MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE PREVÉ REVISAR 121 MIL PAQUETES ELECTORALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta la apertura de 121 mil 551 paquetes electorales de la elección
presidencial del pasado domingo, para proceder al recuento total o parcial de votos. Esa cifra representa 77.52%
de los 156 mil 800 paquetes electorales que ya están en los consejos distritales para el inicio, a partir de hoy, del
cómputo de las elecciones federales. Así, en esta elección se podría registrar la mayor apertura de paquetes, pues
en 2012 se previó abrir 58% de la elección presidencial, más de 78 mil paquetes. En el caso de la elección de
diputados, se previó la apertura de casi 60 mil y al final se abrieron 81 mil 655. Pero también en este proceso se
logró una cifra récord de participación ciudadana en urnas, 56.4 millones de mexicanos, reportó el consejero
presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, Marco Antonio Baños, quien dijo que esa
asistencia es de 23 millones de personas más que las que acudieron en 1994, cuando votaron 77.16% de la Lista
Nominal de Electores. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, CARINA GARCÍA Y HORACIO JIMÉNEZ)
INCUMPLEN 348 CANDIDATOS CON INFORMES DE GASTOS
De los 17 mil 687 candidatos que contendieron en el país por un cargo de elección popular el pasado domingo, un
total de 348 omitió presentar sus informes de gastos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), entre los que
figuran dos aspirantes a diputados federales. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama,
señaló que el sábado por la noche venció el plazo para la recepción de los reportes y recordó que si un aspirante
incumple con esa obligación y resulta ganador podría ser declarado inelegible. Murayama indició que este
miércoles vence el plazo para que los candidatos y partidos presenten sus informes de gastos que tuvieron el día
de la jornada electoral. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, EVLYN CERVANTES)
CONGRESO HISTÓRICO PARA MUJERES
En septiembre de 2018 entrará en funciones la LXIV Legislatura. La gran diferencia con las anteriores es que por
primera vez será equitativa en cuanto al número de hombres y mujeres que la integrarán, de acuerdo con el
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE). El 49% de los asientos en
la Cámara de Diputados, es decir, 243, pertenecerán a alguna legisladora, mientras que 50.8%, es decir, 254
curules, estarán integradas por hombres, según los últimos datos del INE. Aunque en cada cambio de Legislatura se
tiene el registro de un aumento de la presencia femenina, la diferencia entre ambos géneros fue de más de 100
escaños hasta 2015, año en el que se integraron a la LXIII Legislatura 213 mujeres y 287 hombres, es decir, una
diferencia de apenas 74 espacios. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, DANIELA GUAZO)
LÓPEZ OBRADOR SE REÚNE CON CÁRDENAS
El virtual ganador del proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer por la mañana con el líder
histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien lo
respaldó. “El ingeniero Cárdenas como otros dirigentes sociales y políticos están aquí para impulsar la cuarta
transformación. El ingeniero Cárdenas me manifestó su apoyo y yo se lo agradezco mucho porque él representa la
lucha de muchos mexicanos por la transformación del país”, aseveró López Obrador a la salida del encuentro.
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El virtual presidente electo aseguró que Cárdenas Solórzano es el precursor del movimiento democrático, junto
con otros personajes, como Heberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.
8, MISAEL ZAVALA)
ACOTA “OLA MORENA” A LOS GOBERNADORES
Morena, el partido con cuatro años de existencia fundado por Andrés Manuel López Obrador, no sólo ganó la
Presidencia de la República, sino que tiene una fuerte presencia en 17 congresos estatales con gobernadores
opositores. La ola impulsada por López Obrador, además, llevó a gubernaturas a cinco morenistas que contarán
con mayoría absoluta en sus respectivos congresos. Es decir, el peso mayoritario por parte de Morena será en 22
congresos locales. Asimismo, estos congresos con dominio morenista podrán revisar las cuentas de seis
mandatarios salientes, como Graco Ramírez, de Morelos; Arturo Núñez, de Tabasco; Miguel Ángel Yunes, de
Veracruz; Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México; Manuel Velasco, de Chiapas, y Antonio Gali, de Puebla.
(REFORMA, PORTADA, P. 1, CLAUDIA GUERRERO)
HABRÁ UN GOLPE DE TIMÓN CONTRA LA DELINCUENCIA: RODRÍGUEZ VALLEJO
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, virtual gobernador de Guanajuato, prepara un “golpe de timón” en el estado para
atacar la delincuencia, con nueva estrategia, la reestructuración policial y la creación de una agencia de inteligencia
financiera que detectaría el flujo de dinero ligado al huachicol. El primer día de su gobierno, dijo, se instalará un
Consejo Estatal de Seguridad, que será el vehículo jurídico desde el que apretarán las tuercas a todas las
instituciones, incluidos los alcaldes, para transformar las policías municipales, con mejores salarios, capacitación y
equipamiento. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 24, XÓCHITL ÁLVAREZ)
CATEDRÁTICO VE DIFÍCIL QUE LÓPEZ OBRADOR CUMPLA PROMESAS
La victoria de Andrés Manuel López Obrador genera múltiples esperanzas, pero al mismo tiempo hay dudas ante la
falta de claridad sobre cómo hará para cumplir sus ambiciosas promesas, aseguró Alan Knight, profesor de historia
de América Latina de la Universidad de Oxford. “Se abre la oportunidad para comenzar el cambio. Tiene la
legitimidad, ha sido elegido con un triunfo decisivo y con una mayoría abrumadora”, comentó Knight en entrevista.
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, INDER BUGARIN)
MORENA TAMBIÉN CONSIGUE 17 DE 29 CONGRESOS LOCALES
Además de contar con mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador tendrá garantizado también el pase prácticamente automático de cualquier reforma
constitucional en los gobiernos estatales, ya que Morena asegura en los últimos cómputos electorales amplias
mayorías en por lo menos 17 congresos locales, de los 29 que se disputaron. De acuerdo con los resultados del
Programa de Resultados Electorales Preliminares de los organismos públicos locales electorales, Morena y su
alianza Juntos Haremos Historia con PT y el PES, lleva mano en los Congresos de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sonora,
Estado de México. Además, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Morelos, Ciudad de
México, Baja California Sur, Puebla, Zacatecas y Michoacán. (EL FINANCIERO, ELECCIONES 2018, P. 45, VÍCTOR
CHÁVEZ)
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REPARTEN CULPAS EN EL PRI POR LA DERROTA ELECTORAL
Tras la “aplastante” derrota del PRI en las elecciones del pasado domingo, militantes de este partido comenzaron
la rebelión a través de la cual critican a la actual dirigencia y urgen a que el organismo político se renueve de
manera democrática. La organización Democracia Interna difundió una carta pública, en la cual culpa al presidente
Enrique Peña Nieto de la debacle priista y convocó a renovar el instituto político con la voz y voto de sus
militantes. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ARIADNA GARCÍA)
QUEDA MAL EL FRENTE EN VOTO PRESIDENCIAL
El temor del Frente PAN-PRD-MC a un voto cruzado se hizo realidad: sus candidatos locales en las nueve entidades
que renovaron gubernaturas sumaron 2.2 millones sufragios más que su aspirante presidencial, Ricardo Anaya.
