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INE
PAGARÁ PRI 36 MILLONES DE PESOS POR DESVÍO DE DUARTE
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) con 36 millones 544 mil 701 pesos por haber recibido en 2015 dinero ilegal del Gobierno de
Chihuahua durante la administración de César Duarte. Reforma publicó en 2016 que la administración de Javier
Corral denunció que, a manera de diezmo, en la gestión de Duarte se descontaba a los trabajadores de la entidad
un porcentaje de su salario para destinarlo a las campañas del tricolor. Tras esa denuncia, el INE decidió abrir el
expediente INE/P-COF-UTF-14/2017/CHIH, en el que se solicitó información al secretario de finanzas del PRI
estatal durante el sexenio de Duarte, Pedro Mauli Romero, quien actualmente está preso por peculado electoral, así
como al gobierno de Corral. (REFORMA, CIUDAD, P. 5, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
ELECCIONES 2018
PIDEN ACOTAR EL RECUENTO DE VOTOS
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) criticaron que, producto de la desconfianza, se tengan que
recontar los paquetes de la elección presidencial. Esto, indicaron durante la sesión de ayer, pese a que los
ciudadanos contaron bien los votos y existe una diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre el primer y
segundo lugar. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que un ejemplo de esa desconfianza es que 86%
de los paquetes a recontar es por errores aritméticos mínimos que no afectan el resultado de la elección. “La
desconfianza también se debe a la responsabilidad o falta de ésta de los actores políticos”, expresó. Para el
consejero Ciro Murayama, este nuevo recuento es absurdo, inhumano y una falta de respeto a los 1.4 millones de
mexicanos que, el pasado domingo, contaron los votos de manera adecuada. (REFORMA, NACIONAL, P. 12,
HÉCTOR GUTIÉRREZ)
CONFIRMAN RESULTADO PRESIDENCIAL
Con casi 90% de las actas contabilizadas, los cómputos distritales de la elección federal confirmaban anoche a
Andrés Manuel López Obrador como candidato ganador de la contienda presidencial. El corte de información de
las 23:30 horas reportaba que el abanderado de Juntos Haremos Historia contabilizaba 25 millones 899 mil 197
votos, los cuales equivalen al 53.1% de la votación emitida. Su competidor más cercano, Ricardo Anaya, de Por
México al Frente, acumulaba 10 millones 831 mil 471 votos a su favor, que representan 22.2% de los sufragios;
mientras que José Antonio Meade, de Todos por México, sumaba ocho millones 77 mil 167 sufragios, que significan
16.5% del total emitido el domingo pasado. Jaime Rodríguez, “el Bronco”, llevaba dos millones 524 mil 704 votos,
los cuales representan 5.1 por ciento. Se realizó recuento en 71.5% de las casillas. El cómputo distrital inició ayer
y concluirá a más tardar el sábado. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
SANCIONAN AL PAN POR FONDEO A ANAYA
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar al PAN con tres millones de
pesos, tras acreditar que Ricardo Anaya recibió 1.5 millones de pesos de financiamiento ilícito en su precampaña
presidencial. El consejero Ciro Murayama explicó que, al concluir las precampañas, la Unidad Técnica de
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Fiscalización halló que, mediante un esquema de simulación, en la contabilidad de Anaya entraron aportaciones de
personas físicas ubicadas en Huixquilucan, municipio mexiquense gobernado por Acción Nacional, que en realidad
provinieron de una empresa llamada Consultoría de Tecnologías de la Información DuharL. Las personas que
hicieron la triangulación fueron identificadas como Carlos Enrique Vargas, Carlos Ignacio Vargas del Villar y María
del Milagro del Villar Zamora, quienes, de acuerdo con fuentes del INE, son familiares de Enrique Vargas del Villar,
edil panista de Huixquilucan, que acaba de ser reelecto. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
LÓPEZ OBRADOR SÍ REQUIERE PROTECCIÓN: SÁNCHEZ CORDERO
Si Andrés Manuel López Obrador podía rechazar la protección federal como candidato, como presidente deberá
tener un sistema de seguridad que lo cuide, porque lo que está en juego no solo es su bienestar, sino la estabilidad
del Estado”, aseguró la exministra Olga Sánchez Cordero. En entrevista con Carlos Marín, la próxima secretaria de
Gobernación admitió que López Obrador “ya está pensando” en el tema, luego de que el propio presidente Enrique
Peña Nieto le hablara sobre su seguridad durante el encuentro del martes pasado en Palacio Nacional.
“Creo que sí hay que tener una consideración muy especial. Como candidato él decía: la gente me cuida... pero
como presidente, el estatus jurídico, político y de gobierno debe tener obviamente un sistema de seguridad que lo
proteja, porque estamos hablando de que en un momento determinado lo que está en juego es la gobernabilidad, la
estabilidad del Estado mexicano”, reiteró. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 10, LORENA LÓPEZ)
EXPRESIDENTES LO FELICITAN, PERO LÓPEZ OBRADOR INSISTE: NO TENDRÁN PENSIÓN
Tras reunirse en privado con Lázaro Cárdenas Batel, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
agradeció el respaldo de los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, pero insistió en
que les quitará su pensión. “Es que eso ya se acordó, no va a haber pensiones para los expresidentes. Pero una cosa
no quita la otra”, dijo. Sobre el desplegado del líder del sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, en el que le
expresa su respeto y respaldo, dijo que eso se va a ver en su momento, “lo que sí les puedo decir es que va a haber
democracia sindical y no permitiremos que haya corrupción”. Fox había afirmado que en la jornada electoral del 1
de julio votó por el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, pero ahora apoyará en todo lo que pueda al
gobierno de López Obrador. Además, no descartó reunirse con el tabasqueño para analizar temas de interés
nacional. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ALBERTO MORALES Y MISAEL ZAVALA; MILENIO
DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 14, REDACCIÓN)
PROPONEN AL GENERAL PEDRO FELIPE GURROLA PARA LA SEDENA Y A MAYANS AL IMSS
En el equipo de Andrés Manuel López Obrador circuló ayer una propuesta de eventual titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y se distribuyó el currículo del general de división Pedro Felipe Gurrola Ramírez, actual
inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana desde 2017. En otro documento se consideró
a Fernando Mayans Canabal como próximo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ambos perfiles
serán revisados por el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia. En el caso de Gurrola Ramírez,
originario de Durango, quien ingresó al Ejército en 1970, se resaltó que tiene una maestría en Planificación y
Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, así como estudios de Administración de Defensa
que realizó en Estados Unidos, donde fue agregado de Defensa en la embajada de México. En la ficha distribuida
acerca de Mayans Canabal, exdiputado y exsenador, se destaca: “Andrés Manuel declaró, en un acto de precampaña
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en Tabasco, que ‘es bienvenido a Morena porque hemos estado en otros tiempos juntos; él fue leal a [Arturo]
Núñez, pero Núñez no fue leal a él, como suele pasar en estos casos”, y lo definió como un líder, un buen médico y
una persona honesta. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, ENRIQUE MÉNDEZ, ALMA MUÑOZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ)
CONGRESO OFRECE UNIDAD A LÓPEZ OBRADOR; PRD RECHAZA LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN
La Comisión Permanente felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en la elección presidencial y
destacó que la jornada del 1 de julio se llevó a cabo en paz, con respeto y gran participación ciudadana; no
obstante, el PRD no aceptó sumarse al llamado a la reconciliación. El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto
Cordero, aseveró que con el comportamiento democrático de los aspirantes y los resultados, México se dirige a la
consolidación de instituciones, con una sociedad madura que desea avanzar en paz “y un gobierno que tendrá el
reto de propiciar mejores oportunidades para los mexicanos”. Sin embargo, aunque la mayoría de los partidos
reconoció sus fallas y la decisión mayoritaria, el PRD anticipó que se opondrá a las reformas que faciliten la
