad con 11 de las 16 alcaldías y,
con ello, el control del presupuesto local. De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos 2018, este año la
Ciudad de México dispuso de 226 mil 851 millones 897 mil 840 pesos, lo que significa que para el primer año de
gestión de Sheinbaum dispondrá de al menos estos recursos, más lo que se considere como parte de la inflación.
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2 Y 3, PHENÉLOPE ALDAZ)
CONFIRMAN QUE LA CAPITAL SERÁ BASTIÓN
Con la reafirmación de la victoria en 11 de 16 alcaldías de la Ciudad de México, la coalición Juntos Haremos
Historia definió su triunfo y aseguró que serán bastión en la capital. De acuerdo con datos preliminares del
Instituto Electoral local, sólo Coyoacán, con Manuel Negrete, y Venustiano Carranza, con Julio César Moreno,
seguirán encabezadas por el PRD. La Benito Juárez por el PAN; Cuajimalpa por el PRI —la única que conservó— y
Milpa Alta pasará a manos de la coalición Por la CDMX al Frente a partir de octubre de este año. En esta delegación,
el PRI había consolidado su triunfo hace tres años. Asimismo, Morena se convierte en la principal fuerza política
del Congreso local. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, Juntos Haremos Historia
se impone en 31 de los 33 distritos con una votación inédita de más de dos millones 292 mil 893 votos.
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2 Y 3, DIANA VILLAVICENCIO)
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EL PRI PERDIÓ EN ATLACOMULCO
La cuna del priismo, Atlacomulco, Estado de México, quedó en manos de Morena, así lo decidieron más de 23 mil
500 ciudadanos que este 1 de julio salieron a votar por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena, PT y PES) y dejaron atrás el linaje del tricolor del Grupo Atlacomulco, del que es originario el presidente
de la República, Enrique Peña Nieto. Morena desdibujó los corredores rojos, amarillos y azules del Estado de
México, donde gobernará a gran parte de los mexiquenses, al afianzar sus triunfos en el Programa de Resultados
Preliminares del Instituto Electoral del Estado de México, como el partido que en coalición con el PT y PES
encabezará 54 de los 125 municipios en la entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo Maza. (EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 1-3, DIANA VILLAVICENCIO Y REBECA JIMÉNEZ)
KUMAMOTO ACEPTA SU DERROTA ELECTORAL
El candidato independiente al Senado de la República Pedro Kumamoto aceptó la tarde de ayer su derrota
electoral, pero señaló que en un cara a cara entre su movimiento y los partidos que compitieron en coalición, él y
sus compañeros hubieran vencido. “Somos la opción más votada en Jalisco, Morena y MC no hubieran ganado sin
los votos de sus coaliciones”, señaló. Según el PREP, Kumamoto y Juanita Delgado tienen 21.8% de la votación;
mientras que los candidatos de la coalición Por México al Frente, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, 32.9%
de los votos, y los aspirantes de Juntos Haremos Historia lograron 23.9 por ciento. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 22,
RAÚL TORRES)
CON SENTIDO COMÚN COMBATIREMOS CORRUPCIÓN: LÓPEZ HERNÁNDEZ
Adán Augusto López Hernández, virtual ganador de la gubernatura en Tabasco, asegura que al llegar al máximo
cargo en la entidad no se puede andar con filias o con fobias. “Va a ser una administración incluyente, abierta y
representativa. Con sentido común combatiremos corrupción”, aseguró. En entrevista, reconoció que buena parte
de su triunfo se lo debe a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento que encabeza. (EL UNIVERSAL, NACIÓN,
P. 22, TERESA MORENO)
A YUNES LE SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA: CUITLÁHUAC GARCÍA
Cuitláhuac García Jiménez, virtual gobernador de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES,
PT), aseguró que en la investigación que se sigue al exgobernador Javier Duarte actuará de forma republicana,
apegado al Estado de derecho, porque hasta ahora “se ha abusado para ganar votos”. En entrevista un día después
de la jornada electoral, en la que los votos le otorgan mayoría, García Jiménez comentó que al gobernador panista
Miguel Ángel Yunes Linares en la investigación contra Karime Macías, esposa del exmandatario priista, “le salió el
