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ELECCIONES 2018
LÓPEZ OBRADOR CONVOCA A LA RECONCILIACIÓN; PROMETE RESPETAR TODAS LAS LIBERTADES
Andrés Manuel López Obrador, virtual triunfador de la contienda por la Presidencia de la República, hizo un
llamado a la reconciliación nacional, reiteró su compromiso de respetar todas las libertades y envió un mensaje de
confianza a los mercados al sostener que respetará la autonomía del Banco de México, mantendrá la disciplina
financiera y fiscal, y no actuará de manera arbitraria ni habrá confiscación de bienes. En su primer discurso luego
de que el Instituto Nacional Electoral reconoció que las tendencias de votación lo favorecían, el tabasqueño
formuló un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que en esta contienda el mandatario se
comportó de forma distinta a como lo hicieron en su momento los jefes del Ejecutivo federal de administraciones
pasadas. Anunció que se reunirá con Peña Nieto el próximo martes en Palacio Nacional, con la finalidad de
comenzar el proceso de transición. “Vamos a actuar de forma respetuosa. La transición va a ser ordenada para que
se mantenga la estabilidad económica y financiera, y que no haya sobresaltos”. López Obrador hizo un
reconocimiento a sus tres contendientes por la Presidencia de la República. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA,
P. 1 Y 3, ALMA E. MUÑOZ Y ANDREA BECERRIL)
INE PLANTEA MODIFICAR LA LEY
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, comentó que es necesario hacer
cambios en la legislación electoral para que, en futuros comicios, se instalen más casillas especiales y en ellas se
disponga de más de 750 boletas. Lo anterior, ante la copiosa votación que se registró en este tipo de casillas
durante las primeras horas de la jornada electoral. Confirmó que mucha gente se quedó sin votar, pues las 750
boletas que tenían disponibles en algunas de las mil 50 casillas especiales que instaló el INE en todo el país se
terminaron muy rápido. Cabe destacar que el número de casillas especiales y de boletas que se les otorgan no es
una decisión del INE, pues depende de la ley electoral, la cual puede ser modificada por los diputados.
(REFORMA, NACIONAL, P. 24, CÉSAR MARTÍNEZ)
CORTE RECONOCE VICTORIA DE LA DEMOCRACIA
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, consideró que el virtual
triunfo de Andrés Manuel López Obrador es una victoria de la democracia. A través de sus redes sociales, el Pleno
del máximo tribunal del país consideró que conforme al conteo rápido preliminar del Instituto Nacional Electoral
(INE) y las tendencias dadas a conocer, se cumplió con la voluntad del pueblo mexicano. “Como tribunal
constitucional del país confía en que los Poderes de la Unión trabajarán juntos por la unidad de las instituciones
siempre anteponiendo el beneficio de México”, se señaló en Facebook. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 13, JUAN PABLO
REYES)
LA ECONOMÍA ES SÓLIDA; ESTÁ PREPARADA PARA LO QUE VENGA: SHCP
La economía mexicana es sólida y está preparada para la reacción que tengan los mercados este lunes ante los
resultados de la elección presidencial, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.
Aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México han trabajado de forma
coordinada y continuarán de esa manera para observar lo que ocurra en los próximos días y tener una transición
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tersa, como ha sido en las últimas tres elecciones presidenciales. Después de votar, el funcionario aseguró que las
autoridades financieras y económicas del país están preparadas para lo que venga y su objetivo, destacó, es tener
una transición tersa, exitosa y ordenada. Señaló que es posible que se presente un episodio de volatilidad por el
resultado de la votación, pero —acotó— eso ocurre después de todos los procesos electorales. “Estamos
preparados; desde hace tiempo las autoridades hacendarias y del Banco de México hemos hecho trabajo para estar
en contacto permanente y ver la evolución de las cosas”. Enfatizó que en los cambios de administración de 2000,
2006 y 2012 la transición fue ordenada. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 18, MIRIAM POSADA)
EXPRESIDENTES FELICITAN A LÓPEZ OBRADOR
El exmandatario Carlos Salinas de Gortari felicitó al virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador. Anoche, después de que las tendencias daban amplia ventaja al abanderado de la coalición Juntos
Haremos Historia, la oficina del exgobernante (1988-1994) emitió un comunicado, en el cual aseguró que si al
tabasqueño le va bien, al país también. A las felicitaciones se sumaron dos exmandatarios que en días recientes se
convirtieron en los principales opositores a López Obrador: Felipe Calderón y Vicente Fox. En su cuenta de Twitter,
Calderón, quien gobernó el país de 2006 a 2012, señaló: “Los ciudadanos han decidido; felicito a @lopezobrador_
por haber ganado las elecciones. Como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad,
atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo”. Fue después de las 11 de la
noche que Fox (2000-2006), quien en los pasados meses atacó constantemente al tabasqueño y a sus
simpatizantes y advirtió que si ganaba dejaría el país, tuiteó: “Felicito a Andrés Manuel, nuevo presidente de
México. Hago votos por que nuestro país continúe su marcha de éxito. Tenía otras opciones como preferencia, sin
embargo, democráticamente el pueblo de México ha decidido y decidido para bien”. Margarita Zavala, ex primera
dama y excandidata independiente a la Presidencia, tuiteó: “Felicidades a @lopezobrador_ por el triunfo que
marcan las tendencias que se están dando a conocer. Le deseo éxito en su gobierno por el bien de México y de
todos los mexicanos”. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 11, REDACCIÓN)
JORNADA FLUYE BIEN, PESE A INCONVENIENTES: OEA
La jornada electoral de este domingo 1 de julio registró “gran afluencia” de votantes e incidentes como falta de
boletas en casillas especiales, brotes violentos aislados y retraso en la apertura de las casillas, dijo Leonel
Fernández, jefe de la misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“En esta casilla observamos que las urnas están llenas de papeletas. En efecto, la ciudadanía ha acudido a esta
convocatoria de la democracia y al ejercicio del sufragio, pero tenemos que esperar hasta el cómputo final para
establecer porcentaje de participación”, explicó el también expresidente de República Dominicana. Durante su
visita a la Escuela Primaria Manuel López Cotilla, que fungió como la casilla B1, C1, y C2 en la delegación
Cuauhtémoc, el observador aseguró que todo fluyó bien, pese a inconvenientes aislados. (EL UNIVERSAL, NACIÓN,
P. 8, MIGUEL PALLARES Y DIANA LASTIRI)
RECONOCEN TRIUNFO DE LÓPEZ OBRADOR
Luego del triunfo no oficial de Andrés Manuel López Obrador que mostraron las encuestas, presidentes de
distintos países expresaron sus felicitaciones al político tabasqueño. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lo
felicitó a través de Twitter. “Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, @lopezobrador_. Que se
abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la
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mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande”. El representante de Bolivia, Evo Morales, externó su
calurosa felicitación. “Nuestra más calurosa felicitación al Hno. Presidente electo @lopezobrador_, por su
contundente victoria en las elecciones de #México🇲🇽. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página
en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. #AndrésManuelPresidente”. El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, se unió a las felicitaciones. “Felicitaciones a Andrés @lopezobrador_ por su triunfo electoral
en México. Espero que mantenga las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países”.