Los abanderados del Frente a gobiernos estatales sumaron, en total, 7.1 millones de votos, mientras que Anaya
obtuvo 4.8 millones en esas nueve entidades. Esto, con los datos de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), con más de 90% de las actas computadas. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, ERNESTO NÚÑEZ)
CORRAL Y MADERO URGEN A RENOVAR DIRIGENCIA
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el exdirigente del PAN, Gustavo Madero, urgieron cambios en la
dirigencia panista. Tras la derrota en los comicios del domingo pasado, Corral propuso emprender la
reestructuración de su partido. Madero, por su parte, consideró inadecuado que el queretano vuelva a ocupar la
presidencia panista. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, MAYOLO LÓPEZ)
ROMO FESTEJA; MARTÍNEZ FISHER IMPUGNARÁ
Aunque le falta obtener una constancia de mayoría, el aspirante a la alcaldía de Miguel Hidalgo por Morena, Víctor
Hugo Romo, se dijo confiado de la ventaja que ya le otorga el Programa de Resultados Electorales Preliminartes en
una contienda cerrada que, hasta la madrugada del lunes, no tenía ganador. Adelantó que realizará recorridos en
colonias para retirar la propaganda colocada en casas, con lo que llevaría a cabo su primera actividad como virtual
ganador. Mientras, su contrincante Margarita Martínez Fisher anunció, a través de un comunicado, que impugnará
la contienda, pues aseguró que denunciaría diversas irregularidades durante la elección. (REFORMA, CIUDAD, P. 1,
VÍCTOR JUÁREZ)
PAN AFIRMA QUE DEFENDERÁ SU “TRIUNFO” EN NAUCALPAN
Mientras que el abanderado del PRI en Naucalpan, Rodrigo Reina, reconoció su derrota ante Patricia Durán
Reveles, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, el dirigente estatal del PAN, Víctor Hugo Sondón,
afirmó que defenderán el triunfo de su candidato, Alfredo Oropeza. “Daremos la batalla contra el populismo, la
demagogia y la injusticia”, afirmó al referirse al triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en la
Presidencia de la República y en los gobiernos municipales. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 5, REBECA JIMÉNEZ)
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PGR INDAGA EN PUEBLA FALSIFICACIÓN DE ACTAS
Tras una denuncia de Morena, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indaga la clonación
de material electoral en un centro de operaciones del PAN en el que hallaron boletas y actas que sirvieron para
recabar información para el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares. La Procuraduría
General de la República informó que 62 personas que se encontraban en el centro de operaciones quedaron en
calidad de presentadas y que se abrió una carpeta de investigación, por lo que en las siguientes horas se definirá su
situación jurídica. Por su parte, militantes de blanquiazul acusaron que simpatizantes de Morena agredieron
verbalmente y a golpes a algunos panistas, lo que derivó en una trifulca entre ambos bandos. (REFORMA,
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, NORMA HERRERA Y FRANCISCO RIVAS; EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, ÉDGAR
ÁVILA)
CLOUTHIER CARRILLO ANUNCIA SU RETIRO DE LA VIDA POLÍTICA
Sé leer con madurez el contundente mensaje de los ciudadanos contra mi proyecto, por lo que tendré que
reflexionar mi retiro de la vida política electoral, dijo Manuel Clouthier Carrillo, aspirante ciudadano al Senado de
la República. En un audio divulgado por su equipo de campaña, el candidato independiente habló de las urnas;
precisó que los números son claros, sólo captó 7.05% de los votos emitidos, cifra ligeramente superior al número
de firmas ciudadanas que acreditó para su registro: 51 mil 169. Dijo estar sorprendido de que en la capital del
estado —donde nació, tiene su residencia y cuenta con un pedazo de tierra para ser sepultado—, obtuvo una
votación ínfima. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 25, JAVIER CARRERA)
YUNES MÁRQUEZ ACEPTA DERROTA EN VERACRUZ; DESEA ÉXITO A CUITLÁHUAC
El candidato a la gubernatura de la coalición Por Veracruz al Frente, Miguel Ángel Yunes Márquez, finalmente
aceptó su derrota en las elecciones del domingo pasado y deseó “el mayor de los éxitos” al próximo gobernador del
estado. “Hoy, con 100% de las actas en nuestro poder, podemos confirmar que la votación de los veracruzanos no
nos fue favorable en la elección para gobernador. En democracia debemos respetar la voluntad de los ciudadanos,
sea cual sea”, dijo el aspirante en conferencia de prensa. Sin mencionar el nombre del virtual gobernador, el
morenista Cuitláhuac García Jiménez, quien se llevó las preferencias en las urnas, le deseó éxito en su nueva
encomienda y dijo que ojalá esté a la altura de lo que la entidad necesita. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, ÉDGAR
ÁVILA)
FALLAS EN EL PREP DE YUCATÁN NO MANCHAN PROCESO: IEPAC
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), María de Lourdes Rosas,
declaró que las fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no “manchan” el proceso
electoral y tampoco pondrá en duda los resultados. Destacó que aunque hubo errores en la publicación de los
resultados, se informó con transparencia el proceso de contrato de la empresa responsable y los resultados del
programa se difundieron, “aunque no en la forma en la que se esperaba”. Sobre posibles sanciones si hubiera un
responsable por las fallas, expresó que el instituto esperará a tener un dictamen y a que concluya el proceso
electoral. En tanto, miembros del Comité Técnico Asesor del PREP afirmaron que las verificaciones al programa
iniciaron hace cinco meses. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 24, YAZMÍN RODRÍGUEZ)
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SALA SUPERIOR
SE DEBEN CREAR LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES INDÍGENAS: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Janine M. Otálora Malassis, propuso la creación de las candidaturas independientes indígenas, para garantizar que
aquellos que cuenten con el respaldo de sus comunidades puedan participar en los procesos electorales sin que sea
necesario implementar mecanismos como el uso de la aplicación que se dispuso para los aspirantes sin partido que
buscaban su registro. Al reunirse con los integrantes de la Primera Misión Electoral Internacional Indígena, Otálora
Malassis reconoció que, si bien es cierto que esta es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, es necesario abrir
una discusión pública sobre mecanismos a implementar para fortalecer la representación de la población indígena.