tiro por la culata”, puesto que sólo ha sido parte del juego “muy mediático”. Consideró que en la investigación en
contra del exgobernador Duarte y su gabinete hubo abuso, puesto que la actual administración sólo buscó
simpatías, al señalar que se iba “a meter a la cárcel a fulano y a sutano”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 21, PEDRO
VILLA Y CAÑA)
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FALLA EL PREP EN YUCATÁN
En medio de una férrea disputa por la gubernatura de Yucatán entre los candidatos Mauricio Vila Dosal (PAN-MC)
y Mauricio Sahuí Rivero (PRI-PVEM-Nueva Alianza), las autoridades reconocieron que el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) falló desde su apertura. Entre la 1:30 y las 2:00 horas de este lunes, el sitio
presentó primero intermitencias y luego caídas abruptas, y así se mantuvo hasta el cierre. El presidente de la
Comisión Temporal de Seguimiento del PREP, Jorge Vallejo Buenfil, confirmó las deficiencias, luego de que se
recibieron quejas durante sesión matutina del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, PEDRO DIEGO TZUC)
SALA SUPERIOR
FELICITA PODER JUDICIAL A LÓPEZ OBRADOR
El Poder Judicial de la Federación felicitó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y manifestó
su disposición para trabajar de manera respetuosa con los demás poderes. “Atendiendo a las tendencias
publicadas por el Instituto Nacional Electoral, advertimos la victoria de la voluntad del pueblo de México, en
ejercicio efectivo de la democracia”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María
Aguilar. “Por ello felicitamos a Andrés Manuel López Obrador y atenderemos a la declaración definitiva que haga el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, agregó el ministro, en breve mensaje al inicio de la sesión
pública del Pleno de la Corte. Lo anterior, en alusión a que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral
resolver posibles impugnaciones contra la elección presidencial, declarar su validez y entregar la constancia como
presidente electo a López Obrador, lo cual será una formalidad ante el amplio margen de su victoria.
(REFORMA.COM.MX, VÍCTOR FUENTES; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 2, VÍCTOR FUENTES; EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 6, DIANA LASTIRI; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6, LUCIANO FRANCO; CAPITAL MÉXICO,
NACIONAL, P. 10, GUILLERMO ESPINOSA; INTERNET: EL ECONOMISTA.COM.MX, REDACCIÓN;
LÓPEZDÓRIGA.COM, REDACCIÓN; DEBATE.COM.MX REFORMA; UNIRADIONOTICIAS.COM, REDACCIÓN; RADIO:
FORMATO21, ENRIQUE CUEVAS BÁEZ, GRUPO RADIO CENTRO; ANTENA RADIO, PATRICIA BETAZA, IMER;
TELEVISIÓN: GANADORES Y PERDEDORES, SUSANA SÁENZ, EL FINANCIERO-BLOOMBERG; MILENIO NOTICIAS,
CRYSTAL MENDÍVIL, MILENIO TELEVISIÓN)
INICIAN RELEVO PEÑA NIETO Y LÓPEZ OBRADOR
El presidente Enrique Peña Nieto modificó su agenda para encontrarse este martes con el candidato electo a la
presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que ambos se hagan acompañar de un grupo pequeño de
colaboradores para iniciar las pláticas del relevo presidencial, no obstante que el equipo de transición arrancaría
los trabajos formales una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la elección, lo que
sucederá antes del 6 de septiembre. Aunque en las últimas transiciones los encuentros del mandatario y su sucesor
se han realizado en Los Pinos, en esta ocasión, a petición del tabasqueño, será en el Palacio Nacional a las 11:00
horas. Peña Nieto iba a reanudar hoy sus actos públicos, después de la veda electoral de seis días, por lo que se
había planeado que viajara a Guanajuato a inaugurar un puente vial, pero el acto se canceló tras acordarse la
reunión con López Obrador. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 2, ÉRIKA HERNÁNDEZ; METRO, CIUDAD, P. 8,
ERNESTO NÚÑEZ)
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TAMBALEA REGISTRO DEL PES Y NUEVA ALIANZA
Pese a haber ido en alianza con Morena, ahora la principal fuerza política del país, el Partido Encuentro Social
(PES) está en grave riesgo de perder el registro. Con más de 90% de las actas computadas en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, en ninguna de las tres elecciones federales el partido de los evangélicos logró
obtener más de 3% de la votación, lo cual es uno de los requisitos establecidos en la ley para mantener su registro.