amnistía o el perdón a criminales, y que no permitirá regresiones en la pluralidad y tolerancia en México, como se
vio en las redes sociales durante la contienda. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 12, ANGÉLICA MERCADO Y SILVIA
ARELLANO)
FUERA LOS “DINOS”... LLEGA DE TODO AL CONGRESO
En la integración del próximo Congreso federal quedaron fuera “chapulines” de todos los partidos políticos,
acostumbrados a brincar del Senado de la República a la Cámara de Diputados o viceversa. Ahora esos cargos
serán ocupados por empresarios, académicos, jóvenes, dirigentes sociales, artistas y líderes de ambulantes,
impulsados por fuerzas políticas como Morena, PES y MC. Fuera del Senado quedaron los priistas César Camacho y
Jorge Estefan Chidiac; los panistas Luis Felipe Bravo Mena y Marko Cortés; así como los perredistas Jesús
Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo. Tampoco entrarán el líder petista, Alberto Anaya, ni Pablo Gamboa, hijo
del actual coordinador tricolor en esa Cámara, Emilio Gamboa. Ahora esos lugares serán ocupados por otro perfil
de legisladores, como los postulados por Morena: los empresarios Armando Guadiana y Jaime Bonilla, de Coahuila
y Baja California, respectivamente; la exlideresa de autodefensas de Guerrero, Nestora Salgado, y la cantante
Susana Harp, de Oaxaca. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, STAFF)
REGRESAN LOS DIPUTADOS QUE PERDIERON EN LAS URNAS
Tras confirmar que perdieron la contienda por el cargo de elección popular al que aspiraban, cinco diputados de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México informaron de manera oficial su regreso a concluir su quehacer
parlamentario. Durante la Diputación Permanente de ayer, el panista José Gonzalo Espina y los perredistas Luis
Alberto Chávez, Elizabeth Mateos Hernández, Luisa Alpízar y Eva Eloísa Leseas Hernández, del PVEM, notificaron
que a partir del 2 de julio reanudaron su trabajo legislativo. El asambleísta Adrián Rubalcava recurrió a las redes
sociales para anunciar desde el martes pasado que ya estaba de regreso en sus labores legislativas, como diputado.
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, DIANA VILLAVICENCIO)
EN EL PRI NO PERMITIREMOS CARROÑEROS: JUÁREZ CISNEROS
El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que es necesario anteponer el interés supremo del
partido y de la nación a cualquier beneficio carroñero que pretenda hacer daño a ese instituto político. En tanto, el
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líder del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa, negó que dentro del partido haya acusaciones particulares por la
derrota electoral que obtuvieron el domingo pasado. Al reunir a los gobernadores priistas (excepto el de Sinaloa,
Quirino Ordaz, que está fuera del país), coordinadores parlamentarios y líderes de sectores y organizaciones,
Juárez Cisneros pidió que se calmen los ánimos y mantener la unidad del partido para lograr levantarlo.
Los priistas se reunieron en la sede nacional del partido, luego de la serie de críticas internas y peticiones de
cambio en la dirigencia actual tras la derrota electoral. (EL UNIVERSAL, P. 1 Y 4, ARIADNA GARCÍA)
SINDICATOS OFRECEN RESPALDO A LÓPEZ OBRADOR
Líderes de diferentes sindicatos felicitaron a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y
externaron su apertura a trabajar con él. En desplegados, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana expresó su solidaridad con el gobierno que el próximo presidente de la República encabece a
partir del 1 de diciembre. El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, encabezado por
su secretario nacional, Víctor Flores Morales, quien ha sido diputado del PRI, celebró que el proyecto de nación que
encabeza López Obrador impulse e incluya planes y programas ferroviarios para el centro y sureste del país, ya
que esto podría generar “más y mejores empleos”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, YAEL ZÁRATE)
INICIA CON RIÑAS CONTEO DE VOTOS EN OCHO ESTADOS
Entre amenazas y golpes transcurrió el cómputo de los distritos electorales en Chiapas, Puebla y Yucatán, tres de
los ocho estados donde el pasado domingo se realizaron elecciones para gobernador, alcaldes y diputados, además
de las federales. En Veracruz y Jalisco habrá recuento de votos ante la mínima diferencia entre candidatos; en
Morelos, Guanajuato y Tabasco, salvo retrasos, no hay incidentes. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20,
CORRESPONSALES)
IECM DARÁ EL SÁBADO CONSTANCIA DE TRIUNFO A SHEINBAUM
Con la finalización del cómputo distrital en la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)
planea darle la constancia de jefa de Gobierno electa a Claudia Sheinbaum el próximo fin de semana, así como
distribuir electos en el Congreso y concejalías. Las constancias de mayoría para alcaldes serán entregadas en las
sesiones de los consejos por demarcación, cuando se concluya el cómputo delegacional. Mientras tanto, Sheinbaum
aseguró que no gastará los 30 millones de pesos incluidos en el Presupuesto 2018 para los trabajos de transición
de la administración, y planteó que ese dinero se puede reasignar para la reconstrucción por el 19-S. (REFORMA,
CIUDAD, P. 4, SAMUEL ADAM; EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUARÉZ)
LE HARÉ FÁCIL EL CAMINO A CLAUDIA: AMIEVA
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que en el proceso de transición no pondrá obstáculo alguno y
hará el camino fácil para que la virtual ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, asuma el cargo. En
entrevista, el jefe de Gobierno dijo que desde que asumió el cargo estuvo “plenamente consciente” de que su papel
sería el de garantizar la entrega-recepción de la administración 2012-2018. Amieva y Sheinbaum se reunirán en
privado, como parte del proceso de transición. El encuentro está programado a las 11:00 horas en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, luego está previsto que den un mensaje a medios de comunicación. (EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 2, PHENÉLOPE ALDAZ)
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VIOLENCIA POSTELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
Debido a la violencia generada por la inconformidad en los resultados de la elección en diversos municipios, el
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) pidió el despliegue policiaco en algunas juntas distritales y
municipales como, Villa Guerrero, Villa del Carbón, Naucalpan y Valle de Bravo. El IEEM atrajo a su sede en Toluca
el conteo de votos de Villa del Carbón y los de Jiquipilco, el primero por no haber condiciones de seguridad debido
a la riña generada entre simpatizantes del Frente y del PVEM por una diferencia de seis votos. (EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 1, CLAUDIA GONZÁLEZ)
BATEA CONFLICTO ELECTORAL EN PUEBLA
El Gobierno de Puebla condenó la violencia —que atribuyó a Morena—, pero rechazó emitir un juicio sobre la
presunta existencia de un laboratorio para clonación de documentación electoral. El secretario de Gobierno,
Diódoro Carrasco, hizo un recuento de la presencia, el martes, de militantes, dirigentes y candidatos en un centro
de operaciones del PAN en un hotel poblano y la llegada de morenistas al sitio. Descartó emitir una postura sobre
la denuncia de Morena del hallazgo de un centro para operar un presunto fraude electoral y favorecer a la
candidata a la gubernatura de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Érika Alonso. (REFORMA, PORTADA, P. 1,
FRANCISCO RIVAS)
ATORAN CÓMPUTO DE VOTOS EN PUEBLA
Entre dilación para hacer la revisión de actas y paquetes electorales, denuncias de intimidación, envío de fuerzas
policíacas a sedes de los cómputos, sigue en vilo la definición de resultados de los comicios por la gubernatura de
Puebla. El Instituto Electoral del estado entregó a cuentagotas los informes de inicio de cómputos en los 26
consejos distritales de la entidad. Al mediodía dio un reporte de apertura de actividades, pero incompleto, pues en
seis se frenaron los trabajos. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, FRANCISCO RIVAS)
QUEMAN PAQUETES EN CUATRO MUNICIPIOS
Paquetes y boletas electorales fueron quemados en cuatro consejos municipales del Instituto Electoral del Estado
(IEE) de Puebla, por personas que denunciaron fraude en las votaciones del 1 de julio. El primer hecho violento,
que no dejó lesionados ni detenidos, ocurrió en el municipio de Juan N. Méndez, cerca de las 10:00 horas.