“Me parece que quien da la representatividad es la comunidad y que por ende tenemos que hacer candidaturas
independientes indígenas que únicamente traigan el apoyo y la legitimidad de la comunidad, sin requerir firmas de
todo un distrito y menos aún de todo un país, eso es inviable. Eso es más una tarea del legislador, pero habrá que
irlo trabajando”, sostuvo. La magistrada presidenta señaló que a los indígenas migrantes también se les deben
garantizar todos sus derechos de participación, como a aquellos que han permanecido en sus lugares de origen.
A nombre de la Primera Misión, Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entregó un informe relacionado con las actividades de
observación que realizaron durante su estancia en México y en la que pudieron presenciar diversas etapas del
proceso electoral, así como de la jornada electoral del 1 de julio. (NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; PRENSA: LA
CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 9, LUCIANO FRANCO; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, PATRICIA RAMÍREZ;
INTERNET: LA CRÓNICA DE HOY.COM, LUCIANO FRANCO SÁNCHEZ; LA RAZÓN.COM, REDACCIÓN; NOTICIAS
MVS.COM, RENE CRUZ; ONCE NOTICIAS.TV, NOTIMEX; AM QUERÉTARO.COM, NOTIMEX; METRÓPOLI HOY.COM,
NOTIMEX; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA; AGENCIA NVM.COM, REDACCIÓN; BI NOTICIAS.COM,
REDACCIÓN; 20MINUTOS.COM, NOTIMEX)
LÓPEZ OBRADOR Y PEÑA NIETO ACUERDAN TRABAJAR UNIDOS EN TRANSICIÓN
Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, y el presidente Enrique Peña Nieto,
acordaron esta tarde trabajar juntos y en unidad en la transición de gobierno. Tras el encuentro, el político
tabasqueño describió algunos de los temas que abordaron e incluso los acuerdos a los que llegaron, como su
participación en la reunión de mandatarios de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, en tres semanas, y
comenzar a trabajar el presupuesto de 2019, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirme su triunfo. Para López Obrador fue un encuentro cordial, amistoso, importante, en el que se
abordaron temas de la transición, el primero esperar la declaración de presidente electo, una vez que se validen los
resultados de la elección, para comenzar el proceso. “En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en
todos estos temas, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya
confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía
del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales”. señaló.
(LÓPEZ OBRADOR.ORG, REDACCIÓN; PRENSA: REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 6 Y 7, CLAUDIA
GUERRERO, ÉRIKA HERNÁNDEZ, ANTONIO BARANDA Y ZEDRYK RAZIEL; EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P.
1 Y 6, MISAEL ZAVALA Y FRANCISCO RESÉNDIZ; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, ROSA ELVIRA VARGAS Y ALMA E.
MUÑOZ; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 42, E. ORTEGA Y R. RUEDA; LA RAZÓN, PORTADA Y
MÉXICO, P. 1 Y 3, FERNANDO NAVA; LA CRÓNICA DE HOY, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, CECILIA TÉLLEZ)
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TRANSICIÓN SERÁ ORDENADA, DETALLADA Y TRANSPARENTE, DESTACA PEÑA NIETO
En la reunión que sostuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el virtual ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal subrayó que el proceso de transición será ordenado,
detallado y transparente. En el encuentro realizado en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal refrendó la
disposición de su gobierno para brindar al virtual candidato ganador el apoyo que requiera para preparar el inicio
de la próxima administración federal. Indicó que “este esfuerzo de coordinación tiene como propósito concluir de
manera ordenada y eficaz la actual administración y ofrecer al futuro gobierno las mejores condiciones para que
pueda iniciar una gestión exitosa, en beneficio de las y los mexicanos”. Puntualizó que de conformidad con el
régimen electoral vigente, se deberán realizar los cómputos distritales y, posteriormente, la calificación de la
elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de que este último pueda emitir
la constancia de mayoría del presidente electo. (PRESIDENCIA.GOB.MX, COMUNICADO DE PRENSA; PRENSA:
EXCÉLSIOR, FINANZAS, P. 4, ENRIQUE SÁNCHEZ; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA.COM,
ÉRIKA HERNÁNDEZ; EL UNIVERSAL.COM, FRANCISCO RESÉNDIZ; LA RAZÓN.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO DE
TABASCO.COM, CARLOS LARA; EL SOL DE HIDALGO.COM, CARLOS LARA; PROCESO.COM, RODRIGO VERA;
ENFOQUE NOTICIAS, ERNESTO GLORIA; MORELOS HABALA.COM, NOTIMEX)
SECRETARÍA DE HACIENDA DESTINARÁ 150 MILLONES DE PESOS AL PROCESO DE TRANSICIÓN
El gobierno federal destinará 150 millones de pesos para financiar los gastos del proceso de transición de la nueva
administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Fuentes de la dependencia precisaron que los recursos están depositados en un fideicomiso y
serán utilizados para cubrir gastos de oficina, renta de computadoras y viáticos, entre otros gastos. Sin embargo,
asumen que el costo de la transición sea menor. En el sexenio pasado se gastaron 33 millones de pesos. En tanto, el
plazo para la presentación del paquete económico 2019 se extiende del 8 de septiembre al 15 de octubre, y la
aprobación por el Congreso del 15 al 30 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregue la constancia de presidente electo a López Obrador,
entre finales de julio y principios de agosto, se iniciaría el proceso de transición encabezado por quien será nuevo
titular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, y Alfonso Romo. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 3, ISRAEL
RODRÍGUEZ)
INICIA LA RUTA PARA QUE LÓPEZ OBRADOR SEA PRESIDENTE ELECTO
El conteo oficial de votos, la resolución de las diversas impugnaciones, la entrega de constancias a los ganadores y
la fiscalización de los partidos y candidatos son algunas de las tareas que todavía tienen pendientes las
autoridades electorales y que deberán desahogar en los próximos días y semanas. Hoy miércoles, a primera hora,
iniciarán los conteos distritales que arrojarán las cifras oficiales de las elecciones para presidente de la República,
senadurías y diputaciones federales. También esta misma noche vencerá el plazo dado por el Instituto Nacional
Electoral (INE) a los partidos políticos para que reporten el gasto que realizaron durante la jornada comicial.