En la elección a diputados federales, el PES obtuvo apenas 2.4% de la votación, para el Senado logró 2.3% y en la
elección presidencial acumulo 2.6% de los votos. En un caso similar está Nueva Alianza, socio electoral del Partido
Revolucionario Institucional en los últimos comicios y fuerza política vinculada al SNTE, pues concentra
únicamente 2.4% de la votación total para la Cámara de Diputados. Además, obtuvo 1% de los sufragios de la
elección presidencial y 2.3% de la votación al Senado. Aunque en 2015 perdió el registro y posteriormente fue
revivido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Partido del Trabajo, otro de los aliados de
Morena, obtuvo 5.8% de la elección presidencial; 3.7% de la elección al Senado, y 3.8 de la elección a diputados.
(PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 6, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
PIDEN MANTENER ABIERTOS CASOS CONTRA “EL BRONCO”
Tras su derrota en la campaña presidencial y su regreso a la gubernatura, el Consejo Cívico de Nuevo León exigió
ayer a autoridades de distintos niveles que no detengan los procesos en contra de Jaime Rodríguez Calderón, “el
Bronco”, por cometer irregularidades en la búsqueda de su candidatura independiente. En un comunicado, recordó
que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acusaron al “Bronco”
de cometer irregularidades como la participación de más de 500 funcionarios estatales para recabarle firmas en
días y horario laborales, la triangulación de recursos a través de empresas fantasma y pagos a auxiliares a través
de tarjetas. (PRENSA: REFORMA, ESTADOS, P. 18, ADRIANA DÁVILA; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 6, LAURA ARANA)
LAS ELECCIONES DE PUEBLA SE DEFINIRÍAN EN LOS TRIBUNALES
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Puebla dio la ventaja a Martha Érika Alonso
Hidalgo —esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas— en la contienda por la gubernatura; sin embargo,
se prevé que Morena impugne los comicios, con la acusación de que grupos de choque armados robaron 1% de las
casillas en el estado. Además, la diferencia en favor de la candidata de Por Puebla al Frente, coalición formada por
los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) y dos
institutos locales, sobre el abanderado de Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido
Encuentro Social), Luis Miguel Barbosa Huerta, es de 98 mil 787 sufragios, menos que las 102 mil 725 boletas
anuladas. Santiago Nieto Castillo, exfiscal electoral y actual asesor de Morena, afirmó que los resultados de la
elección favorecen a Barbosa Huerta, por lo que encabezará al grupo de asesores jurídicos que defenderá su
triunfo. Tras computarse 97.9% de las actas de siete mil 547 casillas, el PREP —que el Instituto Electoral del
Estado (IEE) de Puebla encargó a una empresa— otorga a Alonso Hidalgo 38.09% de la votación emitida el
domingo pasado, y a Barbosa huerta, 34.1 por ciento. (PRENSA: LA JORNADA, PORTADA Y ESTADOS, P. 1 Y 29,
MÓNICA CAMACHO Y YADIRA LLAVEN)
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DELICADO, IMPUGNAR EN PUEBLA: EXPERTO
Impugnar una elección entraña el riesgo de que se judicialice la democracia, lo que implica que pase por un modelo
de interpretación jurídica y muchas de las veces la ley no necesariamente da un sentido correcto a lo que la
sociedad está demandando a través de su voto, aseguró Enrique Cuna, catedrático de la UAM. “A partir del
resultado de los comicios de 2006, la reforma electoral proporcionó nuevos mecanismos de fiscalización e
impugnación. Ahora se pueden refutar muchas más cosas”, aseguró el investigador. Los porcentajes mínimos en
una elección para impugnar son de 0.5 y hasta 5% de distancia entre el primero y segundo lugar.
“Si el resultado es mayor de cinco puntos sería difícil echarlo atrás, pero si es menor, implicaría que el resultado no
sería el de las urnas, sino el debate jurídico que el Tribunal tendría que dar”, dijo. (EL HERALDO DE MÉXICO,
ESTADOS, P. 22, ANTONIO BAUTISTA)
ESTAMOS EN PAZ PESE A LA ELECCIÓN MÁS GRANDE: CÓRDOVA
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que México tiene un
sistema democrático exitoso y que pese a transcurrir la lucha por el poder político más grande de la historia,
México se encuentra en paz. “Hoy el país está en paz, a pesar de que pasamos por la elección más grande de
nuestra historia y por el poder político más grande de la historia, hoy está en paz”, expresó ayer, al anunciar el
cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “El INE ha hecho su trabajo, esta institución es
un orgullo para el país y ha cumplido con la ciudadanía, con los actores políticos y con la construcción de la
credibilidad; hemos avanzado y dado un paso fundamental para que la idea del fraude pueda erradicarse”, apuntó.