De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos 200 personas llegaron a la sede del consejo electoral, donde
no dejaron que se realizaran los cómputos distritales. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, ANDRÉS SÁNCHEZ)
INICIA CÓMPUTO EN YUCATÁN ENTRE ROBO Y QUEMA DE PAQUETERÍA
Con incidencias por robo de boletas y quema de paquetes en siete de los 106 municipios, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán inició el cómputo de las votaciones para gobernador, ayuntamientos y
diputaciones locales, con el fin de entregar las constancias de mayoría a los ganadores a más tardar el domingo.
Al instalarse en sesión permanente para dar seguimiento al cómputo distrital, el Consejo General del Iepac acordó
integrar cinco comisiones para investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección de alcaldías
y, en su caso, atraer el conteo de los votos. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 16, FERNANDO DAMIÁN)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
SORPRESIVA RENUNCIA DE HIRAM ALMEIDA A LA SSP
Luego de tres años de ocupar el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, Hiram
Almeida presentó su renuncia con carácter de irrevocable con efectos al 31 de julio próximo. Almeida deja la
corporación policiaca en medio del incremento en el índice de delitos de alto impacto y una guerra de bandas
dedicadas al narcomenudeo, cuyo hecho más violento relacionado con su disputa fue la aparición de cuerpos
desmembrados en la avenida Insurgentes, en la delegación Cuauhtémoc. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1,
ANDREA AHEDO)
SALA SUPERIOR
CORDERO ARROYO PRESENTARÁ IMPUGNACIÓN ANTE EL TEPJF POR EXPULSIÓN DEL PAN
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ernesto Cordero Arroyo,
adelantó que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la impugnación a su
expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), la cual determinó —de manera unánime— la Comisión de Orden y
Disciplina Intrapartidista el pasado sábado. “No me han notificado formalmente la resolución de la Comisión, más
que por un comunicado, pero bueno, aunque no me lo digan personalmente voy a proceder a presentar mi
impugnación”, aclaró. Cordero Arroyo precisó que su impugnación contendrá dos argumentos: el primero, la
objeción de conciencia, ya que el PAN —en la coalición que formó con el PRD y Movimiento Ciudadano— defendió
una postura de izquierda. Y segundo, que el candidato presidencial de dicha unión, Ricardo Anaya Cortés, no
respetó el código de conducta del blanquiazul al estar envuelto en escándalos de lavado de dinero, por lo que no
estuvo obligado a apoyarlo. (EL UNIVERSAL.COM.MX, JUAN ARVIZU Y ALEJANDRA CANCHOLA; PRENSA: EL
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, JUAN ARVIZU Y ALEJANDRA CANCHOLA; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 57, SUSANA
GUZMÁN; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 3, REDACCIÓN; 24 HORAS, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, NOTIMEX; IMPACTO
DIARIO, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; MILENIO.COM, NOTIMEX;
EXCÉLSIOR.COM, NOTIMEX; EL HERALDO DE MÉXICO.COM, NOTIMEX; EL FINANCIERO.COM, REDACCIÓN;
CRÓNICA DE HOY.COM, NOTIMEX; LA RAZÓN DE MÉXICO.COM, REDACCIÓN; REPORTE ÍNDIGO.COM, REDACCIÓN;
EL DIARIO DE COAHUILA.COM, EXCÉLSIOR; EL SIGLO DE TORREÓN.COM, EL UNIVERSAL; MVS NOTICIAS.COM,
ÓSCAR PALACIOS CASTAÑEDA; PROCESO.COM, JENARO VILLAMIL; PABLO HIRIART.COM, REDACCIÓN; DIARIO
DE ANTEQUERA.COM, EL INFORMADOR; HORA CERO.COM, EL UNIVERSAL; EL POPULAR.MX, RENÉ VALENCIA;
DIARIO DE YUCATÁN.COM, EL UNIVERSAL; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; NOTISISTEMA.COM, REDACCIÓN;
FRONTERA.INFO, EL UNIVERSAL; RADIO: ANTENA RADIO TERCERA EMISIÓN, ENRIQUE LAZCANO, IMER; LA RED
DE RADIO RED 17:00 A 20:00, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO CENTRO)
PEÑA NIETO DESTACA CERTIDUMBRE
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que la victoria de Andrés Manuel López Obrador es inobjetable y que
el encuentro que sostuvo con él el pasado martes envía un mensaje de certidumbre al exterior y a los propios
mexicanos. En su primer acto público tras la elección, insistió en que fue una jornada electoral ordenada, cívica y
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armoniosa, que demostró la vocación democrática del país. Reconoció a todos los candidatos que participaron en
la contienda electoral. “Unos ganaron y otros perdieron, pero todos acreditaron al final de cuentas la vitalidad de
nuestra democracia, una que hemos venido fortaleciendo para bien de México”, señaló durante el abanderamiento
de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.
Resumió la reunión con López Obrador como un encuentro respetuoso y cordial, y recordó que una vez que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declare formalmente ganador, arrancará el proceso de
transición. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 10, ÉRIKA HERNÁNDEZ)
CONTEO REAFIRMA VENTAJA DE LÓPEZ OBRADOR
Hasta el cierre de la edición del diario Excélsior, los conteos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE)
llevaban un avance de 80% en la elección presidencial, por lo que durante la madrugada se esperaba que fueran
concluidos en su totalidad. Hasta esa hora, los datos mostraban 23.1 millones de votos para Andrés Manuel López
Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia; 9.6 millones de votos para Ricardo Anaya, de la coalición Por
México al Frente; 7.2 millones para José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, y 2.2 millones para
Jaime Rodríguez Calderón. Lo anterior significa 53.1% para López Obrador, 22.1% para Anaya, 16.6% para Meade
y 5.1% para Rodríguez Calderón. Se espera que durante la mañana de este jueves el INE reanude la sesión
permanente del Consejo General para dar a conocer los datos finales y oficiales de la elección presidencial.