A más tardar el domingo, las autoridades electorales tendrán que terminar los cómputos distritales y estatales
para hacer la sumatoria nacional y, ese mismo día, entregar las constancias de mayoría a los candidatos ganadores
de las elecciones federales. Inmediatamente después, la atención del Instituto que dirige el consejero Lorenzo
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Córdova estará centrada en concluir la fiscalización de los recursos de campaña con el propósito de entregar al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados de tales auditorías, con el fin de que ese
órgano jurisdiccional pueda calificar las elecciones. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA)
CÓMPUTO OFICIAL DE VOTOS INICIA ESTE MIÉRCOLES EN TODO EL PAÍS: INE
El cómputo oficial de los votos que se emitieron en la jornada electoral del domingo 1 de julio empezará este
miércoles, con lo que se avanza en el proceso para definir a los ganadores de esta contienda, calificada como la más
grande, transparente y vigilada en la historia de México. En entrevista, el consejero del Instituto Nacional Electoral,
Ciro Murayama, informó que este miércoles, desde las 8:00 horas, empiezan los cómputos distritales, por lo que
desde hoy se realizan reuniones en cada uno de los 300 consejos distritales en el país, para prever cómo se va a
desahogar el conteo. Precisó que en este conteo de votos se abrirán los paquetes electorales si se identifican
algunas casillas con inconsistencias, a fin de que se realice el recuento, para lo cual hay una serie de causales
marcadas en la ley, como que no se vea con claridad el acta de cómputo y escrutinio. Explicó que se instalará en
sesión permanente el Consejo General de este organismo, con motivo del inicio del conteo oficial de votos. “Ya con
todos los resultados, nosotros enviamos lo referente al cómputo de la elección presidencial para que sea el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien califique la elección; no es que se esté judicializando,
sino que así está en la Constitución, quien califica la elección presidencial es la Sala Superior del TEPJF, y tiene
hasta el 6 de septiembre, en una sesión solemne”, finalizó. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: DIARIO
IMAGEN, POLÍTICA, P. 7, REDACCIÓN; INTERNET: EXCÉLSIOR.COM, NOTIMEX; FORBES.COM, NOTIMEX; RADIO:
FORMATO 21 POR HORA 15 A 16, CARLOS CASTELLANOS, GRUPO RADIO CENTRO; LA RED DE RADIO RED 17:00
A 20:00, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO CENTRO)
OEA PIDE RESOLVER VIOLENCIA ELECTORAL
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reprobó el contexto de violencia en el que se desarrolló el
proceso electoral y pidió resolver la problemática para que no se repita en futuros comicios. El jefe de la Misión de
Visitantes Extranjeros del organismo, Leonel Fernández, calificó el proceso electoral mexicano como uno de los
más violentos en el continente en los últimos años. Destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de
las campañas hasta el 29 de junio un total de 103 actores políticos fue asesinado en 25 estados. La Misión de la
OEA, que observó el proceso electoral con 65 especialistas de 23 países, llamó a las autoridades responsables de la
seguridad en México a esclarecer los asesinatos. En el documento, la Misión además cuestionó la decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de avalar la candidatura a Jaime Rodríguez Calderón, sin que
hubiera certeza del cumplimiento de los requisitos constitucionales para ser independiente. Señaló que hubo
diferencia en los criterios que el Tribunal utilizó con el gobernador de Nuevo León y Armando Ríos Piter, aspirante
también a una candidatura independiente para la Presidencia de la República. Para el primer caso, el Tribunal
determinó incluir al candidato en la boleta, luego de ser rechazada su candidatura por el Instituto Nacional
Electoral (INE), mientras que para el segundo, se concedió una extensión de 10 días de plazo para la revisión de
apoyos. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 2, ISABELLA GONZÁLEZ; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, HORACIO
JIMÉNEZ; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 54, ANABEL CLEMENTE)
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NO HABRÁ CACERÍA DE BRUJAS; SE ACATARÁ LA LEY: VILA DOSAL
El virtual ganador de la gubernatura de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de la lianza PAN-MC, aseguró que al asumir el
cargo no habrá cacería de brujas, ni persecución política, aunque aclaró que ello no significa callar o dejar en la
impunidad excesos e irregularidades. El panista confió en que hoy en los 15 consejos distritales se ratifique su
triunfo, pues su partido cuenta con 100% de las actas, lo que le permite establecer que ganó con un margen
superior a los 60 mil votos a su oponente del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Sahuí Rivero.
En ese sentido, señaló, espera que el PRI y el gobernador Rolando Zapata Bello tengan la madurez para reconocer
su derrota y acepten los resultados, “porque al final de cuentas es la voluntad de miles de yucatecos”. Vila Dosal
precisó que ante los márgenes obtenidos frente a su más cercano competidor, no visualiza que se pueda suscitar
un conflicto poselectoral o que la decisión deba llegar hasta los tribunales. El abanderado sostuvo que los ideales y
la doctrina de Acción Nacional lo convencieron desde muy joven y decidió incursionar en la política cansado, como
muchos mexicanos, de ver que pasaban muchas cosas y el país y Yucatán no cambiaban. (PRENSA: EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 25, YAZMÍN RODRÍGUEZ)
RECICLAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO A SEIS EXDELEGADOS
Seis de 16 alcaldes que gobernarán los próximos tres años en la Ciudad de México repetirán en el cargo. Cuatro de
ellos formaban parte de las filas del PRD, pero ahora administrarán bajo la bandera de Morena. Se trata de
Francisco Chíguil, en Gustavo A. Madero; Armando Quintero, en Iztacalco; Clara Brugada, en Iztapalapa, y Víctor
Hugo Romo, en Miguel Hidalgo. En el caso del PRI, Adrián Rubalcava nuevamente dirigirá Cuajimalpa, y el
perredista Julio César Moreno, Venustiano Carranza. Sin generalizar, académicos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) ven con buenos ojos que en algunas alcaldías repitan personajes al frente de la
administración. “Qué bueno que haya oportunidad de capitalizar la experiencia y el conocimiento de la gente; lo
lamentable es que en algunos casos no se haya dado una reelección de actores políticos valiosos”, opinó Bernardo
Navarro Benítez, profesor investigador titular de Planeación Territorial de la UAM-Xochimilco. En el caso de
Brugada, la nota refiere que gobernó Iztapalapa de 2009 a 2012, en sustitución de Rafael Acosta, “Juanito”, luego
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la candidatura. (PRENSA: EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 1, DIANA VILLAVICENCIO)
PAN Y MORENA ANUNCIAN DISPUTA POR ALCALDÍAS
Los partidos Acción Nacional y Morena anunciaron que impugnarán, por separado, los resultados de las elecciones
en las alcaldías, al advertir ambas irregularidades en Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Milpa
Alta y Venustiano Carranza. En el caso de Acción Nacional, su dirigente local, Mauricio Tabe Echartea, adelantó que
llevarán ante tribunales las votaciones por las alcaldías de Cuajimalpa, donde aventaja el PRI, y Miguel Hidalgo, que
encabeza Morena en el conteo, pues señaló presuntas irregularidades graves como compra de voto. (PRENSA: EL
UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, GERARDO SUÁREZ Y DIANA VILLAVICENCIO)
DURAN 90 MINUTOS EN CARGO COMO DIPUTADOS
El Congreso de Tlaxcala tuvo ayer cinco diputados que duraron en el cargo apenas 90 minutos. En sesión
extraordinaria, la Comisión Permanente tomó protesta a los diputados suplentes Ana Karen Tlalpa Herrera, Juan
Fernando Tamayo Chavero, Rene Carmona Serrano, Genaro Flores López, Antonio Cruz Zárate y David Luna.