En entrevista, Córdova afirmó que aunque el PREP arrojó datos coincidentes con el conteo rápido, el proceso
continúa, ya que será este miércoles cuando el INE comience el cómputo distrital, además del cierre de
fiscalización de las campañas. Posteriormente, recordó, se procede al aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y la atención de las impugnaciones que se presenten, por lo que será hasta el próximo 6 de
septiembre cuando se hable del cierre final. (PRENSA: LA RAZÓN, MÉXICO, P. 10, LAURA ARANA; IMPACTO
DIARIO, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN)
TELECOM ALISTA TRABAJO CON PRÓXIMO GOBIERNO
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información está
preparada para trabajar en la transición y con el futuro gobierno, dijo Mario de la Cruz, presidente de la
organización. “Desde la noche del domingo estuvimos haciendo contacto con algunos miembros del equipo para
ponemos a las órdenes en el proceso de transición, para profundizar en los temas que plantea nuestra agenda
digital”, adelantó. El domingo, después de que los candidatos opositores reconocieran el triunfo de López Obrador,
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, tuiteó que todos deben estar listos para
recordarle a López Obrador que sus promesas no pueden quedar en el olvido ni en el basurero del pragmatismo
político. “Todos juntos debemos darle a AMLO la oportunidad de demostrar que va a cumplir sus promesas de
justicia y honestidad y, como él mismo dice, que no nos va a fallar”, expresó el empresario. Mientras, la Cámara
Nacional de la Industria de Radio y Televisión reconoció a los ciudadanos, al Instituto Nacional Electoral, al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la madurez y responsabilidad de los contendientes.
(PRENSA: EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 5, CARLA MARTÍNEZ; LA RAZÓN, NEGOCIOS, P. 16, BERENICE LUNA;
CAPITAL MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, ROSALBA AMEZCUA)
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APUESTA AL CAMBIO, BASE DEL VOTO
Para uno de cada cuatro votantes en la elección presidencial, el tema de la corrupción fue el más importante de
estos comicios, y de ellos, 63% favoreció con su voto a Andrés Manuel López Obrador. Así, la corrupción se vuelve
el tema que más se asocia con el sufragio del morenista, por encima de la economía, la inseguridad o la pobreza.
El mandato principal para el nuevo presidente electo es precisamente lo que éste vino prometiendo a lo largo de
las campañas: terminar con la corrupción. Los empleos y la economía destacan como los temas más importantes,
según la respuesta de los votantes. Entre quienes mencionan la temática económica, López Obrador obtuvo 54%
de los sufragios. Así lo indica la encuesta nacional de salida o exit poll que realizó El Financiero este domingo 1 de
julio a tres mil 670 votantes. Según la encuesta, 7% de los votantes dijo que decidió su voto el mismo domingo,
mientras que 10% lo decidió en la última semana. La encuesta refiere que los resultados están ponderados con
base a la votación obtenida por cada candidato en el PREP del Instituto Nacional Electoral (INE) con 77% de
avance. “Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aquellos que dé a conocer el INE y,
en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. (PRENSA: EL FINANCIERO, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 50, ALEJANDRO MORENO)
SE EVALUARÁ CONSEJO FISCAL Y REFORMA A PENSIONES: URZÚA
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyaría la iniciativa para crear un consejo fiscal y evaluaría una
reforma al sistema de pensiones, indicó este lunes el eventual titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa.
Para garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas, algunas organizaciones no gubernamentales han
propuesto establecer un consejo fiscal apartidista para cuidar las cuentas del país, con lo que Urzúa está de
acuerdo, dijo a Reuters. Una vez que López Obrador sea declarado presidente electo, cuya fecha límite es el 6 de
septiembre, comenzará oficialmente la transición, preparando el programa económico para el 2019, que incluye
los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que deberán enviar
al Congreso antes del 15 de diciembre. Lo anterior lo refirió Urzúa durante una conferencia telefónica que sostuvo
con diversos inversionistas este lunes. Se destacó que lo primero que refirió Urzúa en la llamada con inversionistas
es que oficialmente el periodo de transición comenzará a partir del 6 de septiembre, que es la fecha límite para que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare la validez de las elecciones, una vez que finalice el
conteo oficial de votos. (PRENSA: EL ECONOMISTA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 4, ÉDGAR JUÁREZ)
CAMBIO DE DISCURSO
Doce años de lucha por la Presidencia vieron transformarse a Andrés Manuel López Obrador de un candidato en
2006 de discurso duro contra el sistema, que desdeñó las instituciones, confrontó a los empresarios y apostó a su
popularidad, a un contendiente en 2018 que cambió la narrativa de “primero los pobres” a un gobierno para todos.