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 20-21, REDACCIÓN)
ANAYA ADMITE RESULTADO DE COMICIOS
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aceptó que los resultados de la
elección le favorecieron a su opositor de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador. “Ninguna democracia
funciona sin demócratas, por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante los
mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés
Manuel López Obrador”, expresó. Anaya detalló que se había comunicado vía telefónica con López Obrador para
felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos. Aseguró que “los golpes del gobierno federal” a su campaña para
“lastimar” su candidatura no manchan el triunfo del morenista. La ciudadanía, agregó, quería un cambio y
mayoritariamente optó por la opción de López Obrador. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, SUZZETE
ALCÁNTARA Y ALBERTO MORALES)
MEADE RECONOCE TRIUNFO DE LÓPEZ OBRADOR; LE DESEA ÉXITO
Tras reconocer la derrota, el candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), José Antonio
Meade, llamó a seguir en la construcción del país aunque haya visiones diferentes, porque la búsqueda general es
una mejor nación. “México es y debe ser un país unido”, exclamó. Meade salió a hablar apenas ocho minutos
después de que cerraron la totalidad de las casillas en el país. Acompañado de sus colaboradores cercanos, así
como de su esposa Juana Cuevas y su padre, Dionisio Meade, el aspirante presidencial expresó que se va con la
frente en alto y el corazón lleno. El mensaje se dio en el Centro Internacional de Prensa que instaló el PRI en su
sede nacional, ante colaboradores cercanos, así como de la dirigencia nacional del PRI, encabezada por René Juárez
Cisneros y Claudia Ruiz Massieu. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ARIADNA GARCÍA Y FRANCISCO RESÉNDIZ)
HICIMOS EL MAYOR ESFUERZO: “BRONCO”
Desde su primera aparición pública de la jornada de ayer, Jaime Rodríguez, “el Bronco”, candidato presidencial
independiente, emitió un discurso derrotista que mantuvo hasta anoche, cuando salió a reconocer el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador. “El Bronco” se acuarteló casi todo el día en su casa ubicada en el centro de García,
donde gobernó en el periodo 2009-2012, a esperar resultados junto con su equipo hasta poco antes de las 20:30
horas, cuando salió a reconocer su derrota y felicitar al tabasqueño. “Les quiero anunciar que evidentemente los
resultados no nos son favorables”, señalo Rodríguez, al anticipar que quizá obtendría 7 u 8% de la votación.
(REFORMA, NACIONAL, P. 11, VERÓNICA AYALA)
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FAVORECE VOTACIÓN A ESCANDÓN POR LA GUBERNATURA CHIAPANECA
Rutilio Escandón, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) al gobierno de Chiapas,
aventaja en la elección, de acuerdo con el conteo rápido que dio a conocer esta madrugada el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana. Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del organismo electoral, indicó
que Escandón alcanzó un rango que oscila entre 40.2 y 44.2% de las preferencias, mientras que su más cercano
competidor, Roberto Albores Gleason, candidato postulado por la coalición PRI-Nueva Alianza logró entre 17.7 y
20.8 por ciento. En tercer lugar, se ubica Fernando Castellanos Cal y Mayor, abanderado del PVEM, Podemos Mover
a Chiapas y Chiapas Unido, quien registra preferencias de entre 19.1 y 22.6 por ciento. (EL UNIVERSAL, ESTADOS,
P. 20, ÓSCAR GUTIÉRREZ)
SHEINBAUM SE IMPONE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, obtuvo 47.7% de la votación. De acuerdo con el conteo rápido que levantó el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, la morenista sacó una ventaja de 16 puntos sobre Alejandra Barrales, abanderada de Por la
Ciudad al Frente, mientras que el priista Mikel Arriola registró 13.2% de los sufragios. De mantenerse la tendencia
de la votación quienes estarían en riesgo de perder el registro serían los partidos Nueva Alianza y Humanista, que
sacaron una votación de 0.7 y 1.0%, respectivamente. La participación fue de 69.9% de los inscritos en la lista
nominal. Casi cinco horas le tomó a Barrales reconocer que las tendencias no la favorecían y felicitar a Sheinbaum,
por convertirse en la primera jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México. A través de un mensaje enviado
desde su casa de campaña Arriola, aceptó que los resultados de la elección no le favorecieron y le deseó todo el
éxito a Sheinbaum, aunque le aclaró que como oposición será vigilante de su administración. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1, 11 Y 13, GERARDO SUÁREZ, PHENÉLOPE ALDAZ, DIANA VILLAVICENCIO, DAVID
FUENTES Y PATRICIA SAMPEDRO)
PARA MORENA, 11 DE 16 ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, arrasó en la
elección de las futuras alcaldías, pues arrebató territorios al PRD, PAN y PRI para quedarse con 11 de las 16
demarcaciones en disputa. De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mantuvo
las cinco delegaciones que ya gobernaba (Tláhuac, Tlalpan, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Xochimilco) y logró el
triunfo en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. El PRD perdió cuatro
delegaciones: Iztapalapa, considerado su bastión, así como Gustavo A. Madero, Iztacalco y Álvaro Obregón.