Coordinación de Comunicación Social 8

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

Los diputados propietarios solicitaron licencia en su momento para postularse como candidatos y buscar la
reelección. Sin embargo, la Comisión Permanente no alcanzó quórum en diversas sesiones a las que convocó para
tomar protesta a los suplentes, y ayer que lo logró, ya realizada la elección de diputados locales, ocho de los que
solicitaron licencia y fueron derrotados en las urnas ya habían solicitado su reincorporación a sus cargos.
Entre ellos se encuentran los diputados propietarios a los que suplirían quienes rindieron protesta ayer. Y en una
segunda sesión extraordinaria realizada ayer mismo se notificó a los suplentes que los propietarios regresarán a
su curul, con lo que termina su encargo. “Desde luego es una burla, pero así lo hicieron y ya lo analizaremos con los
abogados para determinar si se puede hacer algo”, indicó Cruz Zárate. Los suplentes habían recurrido al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación para demandar que se les tomara protesta. (PRENSA: REFORMA,
NACIONAL, P. 14, ANA LAURA VÁZQUEZ)
ANALIZAN ENTREGA DE ACTA DE MAYORÍA
El Consejo Estatal Electoral analizará a quién entregará el acta de mayoría por el triunfo de la Coalición Juntos
Haremos Historia en el municipio de Cuernavaca, Morelos, luego de que Cuauhtémoc Blanco decidió cancelar el
registro de José Luis Gómez Borbolla. Ana Isabel León Trueba, consejera presidente del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, explicó: “En ese caso el Consejo Estatal está analizando cómo se
van a entregar las actas de mayoría y qué procede jurídicamente. Eso se está analizando, todavía no hay una
posición por parte del Consejo Estatal; necesitamos analizar con todo detalle los aspectos jurídicos”.
La alianza Junto Haremos Historia se quedó sin candidato a la alcaldía de Cuernavaca, el pasado 21 de junio, luego
de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo efectiva la cancelación del
registro de Gómez Borbolla. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 10, PEDRO TONANTZIN)
GANAN EN OAXACA FALSOS TRANS
Dos de los candidatos trangénero inhabilitados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), pero restituidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resultaron
ganadores en sus respectivos municipios. Santos Cruz Martínez será el próximo presidente municipal de Cuilapam
de Guerrero, si se confirma en el conteo municipal su triunfo. Mientras que en Santa María Teopoxco, la planilla de
la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza ganó la contienda, por lo que Carlos Quevedo Fabián será síndico municipal.
Cruz Martínez fue sancionado por el IEEPCO, ya que su investigación determinó que es heterosexual y está casado,
de acuerdo con la declaración de vecinos de Cuilapam. Por su parte, Carlos Quevedo Fabián, que desde 2017 es el
presidente municipal de Teopoxco, está casado con una mujer, de acuerdo con el registro de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, REPÚBLICA, P. 32, VÍCTOR CASTILLO)
CUANDO EL PRI RESCATÓ AL PT
Resulta paradójico que hoy el Partido del Trabajo (PT) pueda superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en número de diputados y senadores para la próxima legislatura, tomando en cuenta que el PT estuvo a punto de
perder su registro en 2015, y si pudo conservarlo fue en gran parte gracias al tricolor. El PT fue un aliado
fundamental para concretar la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia en los comicios del domingo
pasado, un hecho que fue posible gracias a que el PRI los salvó de perder su registro como partido en 2015.
En las elecciones federales de hace tres años, el PT no había alcanzado el mínimo requerido de apoyos a nivel
nacional, el cual por ley debe ser de 3%, por lo que la autoridad electoral le quitó su registro. Sin embargo, una
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posterior resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que ordenó una reposición de
la elección en un distrito de Aguascalientes, le permitió en los comicios extraordinarios alcanzar in extremis el
porcentaje necesario para conservar el registro. (PRENSA: REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 14, CARLOS SALAZAR)
AHORRO DE CASI 2.7 MIL MILLONES DE PESOS SI PIERDEN REGISTRO CINCO PARTIDOS
La decisión tomada por el electorado este 1 de julio pone en riesgo la existencia de cinco de los nueve partidos
existentes, y esta vez no se trata sólo de la llamada “chiquillada”, sino involucra a un partido considerado fuerza
legislativa, pero que ya está en vías de extinción. Se trata del Partido de la Revolución Democrática, que apenas
llegó a 2.8% de las preferencias del electorado, lo cual lo pone en la tablita, incluso está casi aparejado con el
Partido Encuentro Social que logró obtener 2.6% en la elección para presidente de la República. El artículo 92 de la
Ley General de Partidos Políticos es claro para determinar la causal de pérdida del registro: no obtener en la
elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las
elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, si se
consolidan los resultados del PREP por medio del conteo distrital, que inicia este miércoles 4 de julio en las juntas
locales, y se prevé que concluya el sábado 7 o el domingo 8 venideros, los partidos antes mencionados causarían
baja del espectro político partidista nacional, aunque logren conseguir algunas diputaciones o senadurías u
obtengan alguna gubernatura, presidencia municipal, diputaciones locales o regidurías, podrían retener el registro,
pero en términos estatales. A este filtro electoral hay que añadir las fechas de fiscalización; en ese sentido, el
Instituto Nacional Electoral tiene como plazo hasta el 20 de agosto para realizar esta parte del proceso y dejar en
manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revisión contable, en caso de que haya
impugnaciones. (PRENSA: CAPITAL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 10, JULIO PÉREZ DE LEÓN)
BUSCAN IMPUGNAR LA ELECCIÓN DE SOSA
Siete excandidatos a diferentes cargos en Corregidora, Querétaro, impugnarán resultados de las elecciones al
asegurar que tienen pruebas de diversas irregularidades, como intimidación, amenazas, coacción del voto y
anomalías en las actas en la elección de Roberto Sosa Pichardo a la presidencia municipal. Asimismo, piden que se