Atrás dejó los insultos para arropar el “amor y paz”, y se asumió como el candidato anticorrupción, que respetará
la inversión privada y el libre mercado. Esa transformación lo mantuvo a la cabeza en las preferencias electorales
desde octubre de 2017, cuando comenzó en niveles de 30 puntos, y lo catapultó al concluir las campañas políticas,
en las que los candidatos Ricardo Anaya, así como José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez
Calderón no pudieron despuntar. En la campaña de 2006, a López Obrador se le recuerda por la frase: “¡Cállate,
chachalaca!”, que le lanzó al entonces presidente Vicente Fox, lo que le causó a López Obrador una fuerte crítica
social por denostar la figura presidencial. Al perder la elección frente al panista Felipe Calderón, a López Obrador
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también se le recuerda por la frase: “¡al diablo con sus instituciones!”, que soltó contra el entonces Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó el triunfo del panista. (PRENSA: EL ECONOMISTA,
POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 38, JORGE MONROY)
LAVALLE PIDE EXPULSAR A ANAYA Y ZEPEDA
Para volver a reencauzar al Partido Acción Nacional (PAN) en sus principios y sus valores se deben tomar medidas
drásticas, como la expulsión del actual dirigente del blanquiazul, Damián Zepeda, y del excandidato a la
Presidencia, Ricardo Anaya, dijo el senador Jorge Luis Lavalle, quien este sábado fue expulsado de las filas de esta
fuerza partidista. “Aparte de que se hace necesario un periodo de reflexión al interior del partido, es importante
tomar medidas drásticas contra quienes lo llevaron a perder en estas elecciones, contra Zepeda y Anaya, quienes
prácticamente lo secuestraron para satisfacer sus propios intereses”, expresó el legislador, quien aún no recibe la
notificación por parte de Acción Nacional para poder defenderse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. (PRENSA: LA RAZÓN, MÉXICO, P. 9, MARÍA CABADAS)
ALTERNANCIA DE LÓPEZ OBRADOR, LA MÁS VOTADA
Según el corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el tabasqueño logró 52.9% de la
votación, equivalente a 24 millones de sufragios. Esta cifra es superior a los 15.8 millones de votos que obtuvo Fox
Quesada en 2000, cuando sacó al tricolor de Los Pinos. El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México también
superó el nivel de votación que obtuvo en los dos procesos electorales anteriores. En 2006 logró 14.8 millones de
votos y en 2012, 15.8 millones de sufragios. Es decir, hoy obtiene 8.2 millones más que hace seis años.
José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, logró la votación más baja en la historia de los candidatos
presidenciales del PRI que han perdido. Obtuvo 16.3% de la votación equivalente a 7.4 millones de votos.
Francisco Labastida obtuvo 13.5 millones votos en 2000 y Roberto Madrazo, 9.3 millones de votos en 2006.
Ricardo Anaya, quien fuera postulado por la coalición Por México al Frente, obtuvo 22.5% de la votación, es decir,
10.2 millones de votos. En 2012, la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, quedó en tercer lugar de
la elección, pero con 12.7 millones de votos. Jaime Rodríguez, el primer candidato presidencial independiente en
ser votado, captó 5.1% de la votación, es decir, 2.3 millones de sufragios. En total, 62.6% de los 89.1 millones de
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores participó en la elección del 1 de julio. Aunque Margarita
Zavala renunció a su candidatura independiente, el PREP sí contabilizó 64 mil 263 votos que se emitieron a su
favor, aunque los consideró nulos tal como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 1 Y 4, NAYELI CORTÉS)
MORENA IMPUGNARÁ EN MILPA ALTA
La disputa por la alcaldía entre Octavio Rivero, del Frente, y Judith Vanegas, de Morena, ha sido de las más
cerradas; sin embargo, el frentista de mantiene a la cabeza por una diferencia de 2 por ciento. Edén Garcés,
concejal estatal de Morena y candidato plurinominal, dijo que debido a las inconsistencias en las elecciones,
impugnarán ante tribunales electorales. “Se estuvo corroborando el PREP con las casillas, se tiene duda de los
votos nulos pues hay mil 500 y el frente nos aventaja por mil 100 votos, casi los mismos que nulos. “Se impugnará
por compra de votos, acarreo, rebase de gastos, violencia física, agresión armada y amenazas hacia la hermana de
la candidata”, dijo Garcés. (REFORMA, CIUDAD, P. 2, STAFF)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
JALISCO
ASESINAN A ALCALDE DE TECALITLÁN
El alcalde de Tecalitlán, Jalisco, Víctor Díaz Contreras, fue acribillado con armas de grueso calibre. Apenas el
domingo, el servidor denunció que como provocación le habían roto las ventanas al vehículo de su hermano.