Luego, los enviará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que califique la elección y resuelva
impugnaciones si las hubiera, mientras el Instituto se centra en la fiscalización de las campañas. Por la mañana de
este miércoles, a las 8:22 horas, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, informó al Consejo General que las juntas
distritales habían iniciado el escrutinio y cómputo de los votos en todo el país, lo que dará como resultado los
números oficiales de las tres elecciones federales, incluida la de presidente de la República. (PRENSA: EXCÉLSIOR,
PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 2, TANIA ROSAS Y AURORA ZEPEDA)
LÓPEZ OBRADOR Y LA IP LIMAN ASPEREZAS
Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial mexicana tuvieron una reunión de más de dos horas y
media en la que acordaron concretar el programa de contratación de jóvenes en empresas como aprendices.
De acuerdo con el virtual presidente electo, el programa fue bien recibido por los empresarios, quienes aceptaron
establecer una infraestructura para recibir a los chicos y contratar instructores para capacitarlos. López Obrador
insistió en que las nóminas de los 2.6 millones de jóvenes que se espera sean beneficiados de este programa de
formación dual serán entregadas por el gobierno a los empresarios. “Este va a ser, creo yo, el primer acuerdo que
vamos a suscribir públicamente, entre otros, si está de acuerdo Juan Pablo Castañón. Lo planteo para ver si es
posible que firmemos lo más pronto que se pueda, una vez que el Tribunal resuelva que ya hay presidente electo,
antes incluso de tomar posesión el primero de diciembre”, expuso López Obrador en rueda de prensa tras la
reunión. “Es un acuerdo, presidente”, fue la respuesta de Castañón. Se calcula que este programa requeriría de al
menos 10 mil millones de pesos de inversión por parte del gobierno federal. El directivo del Consejo sostuvo que el
proyecto planteado por López Obrador ya era una idea latente entre el sector empresarial y por ello tuvo buena
acogida. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 4, ARTURO PÁRAMO; REFORMA, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 6, MAYOLO LÓPEZ Y ZEDRYK RAZIEL; MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, JOSÉ
ANTONIO BELMONT; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 1 Y 3, DANIEL BLANCAS; PUBLIMETRO, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 6, MIGUEL ÁNGEL BRAVO)
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NAVARRETE PRIDA Y SÁNCHEZ CORDERO SE REUNIRÁN EN SEPTIEMBRE
Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Olga Sánchez Cordero, a quien Andrés
Manuel López Obrador presentó como su próxima titular de la Segob, se reunirán hasta mediados de septiembre
para iniciar formalmente la transición, dijeron fuentes de la dependencia. Revelaron que ambos sostuvieron una
conversación telefónica el domingo pasado, después de que se conoció que la tendencia de la votación para
presidente favorecía a López Obrador, en la cual Navarrete Prida felicitó a Sánchez Cordero y ofreció protección al
ganador. El titular de la Segob expresó a Sánchez Cordero la conveniencia de que el candidato perfilado como
triunfador de la elección presidencial y jefe, no sólo del gobierno, sino del Estado mexicano, aceptara la seguridad
que brinda la dependencia. Agradeció la llamada y el ofrecimiento de seguridad para López Obrador, pero le
reiteró a Navarrete que el candidato ganador está determinado a no ser escoltado por integrantes del Estado
Mayor Presidencial ni de ninguna otra institución federal. Las fuentes aseguran que después de ese contacto no ha
habido ni habrá otro de carácter formal u oficial, hasta después de que el Tribunal Electoral entregue la constancia
de mayoría al candidato presidencial de Morena. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, JORGE RAMOS)
PRI NO IMPUGNARÁ LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL: SUÁREZ LICONA
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene elementos hasta el momento para impugnar la elección
presidencial del domingo pasado, aseveró el representante de este instituto político ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), Emilio Suárez Licona. En entrevista, señaló que precisamente este miércoles inició el conteo oficial
de la votación, el cual concluirá el próximo domingo y hasta el momento, dijo, “nosotros no tenemos elementos
para impugnar la elección presidencial”. En ese sentido, indicó que aunque se tengan los resultados oficiales del
conteo de votos, y por las características que ha informado el INE sobre estos comicios, “nosotros presumimos que
no habrá impugnación de la elección”. (INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN)
INE INSTALA 300 CONSEJOS DISTRITALES PARA CONTEO DE VOTOS
El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, explicó que el organismo comicial
instaló 300 consejos distritales para hacer el cómputo de los resultados anotados en las actas de escrutinio de las
casillas por las elecciones para presidente, senadores y diputados, los cuales estarán hasta el próximo sábado,
acompañados de los partidos políticos y candidaturas independientes. “Se estima la realización de recuentos en un
aproximado de 73.98% de los paquetes electorales para la elección presidencial; de 76.01 para la de diputaciones
y de 76.70% para la de senadurías”, indicó. Las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares son
oficiales y serán definitivas hasta tener el cómputo final y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
haga la declaración correspondiente. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: OVACIONES, NACIONAL, P. 2,
PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: LA PRENSA.COM, REDACCIÓN; SDP NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; CIUDADANÍA
EXPRESS.COM, REDACCIÓN; CONTRA MURO.COM, REDACCIÓN)
EVALÚAN VOTO ELECTRÓNICO PARA EL 2024
Después de finalizar el recuento de votos en los 300 distritos, el Instituto Nacional Electoral (INE) evaluará si se
requiere reajustar la norma electoral vigente, con miras a facilitar el conteo de votos en el 2024, incluso la
aparición de la urna electrónica para tal fin. El consejero electoral Ciro Murayama afirmó que “este es el momento
de reconocer que el barroquismo que nos ha caracterizado empieza a resultar inútil, caro y dañino. Es el momento
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de discutir la urna electrónica, y no necesitamos irnos a los países de mayor grado de desarrollo”. Expuso que
Brasil desde hace años en la Amazonia recaba los votos con urna electrónica y nunca ha habido impugnación de
alteración de la voluntad popular. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que es el momento “más
delicado, después de la jornada electoral, porque de aquí se computarán, se irán agregando los resultados oficiales,
ahora sí definitivos, a partir de los cuales, si así lo deciden los partidos políticos, se pueden presentar
impugnaciones, ante la Sala del Tribunal Electoral”. (PRENSA: LA RAZÓN, MÉXICO, P. 8, LAURA ARANA)
INE PROYECTA MULTA A MORENA
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta una sanción de 197 millones de pesos a Morena por el uso irregular
del fideicomiso a favor de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Sin embargo, la autoridad electoral no
pudo acreditar que el dinero fue usado en alguna campaña, por lo que esta determinación no afecta en la
fiscalización del proceso. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, explicó que tras
realizar una investigación a partir de una queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional se
determinó que el fideicomiso fue creado por Morena y en él se depositaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44
millones fueron en efectivo, además de que 65 millones fueron retirados en efectivo por militantes del partido.
Por lo anterior, Morena debía de informar de su operación al Instituto, cosa que no hizo, además de que hubo otras
irregularidades como aportaciones en dinero en efectivo y de personas morales, lo cual está prohibido.
“Se trata de una conducta que se considera de gravedad especial, y se sanciona con 250% del monto original,
estamos hablando de 197 millones 46 mil 413 pesos. Dado que es dinero en efectivo no se le puede seguir el rastro
y no tenemos pruebas de que este dinero se haya usado como gasto de campaña”, comentó el consejero.
Ahora, el proyecto subirá al Consejo General el 18 de julio para su posible aprobación; en caso de proceder,
Morena podrá impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le quiten la multa.
(PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, ALEJANDRO SUÁREZ)
SIN REGISTRO, SE PERFILA PES COMO CUARTA FUERZA LEGISLATIVA
El Partido Encuentro Social (PES), que se perfila para perder el registro por no alcanzar el umbral de votos (3% del
padrón electoral), alcanzaría la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados. Sin registro, el PES tendría 55 diputados
federales y siete senadores de mayoría, según una proyección publicada en las redes sociales del consejero
electoral Ciro Murayama, con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. El consejero aclaró que
este domingo, cuando concluyan los cómputos en los 300 distritos del país y se conozcan los resultados oficiales,
se informará cuáles son los partidos que no conservaron el registro. Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo: “Un partido que pierde su registro no puede tener
plurinominales, pero sí puede tener diputados y senadores de mayoría relativa, porque ganaron en las urnas,
aunque globalmente no alcanzaron el número de votos necesarios”. Señaló que será un escenario inédito que un
partido desaparecido tenga una representación legislativa alta, pero “es la aplicación de las reglas que están en la
ley”. Por su parte, Nueva Alianza, que tampoco alcanzó el umbral de votación, ostentaría un senador y dos
diputados federales. De confirmarse que ambos partidos no alcanzaron los votos suficientes, el INE emitiría un
acuerdo de pérdida de registro, que deberá validar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el
proceso culminaría con la confiscación de sus bienes y la declaratoria de liquidación. (PRENSA: 24 HORAS,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 3, ÁNGEL CABRERA)
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CON CAMBIO DE ESTATUTOS NOS METIMOS UN BALAZO EN EL PIE: GAMBOA
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Emilio Gamboa, hizo un
balance sobre la derrota electoral de ese instituto político y subrayó fallas en la elección de candidatos y la fuga
hacia Morena de quienes no fueron elegidos abanderados a un cargo de elección popular. En entrevista, argumentó
que “nos fallaron muchas cosas, nos fallaron candidatos, nos falló trabajo dentro de nuestro partido. Pero no hay
una queja directa, todavía hoy, sobre nadie”, indicó. “Se nos fue mucha gente a Morena, no tuvimos la posibilidad
de meterlos en las listas. Nos metimos un balazo en el pie, sin duda alguna, hay que revisarlos de nuevo y lo que
tenemos que hacer es refundar un partido”, reconoció Gamboa. De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional
Electoral (INE), del 4 al 7 de julio se realizará el recuento de votos en la sesión de cómputo distrital en cada
Consejo, con el que se sabrán los resultados electorales definitivos. El Consejo General del INE dará a conocer los
resultados y declarará su validez; a partir de ese momento, los partidos y candidatos tendrán cuatro días para
presentar sus recursos de inconformidad. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación tendrán hasta el 31 de agosto para resolver todas las impugnaciones que se presenten derivadas del
proceso electoral. Según el artículo 99 de la Constitución, a la Sala Superior del Tribunal Electoral le corresponde
realizar el cómputo final de la elección de presidente, luego de haber resuelto las impugnaciones que se hayan
presentado. (PRENSA: IMPACTO DIARIO, NACIONAL, P. 1 Y 5, REDACCIÓN)
FRENTE, ABIERTO A INTERVENCIÓN DEL INE
El coordinador de la campaña de la coalición Por Puebla al Frente, Francisco Rodríguez Álvarez, aseguró que están
abiertos a que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga el proceso para garantizar la transparencia de éste.
“El querer ir a una instancia federal sin agotar lo que corresponde en este sentido habla de que sabe [el candidato
de Morena] que no le favorecen [los resultados]. Nosotros estamos dispuestos de ir hasta las últimas
consecuencias, no hay ningún problema y estamos seguros de que la ciudadanía votó por Martha Erika Alonso”,
dijo. Luego de la agresión que los panistas sufrieron el pasado martes por simpatizantes de Morena en un hotel de
Puebla, dijo que buscarán el apoyo del Ejército o Policía Federal para resguardar los paquetes electorales que a
partir de este miércoles se contabilizan en los consejos distritales del estado. Señaló que el dueño del hotel
levantará las denuncias en contra de integrantes de Morena por allanamiento, mientras que el PAN lo hará por
privación ilegal de la libertad. Es muy preocupante que tres o cuatro candidatos electos hayan incitado a la
violencia, creo que el chistecito se les salió de control; lamentablemente, las consecuencias son sólo generar
violencia y daños físicos y patrimoniales de las personas y del inmueble”, expuso. Detalló que desde hace 15 días
Barbosa anunció que pensaba judicializar el proceso electoral sin haber agotado legalmente lo que corresponde, lo
cual refleja que no le favorecen los resultados, aunque no quiera reconocerlo. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN,
P. 20, CORRESPONSALES)
YO NO SOY UN CANDIDATO CACHIRUL: VILLALOBOS ADÁN
El sello de Andrés Manuel López Obrador alcanzó hasta para ganar la alcaldía de Cuernavaca, Morelos, sin
candidato. En campaña, la coalición Morena-PES-PT exhibió la imagen de López Obrador, Cuauhtémoc Blanco y la
candidata a síndico municipal Marisol Becerra, pero no apareció la cara de ningún abanderado a la alcaldía de la
capital morelense. El motivo fue que Morena y el Partido Encuentro Social (PES) disputaron la candidatura para la
capital del estado y para cuando se pusieron de acuerdo en registrar al árbitro Gilberto Alcalá, el entonces
dirigente estatal del PES, José Luis Gómez Borbolla, se adelantó e inscribió su planilla. Eso provocó su ruptura con
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los tres partidos de la coalición y los dirigentes nacionales presentaron recursos ante los tribunales electorales
para quitarle la candidatura; pero no pudieron inscribir a Alcalá. Diez días antes de la elección, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la candidatura de Gómez Borbolla, aunque su nombre
apareció en la boleta. Quedaron cinco días para hacer campaña. En entrevista, el candidato suplente de la fórmula
que siguió vigente ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Francisco
Antonio Villalobos Adán, afirmó que su lema de gobierno será “hagamos una política diferente”. Así trabajará y
prometió sorpresas en su gestión “porque siempre soñé con ser un presidente municipal cercano a la gente. No soy
un candidato que salió de la nada, ni cachirul”, asentó. (PRENSA: EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, JUSTINO
MIRANDA)
EN CHILPANCINGO, EL PRI LO PERDIÓ TODO
Durante 89 años, el PRI ha gobernado Chilpancingo, Guerrero, y el domingo pasado (en la capital del estado) lo
perdió todo: la alcaldía, los dos distritos locales, el federal, la elección presidencial y la de correspondiente a los
candidatos al Senado. Además, terminó en el tercer lugar de las preferencias electorales. Hasta el domingo,
Chilpancingo era el último bastión impenetrable del PRI en la entidad. De 2005 hasta 2011, el PRD gobernó el
estado, la alternancia se hizo rutinaria en la joya de la corona: Acapulco, pero la capital continuó siendo para el
tricolor. El Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le
dieron ventaja al candidato de la coalición Guerrero al Frente, Antonio Gaspar Beltrán, con 38 mil 572 votos,
seguido por Silvia Alemán Mundo de Morena, con 33 mil 849 y, en tercer lugar, Beatriz Vélez Núñez, candidata del
PRI, con 21 mil 437 sufragios. A esta elección, el PRI llegó en medio de un pleito entre el alcalde titular, Marco
Antonio Leyva Mena y el edil suplente priista, Jesús Tejeda, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el Congreso del
estado, con mayoría priista. Mientras se daba la selección del candidato y después la campaña, Leyva Mena libraba