anule la elección en ese municipio. El exaspirante a la alcaldía de Corregidora Ricardo Astudillo Suárez dio a
conocer que prepara la impugnación ante los tribunales electorales, pues cuenta con pruebas para demostrar
irregularidades que impusieron a un ganador del Partido Acción Nacional. “Vamos a presentar una impugnación
ante el Tribunal Federal Electoral para que decida y determine si nosotros tenemos la razón, siete candidatos más
la ciudadanía, que exige una respuesta pronta de este proceso en el que posiblemente hubo un fraude electoral en
el municipio de Corregidora”, afirmó. (PRENSA: CAPITAL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 18, IRÁN HERNÁNDEZ)
INFORMACIÓN RELEVANTE
SUIZA ENTREGA A MÉXICO REPORTE SOBRE LOZOYA; LO ANALIZAN PGR Y SAT
Autoridades suizas remitieron al gobierno mexicano información financiera relacionada con Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigado por haber recibido presuntamente sobornos de la
empresa Odebrecht. Funcionarios del gabinete de seguridad nacional revelaron que la información tardó más de
seis meses en ser entregada y ahora analizan la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) la presunta existencia de depósitos entregados a nombre de Odebrecht antes de
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que Lozoya fuera designado titular de Pemex y durante su gestión, en la cual se asignaron obras a la firma
brasileña. Hace casi ocho meses que el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, renunció a su cargo y afirmó
ante integrantes del Senado que la investigación se encontraba concluida y lista para ser judicializada. Sin
embargo, indicaron los funcionarios entrevistados, el expediente tenía elementos que aparecieron en medios de
información y algunos reportes del gobierno brasileño, además de una propuesta de representantes de Odebrecht
para que se entregara una compensación a las autoridades mexicanas equivalente a 10.5 millones de dólares y con
ello no se llevara a tribunales a ninguno de sus representantes. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 17, GUSTAVO
CASTILLO)
PGR APELA DE LAUDO QUE LE ORDENA CREAR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD PARA AYOTZINAPA
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
anule todo el contenido de las resoluciones dictadas por distintos tribunales con sede en Tamaulipas relacionados
con el caso Iguala, primordialmente la que ordena reponer el proceso contra cuatro inculpados por la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de una comisión de la verdad y la justicia para este asunto.
La SCJN inició los expedientes de queja 81, 82, 83 y 84/2018, cada uno contra resoluciones dictadas para el caso
Iguala por juzgados y tribunales con sede en Tamaulipas, aunque no se ha señalado a qué ministro corresponderá
analizar cada uno y en todo caso llevar una propuesta de resolución al Pleno de la Corte. El máximo tribunal del
país dio a conocer en su sistema de notificaciones la recepción de las quejas “en contra del proveído de 19 de junio
de 2018 dictado en el juicio de amparo indirecto 177/2015 del índice del Tercer Tribunal Unitario del
Decimonoveno Circuito [auto que requiere el cumplimiento de la ejecutoria] de delincuencia organizada
[secuestro]”. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 16, GUSTAVO CASTILLO)
EL PESO TIENE SU MEJOR JORNADA DESDE 2016
El peso registró su mejor comportamiento desde el 17 de febrero de 2016, al apreciarse en 2.39%, y cotizarse en
19.5755 pesos por dólar, informó el Banco de México (Banxico). En ventanillas bancarias, el dólar se vende en
19.85 pesos, 0.40 centavos menos que los 20.25 pesos del cierre previo. Bloomberg destaca que la divisa mexicana
lideró las ganancias entre las monedas de los mercados emergentes debido, en gran parte, a la llamada que
sostuvieron el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el próximo presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 5, ESTEBAN ROJAS)
POMPEO HABLARÁ CON PEÑA Y LÓPEZ OBRADOR
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a México el 13 de julio para reunirse con el
presidente Enrique Peña Nieto y con el virtual mandatario electo Andrés Manuel López Obrador. “El secretario
discutirá la continua cooperación México-Estados Unidos con la Administración Peña Nieto durante la transición.
Indicó que Pompeo reafirmará la alianza de Estados Unidos con México para combatir las organizaciones
criminales transnacionales y la epidemia de opioides. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, JOSÉ DÍAZ BRISEÑO)
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GÉNEROS DE OPINIÓN
CIRCUITO INTERIOR
Con un margen tan estrecho de votación, Movimiento Ciudadano se está curando en salud para no perder Milpa
Alta en tribunales. Cuadrillas de este partido se dedicaron ayer a bajar gallardetes de Octavio Rivero. Pero no lo
hicieron por un arrebato de limpieza, sino porque Morena advirtió que uno de sus argumentos para impugnar la
elección es un probable rebase en el tope de gastos de campaña. Y mientras son peras o son naranjas —¡na, na, na,
na, na!— se apuraron a descolgar la evidencia. (REFORMA, CIUDAD, P. 2, REDACCIÓN)
AMLO: MÉXICO AL REVÉS/ RICARDO ROCHA
Las malditas encuestas tenían razón y desde el cierre de las casillas se confirma el triunfo de Andrés Manuel López
Obrador y con él, la vuelta al estatismo y la llegada del comunismo. El milagro de un vuelco fortuito del destino no
se produce y ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade alcanzaron al puntero. El rechazo de la democracia civilizada
hacia la llegada de la chusma lopezobradorista es contundente. Tanto que el presidente del INE, Lorenzo Córdova,
con rostro desencajado y a regañadientes da a conocer los resultados: AMLO 53, Anaya 26 y Meade 15 y ya. A
partir de ese momento se desata una tensión insoportable y creciente. Los adversarios se niegan a reconocer el
resultado. Igual el presidente a través de Twitter informa que esperará todos los días necesarios hasta que el
Tribunal Electoral dictamine la elección. Y que López Obrador no pondrá un pie en Los Pinos hasta que inicie
formalmente su mandato el 1 de diciembre. Esa misma noche se decreta el toque de queda para impedir
celebraciones escandalosas y que las hordas de Morena saqueen bancos y repartan el dinero en las esquinas. Las
cámaras de televisión le son negadas al ganador y apenas puede expresarse a través de las redes sociales.
(EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 26, RICARDO ROCHA)
ASTILLERO/ CONCORDIA EN PALACIO/ JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Sonrientes y bien entendidos los dos personajes en una presentación pública que tuvo como marco de referencia
una reunión de hora y media en la que se habló, además del TLCAN, del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, de
la reforma energética y sus contratos, del presupuesto de egresos a presentar para 2019 y del futuro arranque de
los trabajos de un equipo de transición. El encuentro, que se dio antes de que el Tribunal Electoral federal haya
validado la elección y haya declarado a determinado candidato como presidente electo, transcurrió conforme al
nuevo signo de la política mexicana en tiempos de López Obrador: amor y paz. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, JULIO
HERNÁNDEZ LÓPEZ)
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES/ LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
Concluyó la jornada electoral más grande de nuestra historia. Ha sido, a decir de todos, de medios de
comunicación, de contendientes, de observadores y especialistas, una jornada exitosa, una auténtica fiesta
ciudadana motivada por la decisión de cada elector de participar de manera masiva, en paz y responsable, en la
distribución de los poderes públicos a través de las urnas. El 1 de julio todos, ciudadanos, medios de comunicación,
actores sociales, económicos y políticos, así como los candidatos, se comportaron a la altura de las circunstancias,
con altura de miras y, con ello, ayudaron a consolidar el proceso de democratización del país. Ciertamente para
conocer los resultados finales de estas elecciones es necesario esperar a que terminen los cómputos distritales,
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que iniciarán hoy miércoles en cada uno de los 300 consejos distritales del INE, y que concluirán con los cómputos
a nivel estatal y de circunscripción el próximo domingo 8 de julio. Esta espera es necesaria para acabar con las
etapas dispuestas en la ley. Además, para que el veredicto emitido en las urnas pueda considerarse definitivo, el
Tribunal Electoral deberá pronunciarse respecto de los medios de impugnación que se presenten, debe llevar a
cabo el cómputo final de la elección presidencial y calificar su validez. (EXCÉLSIOR, OPINIÓN, P. 16, LORENZO
CÓRDOVA VIANELLO)
RAZONES/ PRESUPUESTO, TLC Y SEGURIDAD EN LA TRANSICIÓN/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
El presidente Enrique Peña Nieto se quedó con muy pocas cartas para buscar contrapesos en el largo proceso de
transición gubernamental. Serán cinco meses muy difíciles de convivencia entre el presidente en funciones y el
electo, que se agudizarán a partir de septiembre, cuando inicie la próxima Legislatura, en la que Andrés Manuel
López Obrador tendrá amplia mayoría simple y, con acuerdos muy puntuales, puede conseguir, incluso, una
mayoría calificada para introducir cambios constitucionales. Tres temas son centrales en esta transición. […] Hay
un tercer capítulo que tendrá que ser analizado a partir de hoy. A pesar de que AMLO no es aún presidente electo
(no lo será hasta que el INE y el Tribunal califiquen las elecciones y se realice la declaratoria correspondiente) un
tema pendiente es desde cuándo se comenzarán a compartir los informes de seguridad interior y nacional con el
presidente electo. No es un tema sencillo ni menor. Por ejemplo, Felipe Calderón y Enrique Peña no recibieron esa
información hasta septiembre, una vez calificada su elección. Ambos, pese a las posiciones que habían ocupado
antes, de alguna forma se sorprendieron ante el escenario cuando tuvieron la información detallada y confidencial
en sus manos. AMLO conoce el territorio nacional mejor que sus antecesores, lo ha recorrido una y otra vez, pero
no conoce, no puede hacerlo, los entresijos de la situación de seguridad del país, con toda la información de
inteligencia que de allí se deriva, incluso para establecer sus propias estrategias en el sector. (EXCÉLSIOR,
PRIMERA, P. 10, JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ)
EL OBSERVADOR PARLAMENTARIO/ EL PODER CONSTITUIDO/ ANTONIO TENORIO ADAME
El triunfo de Morena en la elección presidencial se basó en temas sucintos de no robar, no mentir y no traicionar al
pueblo, además del planteamiento de una cuarta República con la convicción de abrir un ciclo histórico en la
transformación nacional. La anulación de la elección en Puebla es probable que se declare por el TEPJF, en virtud
de las irregularidades cometidas; entre ellas el fraude generalizado, teniendo como núcleo rector el artículo 41 de
la Constitución para revisar los gastos de campaña. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 14, ANTONIO TENORIO
ADAME)
ENTRE COLEGAS/ TERCERA ALTERNANCIA EN LA PRESIDENCIA Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN
MÉXICO/ HORACIO VIVES SEGL
Este breve texto abordará unas reflexiones sobre los resultados electorales del domingo pasado. No prejuzga sobre
el desempeño del gobierno electo, sino específicamente sobre cómo queda el tablero de actores y algunas de las
lecciones que arrojó la jornada electoral del domingo pasado, atendiendo a los resultados preliminares.
Hay que recordar que hoy arrancan los cómputos distritales en todo el país, que serán la fuente de los resultados
oficiales —que no definitivos, por las impugnaciones que resolverá, en su caso, el Tribunal Electoral— de las
elecciones más importantes del México contemporáneo. (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 10, HORACIO VIVES SEGL)

Coordinación de Comunicación Social 13

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

¿SERÁ?/ MANDATO VIRTUAL
Respaldado con más de 24 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador comenzó a ejercer ese poder que le
dieron los mexicanos el 1 de julio. No hubo que esperar, y él convocó al presidente Enrique Peña Nieto en el
Palacio Nacional a una reunión, a dos días de la elección y antes de que cerrara el PREP. Para qué detenerse en
formalismos, como aguardar la constancia de mayoría. A diferencia de ésta, otros encuentros similares se han dado
en Los Pinos, pero él decidió cambiar el lugar y hasta romper protocolos de seguridad del recinto. Y con altura de
miras, Peña Nieto no sólo aceptó abrirle las puertas de Palacio, sino que puso a su disposición y su equipo toda la
información del presupuesto, el TLCAN, el nuevo aeropuerto y contratos de Pemex; incluso lo invitó a la cumbre de
la APEC… ¿Lo llevará en el avión presidencial?… Aunque el vocero del morenista asegura que se irán juntos si el
jefe del Ejecutivo viaja en línea comercial. ¿Será? (24 HORAS, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN)
AQUÍ EN EL CONGRESO/ ENTONCES, ¿YA NO ES UN PELIGRO PARA MÉXICO?/ JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ
Hoy podemos ver a un Andrés Manuel López Obrador muy pero muy diferente a aquel personaje que en el 2006
perdió por menos de una nariz, que mandaba al diablo las instituciones y que le achacaban que era un peligro para
México. Hoy es respetuoso y se ha transformado en un personaje tolerante y con un discurso inteligente que busca