La agresión fue reportada alrededor de las 11:40 horas en calle Luis Donaldo Colosio, colonia Real de Minas, de
acuerdo con los reportes de la Fiscalía General. En los informes quedó asentado que el alcalde priista viajaba en
una camioneta Toyota Tacoma color rojo, de su propiedad, en compañía de una oficial del registro civil, cuando
fueron atacados por un comando. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, STAFF)
INFORMACIÓN RELEVANTE
PEÑA NIETO CELEBRA RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó la designación de la Unesco de la Reserva de la Biósfera TehuacánCuicatlán como Patrimonio Mundial en la categoría de sitio mixto. Fue la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla
la instancia encargada de anunciar tal designación ocurrida en la 42 reunión del Comité de la Unesco realizada en
Manama, Baréin. Al respecto, el mandatario publicó en su cuenta de Twitter: “La Unesco reconoció a la Reserva de
la biósfera Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio Mundial. Con casi 500 mil hectáreas, es el cuarto sitio inscrito
durante esta administración. Así, México se consolida como el país de América Latina con mayor número de sitios
Patrimonio de la Humanidad’’. (LA JORNADA, SOCIEDAD, P. 36, ROSA ELVIRA VARGAS)
GOBIERNO ACEPTA REVISAR LOS CONTRATOS EN SECTOR ENERGÍA
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Andrés Manuel López
Obrador, envió un “mensaje tranquilizador” a los inversionistas al señalar que el nuevo gobierno “se compromete a
mantener finanzas públicas sanas y los fundamentales macroeconómicos”, con un tipo de cambio flexible y una
“deuda responsable”. Mientras, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un comunicado, aceptó la revisión de
los 107 contratos que se han firmado derivados de la reforma energética. (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 22, J.
JESÚS RANGEL, FRIDA LARA, MIRIAM RAMÍREZ Y YESHUA ORDAZ)
CAEN PESO Y BOLSA MEXICANA
El peso y la bolsa cayeron, en medio de una ola de aversión al riesgo y luego de que Andrés Manuel López Obrador
ganó las elecciones presidenciales con un holgado margen que llevaría a su partido y aliados a obtener la mayoría
de asientos en el Congreso, informó Reuters. Al mayoreo, el peso se depreció 0.90%, a 20.5 unidades por dólar, de
acuerdo con datos del Banco de México. En ventanillas bancarias el billete verde se vendió hasta en 20.25, según
Citibanamex. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 2.12%, a 46 mil 653.52 puntos. (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 22,
REUTERS, NOTIMEX Y REDACCIÓN)
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GÉNEROS DE OPINIÓN
REFORMAR PARA RECONCILIAR/ DIEGO VALADÉS
Aunque la declaración formal de presidente electo la hará el Tribunal Electoral máximo en septiembre, los datos
del Instituto Nacional Electoral bastan para saber que ya fue elegido un nuevo jefe de Estado y de gobierno, por
una mayoría sin precedentes desde 1982. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá ante sí un desafío
mayor: no defraudar las expectativas de sus partidarios y no confirmar los pronósticos de sus adversarios.
Hemos asistido a la más prolongada campaña política que se haya llevado a cabo en la historia mexicana. Ningún
aspirante antes participó en tres elecciones presidenciales sucesivas como ocurrió con el candidato triunfante. Al
margen de los resultados de los comicios de 2006 y 2012, es innegable que el futuro presidente mantuvo vigente la
expectativa de que la vía electoral era la única válida para acceder al poder, y contribuyó así a la paz social. Este
antecedente pesó en el ánimo de millones de votantes en quienes la turbiedad propagandística no hizo mella.