un juicio contra el Congreso por negarle su regreso al cargo, después de que pidió licencia en octubre del año
pasado. Leyva Mena solicitó regresar al ayuntamiento en enero, pero se lo negó. Entonces, interpuso un juicio
ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y seis meses después los diputados se vieron
obligados a reinstalarlo para no ser multados con 400 mil pesos. (PRENSA: EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 23,
ARTURO DE DIOS PALMA)
CINCO SUPLENTES EN TLAXCALA NI SIQUIERA CALENTARON LA CURUL
Cinco diputados locales suplentes no estuvieron ni 90 minutos en el Poder Legislativo estatal, pues los legisladores
propietarios regresaron a sus curules después de ser derrotados en los comicios del domingo, en los cuales
buscaban relegirse u ocupar otro cargo. Tras una larga pugna legal para ser titulares, que incluso ocasionó que el
Tribunal Electoral de Tlaxcala y el federal sancionaran a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso
estatal, ésta sesionó el martes para que rindieran protesta René Carmona Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David
Luna Hernández, Ana Karen Tlalpa Herrera, Fernando Tamayo Chavero y Genaro Flores López. Estos seis
diputados suplentes —faltó Naím Burgos Moreno, suplente del priista Arnulfo Arévalo Lara— rindieron protesta y
menos de hora y media después, a las 12:30, la Comisión Permanente les notificó la reincorporación de ocho
legisladores, entre ellos los titulares de cinco de las seis curules que ocupaban los suplentes. Sólo David Luna se
quedará en el cargo, ya que el propietario, Alberto Amaro Corona, no ha decidido si se reincorporará. (PRENSA: LA
JORNADA, ESTADOS, P. 26, JUAN LUIS CRUZ PÉREZ)
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ARTISTAS, FUTBOLISTAS Y LOCUTORAS LEGISLARÁN Y GOBERNARÁN ENTRE PERIODOS DE TRES Y SEIS
AÑOS
La mayoría de los partidos apostaron en esta elección por personajes conocidos para lograr la victoria y aunque
algunos lo lograron por méritos propios y otros por el efecto cascada, este trienio y sexenio tendremos diputados,
senadores, alcaldes y hasta gobernadores salidos de las filas del futbol, la cantada o de las telenovelas.
De ellos, la coalición que hicieron Morena, PT y PES ha colocado en esta posición a ocho figuras públicas que desde
el primer momento dejaron ver la estatura profesional con que cuentan en sus redes sociales. El Partido de la
Revolución Democrática no se quedó atrás y propuso a Rocío Banquells, cantante, para diputada local y ganó con
ella. Lo mismo que con el exfutbolista Manuel Negrete, que fue a pelear la alcaldía de Coyoacán. El Partido
Revolucionario Institucional impulsó la candidatura del actor Eduardo Capetillo para la alcaldía de Ocoyoacac,
Estado de México. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo un porcentaje de mayoría en la Cámara de
Senadores con 51 por ciento. La coalición Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y MC obtuvo un total de
29 por ciento. Mientras que la coalición Todos por México, conformada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza obtuvo
16 por ciento. Hasta el momento todos los resultados son preliminares, hasta que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación emita los fallos que oficialicen la elección. (PRENSA: LA PRENSA, NACIONAL, P. 4,
ANTONIO DE MARCELO, SANDRA MORENO Y HUMBERTO MEZA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
GOBERNADORES DEL PAN EXIGEN CAMBIO EN LA DIRIGENCIA
Seis de los 12 gobernadores del PAN que conforman la Asamblea de Gobernadores del partido demandaron la
renovación de la dirigencia nacional albiazul, hoy en manos de Damián Zepeda, del grupo de Ricardo Anaya,
excandidato presidencial. “Hoy como nunca, Acción Nacional requiere un reencuentro con sus orígenes, ideales y
principios. Es urgente la renovación de la dirigencia nacional garantizando la equidad, legalidad e imparcialidad
del proceso”, suscribieron los panistas Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro; Francisco Javier Cabeza de
Vaca, de Tamaulipas; Carlos Joaquín González (quien llegó a la gubernatura en alianza PAN-PRD), de Quintana Roo;
Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Martín Orozco, de Aguascalientes, y de Durango, José Rosas Aispuro.
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, SUZZETE ALCÁNTARA)
EN NOVIEMBRE SE AGILIZARÁN PLÁTICAS DEL TLCAN: URZÚA
Carlos Urzúa, quien será el próximo secretario de Hacienda, en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, afirmó que en noviembre se podrán agilizar las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), al tiempo que dirigentes de organismos empresariales que acompañan
los trabajos de negociación aplaudieron la postura del virtual ganador de las elecciones de respaldar al equipo que
ha llevado las pláticas. En entrevista, Urzúa proyectó que antes de que termine el 2018, el peso podría apreciarse a
niveles de “18 puntos y tantos de dólar”. El 12 de junio, López Obrador consideró que un eventual fracaso en las
renegociaciones del TLCAN no sería “fatal” para la economía mexicana. “Yo voy a plantear que se mantenga el
tratado; pero si no es posible, no será terrible para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales,
muchas riquezas”, dijo entonces. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 20, ROBERTO MORALES Y LILIA
GONZÁLEZ)
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BAJAR GASOLINA ES POSIBLE, PERO COSTOSO, ADVIERTEN EXPERTOS
El próximo gobierno está obligado políticamente a reducir los precios de las gasolinas luego de las promesas de
campaña del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, ello significa un sacrificio
fiscal, como eliminar el IEPS a combustibles, coincidieron analistas del sector energético. Víctor Rodríguez Padilla,
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundador del Observatorio Ciudadano de
Energía, y Ramsés Pech Razo, consultor del sector energético y de la firma Caravia y Asociados, comentaron que
políticamente el próximo presidente deberá tomar esa decisión “porque el compromiso es fuerte con los votantes
que acudieron a las urnas el 1 de julio”. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1, NOÉ CRUZ SERRANO)
FRENAN COMISIÓN DE LA VERDAD PARA CASO IGUALA
Un magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, suspendió por tiempo indefinido el cumplimiento de cuatro
amparos que ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta la
desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Lo anterior, luego de que la Procuraduría General de la
República (PGR) alegó que existe imposibilidad jurídica para cumplir dichas sentencias, dictadas el mes pasado
por el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, VÍCTOR FUENTES)
DEFINIRÁN EN UN MES EL DESTINO DEL NAIM
El equipo de transición del nuevo gobierno definirá en un mes el futuro que tendrá el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM). Javier Jiménez Espriú, quien se perfila como próximo titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de lo que será la administración de Andrés Manuel López Obrador, dijo que se
analizará la continuidad de la construcción del proyecto. (REFORMA, NEGOCIOS, P. 1, AZUCENA VÁSQUEZ)
REGRESA LA UNAM AL GABINETE PRESIDENCIAL
Con Andrés Manuel López Obrador los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
regresan a la Presidencia de la República. Del total de integrantes del gabinete designado por el próximo
mandatario, nueve estudiaron en esa institución y el resto son de universidades privadas o estatales. Los
miembros del gabinete que presentó López Obrador, virtual ganador de la Presidencia de la República, presentan
un nivel académico más alto que los integrantes del primer equipo de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto,
puesto que siete de los 17 obtuvieron el grado máximo de doctor, cinco de ellos de maestría y cinco de licenciatura.