la reconciliación, para los adversarios y antipeje, parece que ya no es un peligro para México. No está peleado con
los medios de comunicación y al contrario, alabó su labor en el proceso de campaña, que fue respetuosa y sin
prestarse a la guerra sucia. Los frutos del cambio permitieron ayer mismo que se reuniera con Peña Nieto en
Palacio Nacional para ajustar la transición de gobierno, una vez que reciba luz verde del Tribunal Federal Electoral
(sic). (OVACIONES, NACIONAL, P. 5, JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ)
REVISTAS
AMLO: PRESIDENTE 2018-2014
Quienes vaticinaron una elección histórica no se equivocaron: según las estimaciones reportadas hasta el cierre de
la edición, más de 60% de los ciudadanos salieron a las urnas este domingo 1 de julio para hacerse oír de manera
contundente: sin contar aún con la mayoría de los resultados computados, las tendencias señalan que el ganador
de la elección presidencial fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
A las 23:00 horas, el presidente del INE dio a conocer la estimación de los resultados de la elección a partir de los
datos recabados de las siete mil 787 casillas, que representan 5% del total de las instaladas. El porcentaje de
participación se estimó entre 62.9 y 63.8 por ciento. En cuanto a las estimaciones de la elección presidencial refirió
que Andrés Manuel López Obrador recibió entre 53 y 53.8% de los votos; Ricardo Anaya Cortés, entre 22.1 y
22.8% de los sufragios; José Antonio Meade, entre 15.7 y 16.3%, y Jaime Rodríguez, “el Bronco”, entre 5.3 y 5.5%
de la votación. En consecuencia, dijo Córdova, “puede confirmarse una clara tendencia de votación a favor de
Andrés Manuel López Obrador”. Los datos, aclaró el presidente del INE, son preliminares, ya que primero se
llevarán a cabo los cómputos distritales y posteriormente será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el que califique los comicios presidenciales. (VÉRTIGO, PORTADA, P. 1, 6-12, RICARDO PÉREZ
VALENCIA Y JOSÉ ANTONIO CAPORAL)
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PODER Y DINERO/ EL DESPUÉS/ VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS
Todavía no se inicia la apertura de las casillas electorales y los cuartos de guerra de partidos políticos preparan sus
equipos jurídicos para ganar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que seguramente
podrán perder en las urnas. La magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, está preparada para la
carga de trabajo que recibirán en las diversas salas. (VÉRTIGO, P. 50, VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS)
LA TEORÍA DEL CAOS/ ELECCIONES ENTRE EL RACIONALISMO Y EL ESPEJISMO DEL DOGMA/ HUGO PÁEZ
La probabilidad de Andrés Manuel desde antes de la campaña, con la permanente vanguardia, se convirtió en el
dogma de triunfo irreversible, como ley grabada en las tablas de Moisés, con la frase: “Este arroz ya se coció”.
La mentira tiene fundamento, es de las peligrosas porque saben a verdad, pero no deja de ser una mentira abismal,
y tiene el propósito de dar cuartelazo a un posible resultado adverso al candidato de Morena. […] No hay
autoengaño, la nomenklatura que habla de fraude sabe bien que los mecanismos electorales, la injerencia de todos
los partidos en el proceso, la observación nacional e internacional, el potencial de monitoreo de cualquier
ciudadano mediante redes sociales, la complejidad de una elección nacional y la autonomía hasta el momento del
Trife, (sic) de Janine Otálora Malassis, dificultan algún tipo de operación fraudulenta que cambie el resultado.
(IMPACTO, P. 14-15, HUGO PÁEZ)
SIN SORPRESAS, GANA LÓPEZ OBRADOR/ NORA RODRÍGUEZ
El gran día para Andrés Manuel López Obrador llegó. Después de más de 12 años de campaña ininterrumpida los
resultados preliminares de la elección presidencial, dados a conocer a las 23:00 horas del 1 de julio por el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, le dan el triunfo con 53%, por encima de
sus adversarios. Como dicen popularmente, la tercera es la vencida y así fue. En su tercer intento por llegar a Los
Pinos, el candidato eterno, de 64 años de edad, arrasó en la elección más grande y costosa de la historia de México.
[…] En el proceso electoral de 2006, López Obrador participó como candidato a la Presidencia de la República con
resultados que le fueron adversos, y argumentando que hubo fraude en su contra; luego se presentó por segunda
ocasión en los comicios de 2012 por los tres partidos que lo apoyaron en 2006 y en donde la ventaja fue para
Enrique Peña Nieto con 38.21% de las preferencias electorales, 6.62 más que el abanderado del Movimiento
Progresista, quien registró 31.59 por ciento. Sin embargo, en estos comicios de 2018 no hubo sorpresas, el
tabasqueño era el puntero de las encuestas, su triunfo estaba anunciado mucho tiempo antes de que iniciará el
proceso electoral el 8 de septiembre del año pasado. […] “Fue un proceso en donde nunca hubo zigzagueo, nunca
se vio que cambiaran las tendencias en el sentido de que el segundo lugar se acercara poco o mucho al primero o
que hubiera un cambio de posiciones entre el segundo y tercer lugar como sucedió en 2012”, señaló Rosendo
Bolívar Meza, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional. “Aún sin el total del cómputo distrital de
las actas de la elección presidencial es un resultado, en donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar, por
más de 30 puntos, hacen una elección impugnable o que vaya a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación”, afirmó Bolívar Meza. (SIEMPRE!, NACIONAL, P. 12-15, NORA RODRÍGUEZ)
HAY ENCUESTADORAS QUE SIGUEN ENGAÑANDO: BERRUETO
En estos comicios de 2018, la mayoría de las casas encuestadoras, desde el inicio de las campañas, colocaron al
candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como el puntero en las preferencias electorales, mientras
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que los candidatos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, fueron ubicados en segundo y tercer
sitio, panorama que no cambió el pasado 1 de julio, día de la jornada electoral más concurrida en la historia.
Sin embargo, los márgenes de los triunfos de algunas encuestadoras han sido engañosos. En entrevista con
Siempre!, Federico Berrueto, director de la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica, señala que lo
fundamental es que ganó un candidato, Andrés Manuel López Obrador, lo que le da un mandato claro.
Señaló que habrá que ver lo que sucede porque hubo muchas elecciones concurrentes, podremos darnos una idea
más clara hasta este lunes, y seguramente habrá no menos de 50 distritos con una diferencia muy estrecha, que
quizá sea hasta los cómputos distritales cuando se tenga una claridad de lo que sería la integración de la Cámara de
Diputados y de Senadores. Hay que esperar los resultados oficiales en el Congreso y las gubernaturas; la
información que tenemos hasta ahora es que en Yucatán al igual que en Puebla, hay un resultado muy cerrado. En
este caso se pueden esperar recursos de impugnación, es decir, que el candidato o la candidata no favorecida
pueda presentar su impugnación, sobre todo si la diferencia es de menos de 5 por ciento. (SIEMPRE!, P. 19-20,
NORA RODRÍGUEZ E IRMA ORTIZ)
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