(REFORMA, OPINIÓN, P. 10, DIEGO VALADÉS)
BAJO RESERVA/ BARBOSA QUIERE PLEITO CON MORENO VALLE
Con la ayuda legal del extitular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, Santiago Nieto, el equipo del candidato de
la coalición Morena, PT y PES al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, está dispuesto a recurrir a los tribunales para
que diriman el resultado de las elecciones poblanas, frente a la ventaja que registra la candidata panista Martha
Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. En lo que empieza la batalla legal, nos dicen, el PREP
arroja una ventaja de casi cuatro puntos para la aspirante azul. Sin embargo, don Miguel dice que él ganó la
contienda, sin presentar aún pruebas con sus cifras. Se viene, pues, una batalla legal entre el grupo de Barbosa y el
de Moreno Valle. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN)
EN LA MIRA/ CUANDO NO LE MIENTEN LA MADRE AL PRESIDENTE/ LUIS CÁRDENAS
Será el 1 de diciembre y, por primera vez en 12 años, no habrá marchas, ni bloqueos de calles, ni gritos de protesta
contra el nuevo presidente, no habrá madrazos con gases lacrimógenos entre la oposición y el gobierno represor.
Será el 1 de diciembre y, por primera vez en 12 años, nadie le mentará la madre al próximo Ejecutivo. […] Su
triunfo, la madriza contra la mafia del poder, fue tan contundente que rebasó al mismo Andrés en su pronóstico,
dijo 20 puntos arriba y ¡fueron más de 30! ¿quién podría ser tan obtuso para hablar de fraude?, ¿quién puede
elaborar una teoría de la conspiración que incluya el 53% de la votación nacional? ¿ya podemos confiar en el INE,
en la Fepade y en el Tribunal? ¿ya podemos decir que la democracia tan cara ahora sí fue efectiva? ¿ya podemos
regresar del infierno a las instituciones? Por eso, independientemente de expectativas cumplidas o desilusiones
abismales, Andrés Manuel, sin serlo aún, ya ha hecho más que cualquier otro presidente en los últimos 50 años,
nos ha regresado la confianza en el sistema y así, de jalón, ha madurado años a la sociedad. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 14, LUIS CÁRDENAS)
UNO HASTA EL FONDO/ LA AVALANCHA/ GIL GAMÉS
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil revisaba los resultados del conteo rápido del INE y
algunas conclusiones de las encuestas de salida de la madre de todas las elecciones. Gamés notó algo
estremecedor, algo trémulo, algo como un sobresalto y un escalofrío: “el Bronco”, vergüenza de nuestra
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democracia, obtuvo 5.5% de los votos y José Antonio Meade, candidato de Todos por México, acopió entre 15.7 y
16.3 por ciento. Es decir, Jaime Rodríguez metió en su costal casi la tercera parte de los votos de Meade. Gil no sabe
si darse de topes por esa parte de los electores que votaron por “el Bronco” o llorar por el ciudadano Meade. ¿No
les parece una catástrofe? Estas dos cifras le gritaron a Gilga dos cosas que sólo se ven en la penumbra de la casa
de los sustos: una, que quienes subieron al “Bronco” a la boleta, el TEPJF y sus amigos, no se equivocaron, le
quitaron 5 puntos a Meade y a Anaya, no al presidente electo Liópez; y dos, que Meade siempre fue un fracaso, un
candidato inexistente. Todos los recursos del mundo, todo el dinero invertido, toda la trapacería, toda esa rueda de
la fortuna corrupta no alcanzó más que para 16 puntos. Nadie en el cuarto de guerra priista quiso verlo, o lo vieron
y no quisieron tomarlo en cuenta, esperando a que el camión se estrellara cuesta abajo. Ah, la política, ese perol de
caldos envenenados. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 21, GIL GAMÉS)
BAJO SOSPECHA/ EL COSTO DEL AGANDALLE/ BIBIANA BELSASSO
El control de un partido, sobre todo como el PAN, que en sus Estatutos le da un poder enorme no sólo de decisión,
sino económico a sus dirigentes, es algo que Ricardo Anaya no quiere soltar. Y en el recuento de los daños, y
después de la derrota, el excandidato presidencial busca a como dé lugar seguir conservando ese coto de poder.