(REFORMA, NEGOCIOS, P. 1, MARILUZ ROLDÁN)
GÉNEROS DE OPINIÓN
PIDIERON EL VOTO ÚTIL Y LA CIUDADANÍA VOTÓ/ PAOLA FÉLIX DÍAZ
En el pasado artículo hice algunas afirmaciones que sintetizo, y las cuales, el 1 de julio quedaron confirmadas.
1. Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República. 2. Las y los ciudadanos quieren
gobernantes comprometidos y responsables con los problemas del país y las causas del pueblo. 3. Los procesos
electorales son instrumentos de la democracia para que el pueblo decida el rumbo del país.
4. La época de los “votos duros” quedó atrás. 5. Los votos tienen hambre, tienen sed, tienen dolor, tienen
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esperanza, tienen derechos y claman justicia. La doctora Claudia Sheinbaum es la primera mujer electa que
gobernará la Ciudad de México. Además, Morena ganó las gubernaturas de Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco.
Puebla se resolverá en los tribunales electorales, debido a las irregularidades cometidas por Acción Nacional y,
seguramente, será un triunfo más a los ya obtenidos; y obtuvo la mayoría absoluta en las dos Cámaras del
Congreso de la Unión. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 18, PAOLA FÉLIX DÍAZ)
ASTILLERO/ MULTA A MORENA POR FIDEICOMISO/ JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó lo que antes de los comicios se había
filtrado a los medios de comunicación. Morena, según el dictamen de esa Comisión (que será discutido en el
Consejo General, para aprobarlo o rechazarlo), no informó a este Instituto de la creación de un fideicomiso para
damnificados que, en los hechos, habría servido para hacer depósitos monetarios que luego terminarían en manos
de unas 56 personas relacionadas con el propio partido de la regeneración nacional, aunque no hay pruebas de que
ese dinero se haya utilizado en actividades electorales. El caso, que implica una multa por 196 millones de pesos,
podría ser notificado al Tribunal Electoral federal antes de que valide la elección federal reciente. (LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 10, JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ)
AGENDA JUDICIAL/ RICARDO GUZMÁN WOLFFER
Los recientes resultados electorales, sorpresivos para unos, esperados por otros, terminarán, una vez más, ante las
instancias judiciales electorales. Como en anteriores elecciones, habrá quien suponga que lo político se impone
sobre lo jurisdiccional. Lo necesario para una continuidad democrática es el respeto irrestricto de las instituciones
encargadas de calificar las elecciones y, en su caso, de resolver los recursos electorales de impugnación
jurisdiccional. Ante la obligación de respetar las leyes, por parte de los ciudadanos y candidatos, está el derecho de
ambos para exigir respuestas claras al Instituto Nacional Electoral y resoluciones judiciales convincentes en su
contenido jurídico al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todas sus salas; ambas instituciones
representan al Estado mexicano en la legalidad electoral. Deben cumplir en convincente legitimidad. Para muchos,
la continuidad de la vida democrática reside en el debido ejercicio de tal derecho y el cumplimiento de tales
obligaciones. (LA JORNADA, SOCIEDAD, P. 34, RICARDO GUZMÁN WOLFFER)
NUDO GORDIANO/ CERTIDUMBRE/ YURIRIA SIERRA
Ni el peso se ha ido a los cielos ni las empresas hacen maletas para salir del país. El triunfo electoral de Andrés
Manuel López Obrador ha comenzado su transformación. Si bien, como dijo él mismo tras su encuentro con
Enrique Peña Nieto, no se comenzará la transición sino hasta que el Tribunal avale la elección, sí se pondrá en
marcha la construcción de puentes con los sectores necesarios para hacer de éste un periodo terso y que ofrezca
las garantías para generar certidumbre en todas sus direcciones. Y debemos reconocer que esta etapa comenzó el
domingo por la noche, cuando José Antonio Meade aceptó su derrota recién pasadas las 20:00 horas (apenas tras el
anuncio de las televisoras de nuestras exit polls, mandando así un mensaje de tranquilidad a los mercados y
forzando al otro competidor, Ricardo Anaya, a hacer lo propio). La diferencia en los puntos que arrojaban las
tendencias en ese momento, más la actitud de los candidatos, disipó el primer riesgo: no habrá conflicto
postelectoral. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 15, YURIRIA SIERRA)
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LA ALDEA/ CARTA A AMLO/ LEONARDO KOURCHENKO
Escribo esto como un básico ejercido de congruencia personal, ante la inminencia de una nueva era política en
México. Declaro que he sido un frecuente y repetido crítico del hoy candidato vencedor en las elecciones, que he
diferido en estas páginas y en varias frecuencias con sus afirmaciones y propuestas. Después de escucharlo a usted
el pasado domingo por la noche, en dos mensajes sensatos, serenos, en el llamado a la reconciliación nacional, me
siento en la obligación de expresar algunas convicciones. Aplaudo su compromiso por un gobierno austero: su
diagnóstico, preciso y certero, en torno a que los excesos del poder resultan agraviantes e insultantes para una
inmensa mayoría en la batalla diaria por la alimentación y contra la pobreza, es incuestionable. Tiene usted razón.
[…] No comparto su insistencia en la reintegración del Estado Mayor Presidencial (EMP) a la Secretaría de la
Defensa (Sedena). Alcanzo a vislumbrar que su intención radica en eliminar el boato y la corte, los ujieres que
corren y abren vallas y caminos para el paso del poderoso. Lo comprendo y lo apoyo. Tiene usted razón. Pero el
EMP no sólo sirve para eso: es un cuerpo altamente calificado en operación y logística, en traslados y, sobre todo,
en protección y seguridad. Es un acto de absoluta irresponsabilidad para un jefe de Estado, para el titular del
Ejecutivo, desdeñar esas funciones vitales. Usted ya no es sólo usted desde el pasado domingo. Usted, y en cuanto
el Tribunal Electoral concluya el proceso, califique la elección y otorgue la constancia de mayoría, se convertirá en
presidente electo de México. Eso lo hace patrimonio de la nación, lo hace no sólo el presunto líder, sino el titular de
varios poderes, no trasladables ni renunciables. Lo invito, con respeto, a que reflexione en que su seguridad
personal y de su familia son ya, desde ahora, un asunto de Estado. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 42, LEONARDO
KOURCHENKO)
LA FERIA/ APUNTES PARA UNA ELECCIÓN INFELIZ/ SALVADOR CAMARENA
Acostumbrados a la mala vida, luego de lo que vimos el domingo, andamos encantados con nuestra democracia.
Qué tiene que nos hayan eliminado del Mundial, si ni Inglaterra tiene elecciones como las nuestras. Ajá. La mejor
manera de cuidar lo que ocurrió el domingo —la civilidad de Meade, la puntualidad del INE, la nueva
comprobación de que los ciudadanos se la rifan al montar las casillas, la ausencia casi total de incidentes graves, la
participación de 63% de los votantes, los discursos de AMLO, los festejos de los ganadores, la sensatez de los
perdedores…—, la forma óptima de valorar eso es no olvidar lo que sucedió antes del 1 de julio.