Los dos gobiernos que el sol azteca retuvo fueron Coyoacán, con Manuel Negrete, y Venustiano Carranza, con Julio
César Moreno. Mientras que el PAN, que iba en coalición con el PRD y MC, también presentó un retroceso, porque
gobernaba dos delegaciones, pero sólo pudo mantener Benito Juárez, con Santiago Taboada. Perdió Miguel
Hidalgo, con Margarita Martínez Fisher al frente. (EL UNIVERSAL, P. 1 Y 12, GERARDO SUÁREZ)
PANISMO REFRENDA AL ESTADO COMO SU BASTIÓN
El candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, es el virtual gobernador del
estado al superar en votos dos a uno a su más cercano contendiente, Ricardo Sheffield Padilla, aspirante de la
alianza Juntos Haremos Historia, según el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado. El panista celebró con
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cientos de seguidores el resultado, que refrenda a la entidad como el principal bastión del blanquiazul, después de
27 años en el poder. Expresó su determinación de establecer una relación de trabajo con el virtual presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16, XÓCHITL ÁLVAREZ)
ALFARO, VIRTUAL GANADOR CON 40% DE SUFRAGIOS
La tendencia del conteo rápido en Jalisco coloca como virtual ganador de la contienda al candidato de Movimiento
Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, cuya votación, según el dictamen emitido al corte de las 23 horas por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, oscilaba entre 37 y 40 por ciento. El presidente del Instituto,
Guillermo Alcaraz Cross, señaló que el más cercano competidor del emecista es el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Carlos Lomelí, cuyo rango de votación está entre 23 y 25 por ciento. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.
16, RAÚL TORRES)
BLANCO LOGRA UNA VICTORIA CONTUNDENTE
En Morelos, las elecciones se vivieron entre fiesta y decepción: mientras el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco
anotaba su mejor gol en la cancha electoral, en la casa de campaña de Rodrigo Gayosso, hijo adoptivo del actual
gobernador Graco Ramírez, deambuló la tristeza. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral colocó a
Cuauhtémoc Blanco, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, como virtual ganador de la jornada con
una tendencia prácticamente irreversible de 51 a 53.8% de los sufragios contra 13.4 a 16.1% de su más cercano
contrincante, el abanderado de la coalición PAN-MC, Víctor Caballero Solano. Después, según las tendencias, siguen
Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato de la coalición PRD-PSD, con 10.2 a 12.1%; Jorge Meade, del PRI, con 5.6 a 7%;
Fidel Demédicis , candidato independiente, con 3.8 a 4.9%; Nadia Luz Lara Chávez del PVEM, con 3.3 a 4%;
Alejandro Vera del NA, con 2.2 a 2.7% y el humanista Mario Rojas Alba con 1.2 a 2% de la intención del voto. (EL
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 17, JUSTINO MIRANDA)
IEE DECLARA EMPATE TÉCNICO EN PUEBLA
Al dar a conocer el resultado del conteo rápido para Puebla, se declaró un “empate técnico” entre los candidatos de
las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente, Luis Miguel Barbosa y Martha Erika Alonso,
respectivamente, con una ligera ventaja para la aspirante. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado
(IEE), Jacinto Herrera, informó al corte de las 23:45 horas, Alonso contaba con un límite inferior de 36.4 y un límite
superior de 38.9% de la muestra. En tanto que Miguel Barbosa contaba con un límite inferior de 33.9 y un límite
superior de 36.8%, de la muestra; lo que dejaba al candidato del PRI, Enrique Doger Guerrero, en tercer lugar y a
Michel Chaín, del PVEM, en cuarto. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 18, RICARDO MOYA)
MORENISTA ARREBATA TABASCO AL PRD
Tabasco se pintó de un nuevo color, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Adán Augusto López
Hernández, resultó ser el virtual ganador de la gubernatura con 64.3% de las preferencias electorales, de acuerdo