Imagínese usted lo que está en juego. Tan sólo para este 2018, según la plataforma Verificado, el PAN recibe dos
mil 510 millones de pesos, que se administran desde la cúpula del partido. […] El sábado pasado, tan sólo un día
antes de la elección presidencial, y cuando ya estaba consciente de que las preferencias electorales no le
favorecían, su prioridad fue nuevamente intentar agandallarse el partido. En ese tono giró el discurso que dio a los
suyos y después expulsó a los calderonistas del PAN; obvio los que no eran cercanos a él. Y así es como fueron
expulsados Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle y la exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. Se hizo a
través de un comunicado; la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN
determinó de manera unánime su expulsión del partido; por supuesto que el Consejo lo integran aliados de
Ricardo Anaya. […] Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle informaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación su expulsión del PAN. (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 11, BIBIANA BELSASSO)
PERISCOPIO/ EL TRIUNFO DE AMLO ABRE NUEVA NARRATIVA POLÍTICA/ RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
Nueva narrativa política habrá de surgir con el claro y contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el
domingo en las urnas, toda vez que los dañinos conceptos que dominaron la competencia electoral durante al
menos 12 años fueron enterrados por las manos y voluntades de 30 millones de mexicanos que dieron legitimidad
al vencedor, lo que no ocurría prácticamente desde el año 2000. De entrada, habrá que aplaudir a José Antonio
Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez por el temple democrático y de honor que demostraron al reconocer que
los votos eran favorables al líder de Morena, y no se les debe dar trato de derrotados, sino de contendientes con
valía para lo que haya de construirse en el futuro. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador también mató el
mito del fraude, los votos se contaron bien en unas elecciones donde la ciudadanía demostró que está a la altura
democrática, y no hubo más que incidentes menores en la jornada: no se usaron programas sociales para
coaccionar el voto, no hubo voto corporativo, no hay evidencias sólidas de compra de voto, etcétera.
[…] La elección evidenció que Lorenzo Córdova y el resto de los consejeros del INE, así como Janine Otálora y los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son achichincles ni alcahuetes de
ninguna mafia. Al contrario, dieron certeza y legalidad a la contienda de principio a fin. (EL HERALDO DE MÉXICO,
PAÍS, P. 14, RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN)
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A LA VUELTA DE LA ESQUINA/ IVÁN RUIZ
Los mexicanos acudieron a las urnas el domingo pasado para votar por el cuarto presidente del siglo XXI, después
de un proceso electoral bajo amenaza, tinto en sangre de candidatos y políticos, luego de un trayecto plagado de
sinsabores, miedo e ira. […] El domingo 2 de julio de 2006 se efectuaron las elecciones, en el cual 58.55% votaron,
lo que significó la asistencia a las urnas de 41.7 millones de sufragantes. Hasta el día 6 fue dado a conocer el
ganador: Felipe Calderón Hinojosa con 0.56% de la votación, lo que significó más de 240,000 votos de diferencia.
El día 9 el candidato perdedor impugnó las elecciones y desde el 30 de julio durante tres meses mantuvo un
plantón en el Paseo del Reforma, que permaneció inclusive después de que el 5 de septiembre el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación declarara como ganador al panista, lo cual no fue aceptado por López Obrador,
quien el 20 de noviembre se autoproclamó presidente legítimo. (EL SOL DE MÉXICO, SUPL. MISIÓN POLÍTICA, P. 7,
IVÁN RUIZ)
LASCAS ECONÓMICAS/ MÉXICO CAMINA EL DÍA DESPUÉS, PERO NECESITAMOS AVANZAR JUNTOS/ LUIS
EMIGDIO CONTRERAS
Estamos en el “día después”. Ganaron quienes tenían que ganar. Chantajean los que saben hacerlo y les reditúa
pingües ganancias. Acuden corriendo ante los jueces quienes se llaman a robados. Los problemas judiciales se
multiplicarán sin duda, pero saldremos adelante, porque —como dice la muletilla para estos efectos— México es
muy superior a sus problemas, sus políticos, sus errores. El abstencionismo al parecer fue alto, al grado que los que
decidieron en general fueron un poco más de la mitad del padrón; es decir, casi 30 millones se alejaron de las
urnas como estúpida forma de protesta que, a la corta, y lo verán, estarán lamentándose hasta el fin de los tiempos.
[…] Nuestras fuentes apuntan que en rubros como el energético, telecomunicaciones, aeroespacial y hasta las
armadoras o procesadoras de productos alimenticios querrán estudiar los mensajes del ganador, de los
perdedores, del máximo Tribunal Electoral y, por supuesto, de lo que opinen los circuitos financieros externos,
antes de avanzar. O retroceder. (EL SOL DE MÉXICO, SUPL. MISIÓN POLÍTICA, P. 8, LUIS EMIGDIO CONTRERAS)
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