[…] Qué vamos a hacer para que nadie piense, “oye, qué buena idea, si “el Trampas” fue premiado con votos por su
propuesta de mochar manos, en la próxima elección apostemos por esa agenda y registro/negocio asegurado”.
Y eso sin hablar de los asesinatos de candidatos y políticos, los empresarios que violaron la ley al pagar pauta, la
virulencia de todos en las redes sociales, la bajeza del gobierno de Peña Nieto al utilizar la PGR contra Anaya, las
encuestas pedorras (una disculpa: el término patito me parece fino para la grosería que representó ese nado
sincronizado) divulgadas por medios sin escrúpulos democráticos, las tonterías del Trife (sic) con “el Trampas”,
Mancera y Velasco… Qué bueno que el domingo todo salió bien, porque de lo de antes de ese día a ver quién
responde. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 52, SALVADOR CAMARENA)
LA GRAN CARPA/ ZANCOS
El senador Ernesto Cordero Arroyo acudirá este jueves ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para pedir que el PAN le restituya sus derechos de militante, luego de que fuera expulsado por
respaldar la candidatura de José Antonio Meade. Ahora, Cordero quiere volver al redil. (EL ECONOMISTA, EL
FORO, P. 54-55, REDACCIÓN)
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SIGNOS VITALES/ EL INTERREGNO/ ALBERTO AGUIRRE
Andrés Manuel López Obrador es el candidato triunfador de las elecciones, aunque algunos opinadores y oficiales
gubernamentales asumen que ya es presidente electo. Todavía no. Para llamarlo así falta que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial declare la validez del cómputo de votos y expida la constancia de mayoría al ganador de las
presidenciales. En el engorroso cronograma del proceso electoral, los magistrados electorales entrarían a la
calificación de los comicios al menos hasta dentro de un mes. Antes, complicado. La transición comenzaría, de ser
el caso, en vísperas de la presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019 en la
Cámara de Diputados. En la primera semana de septiembre, para ser más precisos. En los próximos dos meses, la
administración saliente podrá tener contactos informales con los equipos de asesores designados por AMLO para
alistar la entrega-recepción. (EL ECONOMISTA, OPINIÓN, P. 40, ALBERTO AGUIRRE)
PENSÁNDOLO BIEN…/ LOS RIESGOS DE LA PRUDENCIA ENVENENADA/ JORGE ZEPEDA PATTERSON
Desde el domingo en que autoridades electorales y rivales reconocieron su triunfo, Andrés Manuel López Obrador
ha sido un dechado de prudencia y moderación. La noche misma de esa jornada electoral apaciguó a los poderes
fácticos: no habrá expropiaciones, se respetará la autonomía del Banco de México, se mantendrá la disciplina
financiera y fiscal; se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros; y
se continuarán las negociaciones del TLC tal como se llevan. […] Se ha dicho, y con razón, que el ahora presidente
electo virtual es un político práctico. Ahora me pregunto si los excesos de practicidad podrían comprometer el
potencial de cambio real de su gobierno. No hay que perder de vista que el tsunami electoral que observamos el
domingo entraña no sólo un voto a favor de López Obrador sino también un voto en contra de Peña Nieto y el PRI
que representa. No, la Presidencia no fue neutral en las elecciones pasadas y allí están las intervenciones
descaradas e ilegales de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Ricardo Anaya, el otro
candidato opositor; la instalación en la boleta electoral del candidato independiente Jaime Rodríguez, “el Bronco”,
pese a que había cometido ilícitos para conseguir el registro (la decisión fue gracias a los votos de los magistrados
del Trife [sic] vinculados al Ejecutivo federal) o los ingentes recursos públicos desviados para comprar el voto de
manera directa o clientelar. (EL PAÍS, INTERNACIONAL, P. 8, JORGE ZEPEDA PATTERSON)
CRUZ Y GRAMA/ EN PUEBLA, PAN ECHA ARTILLERÍA DESDE EDOMEX/ HUGO CORZO
En Puebla, además de que la coalición que encabeza Morena está equivocando la estrategia para reclamar por el
resultado electoral del domingo, el Frente conformado por el PAN-PRD-MC echó su resto para sostener el triunfo
que marca el Programa de Resultados Preliminares. La militancia y simpatizantes de Morena desoyeron la
instrucción de la cúpula nacional, desde donde han pedido no enturbiar con reclamos —fuera de las legítimas
impugnaciones— la tersa transición y el reconocimiento explícito, sin regateos, que le han hecho a López Obrador.
Sin embargo, a punta de golpes y los estruendos que caracterizaron al movimiento hace 12 años, los seguidores de
Miguel Barbosa han exigido un recuento y apertura de paquetes. En tanto eso sucede, la gente de Rafael Moreno
Valle, y él mismo, en persona, mandaron llamar a un refuerzo mexiquense para que dé la batalla electoral:
Francisco Gárate Chapa, el que acaso podría ser el mejor abogado electoral del PAN en el Estado de México y uno
de los mejores en el haber albiazul en el país. Gárate Chapa tiene en su haber varios personajes cuyas victorias en
las urnas, en su momento, fueron impugnadas y las cuales salvó tanto en los tribunales locales como en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL HERALDO DE MÉXICO, ESTADOS, P. 20, HUGO CORZO)
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INDEBIDOS PROCESOS/ EN OTROS PROCESOS/ OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE
Dicen que el buen juez por su casa empieza, pero no sólo tendrían que ser los jueces, sino también los magistrados,
como el caso de Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, integrantes del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, quienes no aplican con la misma tijera la Ley de Protección de Datos.
No dudaron en pronunciarse a favor de sancionar a funcionarios públicos de la PGR al señalar que violaron los
derechos de Ricardo Anaya, al difundir un video de circuito cerrado cuando el excandidato presidencial se
presentó a la SEIDO, pero ambos funcionarios contradictoriamente aplican el principio de máxima publicidad a
través de sus redes sociales para informar o publicitar a cuanta persona acude a sus instalaciones. Habría que
preguntarles a funcionarios de la PGR que se presentaron a una audiencia con los magistrados por ese mismo
asunto, y como si fuera un búmeran les pagaron con la misma moneda con una fotografía en la cuenta de Twitter
de Felipe de la Mata, publicada el 2 de mayo pasado, misma que ya no aparece en la cuenta del servidor público.
(24 HORAS, NACIONAL, P. 7, OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE)
BRIEFING/ NUEVO LEÓN
Tras acreditar que 572 servidores públicos recabaron firmas en horario laboral para Jaime Rodríguez, el Instituto
Nacional Electoral (INE) dio vista a la Contraloría estatal para que investigara e impusiera sanciones, pero la
propia contralora, Nora Elia Cantú, está en la lista de quienes reunieron las rúbricas. El 28 de mayo, el INE acreditó
que el gobernador con licencia usó a funcionarios de Nuevo León para juntar los apoyos para su candidatura, por
lo que notificaría a la Contraloría para que realizara sus propias indagatorias. La Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que 572 servidores públicos de la
administración estatal incurrieron en estos actos, y resolvió notificar a sus superiores jerárquicos para que los
sancione, pero la contralora no ha informado sobre las posibles investigaciones. (EJE CENTRAL, NACIONAL, P. 6,
REDACCIÓN)
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