con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco, Maday Merino Damián, dio a conocer los resultados de este ejercicio en el que López
Hernández obtuvo 62.1 de límite inferior y 64.3% del superior. De confirmarse esta tendencia una vez que
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concluyan los cómputos distritales que arrancan el próximo miércoles, sería el primer gobernador del estado
emanado de las filas de Morena. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, LEOBARDO PÉREZ)
MORENA SE QUEDA CON 11 DE 16 ALCALDÍAS
La coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Encuentro Social, arrasó en la elección de las
futuras alcaldías, pues arrebató territorios al PRD, PAN y PRI para quedarse con 11 de las 16 demarcaciones en
disputa. De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mantuvo las cinco
delegaciones que ya gobernaba (Tláhuac, Tlalpan, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Xochimilco) y logró el triunfo en
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 18,
GERARDO SUÁREZ)
EN UNA REÑIDA JORNADA, LIGERA VENTAJA DE VILA
En Yucatán este domingo se vivió una jornada reñida; los priistas salieron a votar para conservar el estado,
mientras que los panistas quisieron demostrar su brazo fuerte, que según el conteo rápido pudo más que el
partido tricolor. A medianoche, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer que de acuerdo
con una muestra de 188 casillas, el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dosal, tendría un
límite inferior al 38% y superior a 40.1%, por lo que estaría inicialmente arriba en la elección. Según datos del
conteo rápido, realizado por ese árbitro electoral, en segundo sitio estaría el candidato del PRI-NA-PVEM, Mauricio
Sahuí Rivero, con un límite inferior de 34% y superior de 36.5 por ciento. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, YAZMÍN
RODRÍGUEZ)
SALA SUPERIOR
VOTA 53% POR LÓPEZ OBRADOR: INE
Con resultados preliminares del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato Andrés Manuel
López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo el triunfo en la elección presidencial en su tercera
postulación al cargo, con un rango de votación de entre 53 y 53.8 por ciento. Los resultados del conteo, basado en
una muestra estadística, prevén que la asistencia ciudadana en urnas será de entre 62.9% y 63.8% de la lista
nominal de electores, conformado por 89.1 millones de ciudadanos, informó anoche el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, al dar a conocer las estimaciones de votación. Por la tendencia irreversible y el
nivel de asistencia en urnas, en su mensaje, al dar a conocer el conteo rápido en cadena nacional de radio y
televisión, Córdova Vianello expresó: “¡Muchas felicidades a México!”. Las estimaciones arrojaron que el segundo
lugar fue para el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, quien logró entre 22.1 y
22.8 por ciento de los sufragios”. “En el tercer sitio quedaría, según lo previsto, José Antonio Meade, con votación
de entre 15.7 y 16.3 por ciento. El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’,
alcanzó un rango de votación de entre 5.3 y 5.5 por ciento”. Pese a los resultados contundentes que arrojó el
conteo rápido, Córdova Vianello pidió esperar a la resolución definitiva a cargo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación a más tardar el 6 de septiembre. (PRENSA: EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4,
CARINA GARCÍA Y HORACIO JIMÉNEZ; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ)
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LÓPEZ OBRADOR CUENTA CON TODO EL APOYO DEL GOBIERNO: PEÑA NIETO
De confirmarse que Andrés Manuel López Obrador es el presidente electo, éste contará con el apoyo del gobierno
de la República para una transición ordenada, aseguró el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. En un mensaje a
la nación, el mandatario dijo que buscó a López Obrador para felicitarlo y externarle el apoyo del gobierno.
“Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y
asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del gobierno de la Republica para realizar una
transición ordenada y eficiente”. “Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en
beneficio de nuestro país”, señaló. Refirió que, según los resultados dados a conocer por el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Precisó que, de conformidad con lo establecido en el
régimen electoral, será necesario esperar la conclusión de los cómputos distritales y en su momento la declaración
de validez que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Indicó que México decidió en
democracia, en un proceso libre y plural conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece la
Constitución, además de que las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad
mayoritaria de la sociedad. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 3, FRANCISCO RESÉNDIZ; LA JORNADA,
PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 5, ÁNGELES CRUZ; EL ECONOMISTA, POLÍTICA, P. 12, ÉDGAR JUÁREZ; EL HERALDO
DE MÉXICO, NACIONAL, P. 14, DIANA MARTÍNEZ; 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, ALLISON SALAS Y JULIO GUTIÉRREZ;
LA PRENSA, NACIONAL, P. 3, RUBÉN PÉREZ; REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 9, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 5, CARLOS LARA; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ)
EL ZÓCALO COBIJÓ EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA
A la medianoche, Andrés Manuel López Obrador arenga a los miles de seguidores que ovacionan su triunfo en las
urnas, victoria que lo convierte en el primer presidente de la República de izquierda. Habla y le corean con la porra
insignia de su causa: “¡Eees un honooor estar con Obrador!”. La luna llena se alza sobre Palacio Nacional,
iluminado, casi como un indicio de que ahí está la silla en la que ha ganado el derecho a sentarse durante seis años;
Palacio Nacional, el lugar donde mañana hablará con su antecesor, Enrique Peña Nieto, a quien ofrece respeto.
Tiernos y amorosos lopezobradoristas lo llaman: “¡Pre-si-den-te! ¡Pre-si-den-te!”, y han venido desde la Alameda al
Zócalo, con un ánimo festivo, de carnaval, ruidoso, como toca a quien se alza con la victoria sobre el partido en el
poder. La tercera es la vencida y dice palabras nuevas: habla de la transición con armonía y le dice a sus seguidores
que con ellos “no habrá divorcio”, que amor con amor se paga y que de parte suya, de eso habrá “un poquito más”
para el pueblo. Este 2018 está desangrado por asesinatos de candidatos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha lamentado que el crimen ha aplicado la violencia para poner y quitar aspirantes a cargos en las
boletas. En el Instituto Nacional Electoral, Córdova y el Consejo General guardan un minuto de silencio por los 47
candidatos asesinados en campaña y por 140 políticos cuyos homicidas están impunes. (PRENSA: EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 4, JUAN ARVIZU)
PRESENTAN MIL 364 DENUNCIAS
La jornada electoral dejó un saldo de seis muertos, cuatro personas secuestradas, ataques armados, robo de urnas,
agresiones a una candidata y detenciones por coacción del voto. En Chiapas, se informó el homicidio de un
militante de Morena en el municipio Venustiano Carranza, así como hechos violentos en cinco municipios más,
incluido Santiago El Pinar, donde hubo un enfrentamiento entre militantes de partidos políticos.
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En Puebla, el PRI reportó el asesinato de un militante en Chignahuapan. Además, las autoridades electorales
informaron el registro de 176 incidencias, incluidos ataques armados en tres municipios que dejo la suspensión de
la elección en tres casillas. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
Héctor Díaz-Santana, precisó que en esta jornada, que fue un ejercicio democrático con gran participación
ciudadana, del total de denuncias, 639 corresponden al fuero federal y 725 al fuero común, estas últimas
canalizadas a las procuradurías y fiscalías de las entidades con competencia. El fiscal detalló que los estados con
más denuncias son Puebla, con 122; Ciudad de México, 39; Estado de México, 38; Chiapas, 38; Oaxaca, 29, y
Veracruz, 25. Además, explicó que se atendieron más de 11 mil llamadas que se recibieron en Fepadenet y dos mil
200 en Fepade Móvil. Díaz-Santana reconoció la elevada participación durante la jornada electoral de ayer. “No
sólo para la Fepade, sino también para el INE y el Tribunal Electoral, sin duda que esto ha supuesto un reto”,
sostuvo. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, MANUEL ESPINO; EL ECONOMISTA, POLÍTICA, P. 10 Y 11, RUBÉN
TORRES)
JUNTOS HAREMOS HISTORIA SE ENFILA A SER PRIMERA FUERZA EN EL CONGRESO
Como parte del efecto Andrés Manuel López Obrador que se impuso en las elecciones, la coalición Juntos Haremos
Historia, integrada por Morena, los partidos del Trabajo y Encuentro Social, llevaba hasta la medianoche de ayer la
delantera en 23 senadurías y 185 diputaciones de mayoría relativa, con poco más de 6% de las actas computadas,
según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). De esta manera, se preveía que esta agrupación
se convertiría en la primera fuerza electoral en el Congreso. La alianza Por México al Frente, conformada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se colocaba en segundo sitio, al
presentar ventaja en siete senadurías y 74 diputaciones uninominales. Al tercer lugar cayó la coalición Todos por
México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, la
cual aún no tenía ventaja en ninguna senaduría y por lo que hace a las diputaciones de mayorías relativa, tenía 11.
El PREP avanzó de manera lenta debido a que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ordenó a los funcionarios de casillas llenar las actas de escrutinio sólo cuando se hubieran computado
todas las elecciones realizadas en cada entidad. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 12, GEORGINA SALDIERNA Y
ANA LANGNER)
INDÍGENAS DESPLAZADOS EJERCEN EL VOTO
Por primera vez en México se instaló una casilla especial para que personas desplazadas pudieran votar.
Así, 101 indígenas tzentales del ejido Puebla, en Chenalhó, votaron desde el albergue en el que se encuentran
instalados en San Cristóbal de las Casas. Desde mayo de 2016, los indígenas dejaron su comunidad, luego de un
conflicto postelectoral tras las votaciones intermedias de 2015, donde la disputa por la presidencia municipal llegó
hasta los tribunales. Rosenda Arias Gómez, una de los desplazados y quien fungió como presidente de casilla,
explicó que la instalación de ésta comenzó desde las 7:30 horas. Mientras que Julio César Pérez Ruiz, coordinador
del Centro de Derechos Humanos Ku untik, recordó que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) instalar la casilla. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL,
P. 24, CÉSAR MARTÍNEZ)
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INVERSIONES SIGUEN EN PIE: EMPRESARIOS
El respeto al resultado de las elecciones es una señal de certidumbre que permitirá a las inversiones seguir
fluyendo durante la segunda mitad del año, coincidieron los líderes de las empresas mexicanas y extranjeras que
operan en el país. “La única manera de que no se detenga el crecimiento en un año de transición gubernamental es
creando condiciones para que continúen las inversiones, y luego de los comicios electorales es fundamental
respetar los resultados que dictamine el Tribunal Electoral para enviar una señal de confianza a los empresarios
nacionales y extranjeros”, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En entrevista previo a las elecciones, el representante del organismo en el que participan más de dos mil
organizaciones que en conjunto representan a cuatro millones de empresas, llamó a los partidos políticos, a los
contendientes y a sus seguidores a que cualquier discrepancia, observación o delito electoral sea tratado a través
de las instituciones electorales. (PRENSA: EXCÉLSIOR, DINERO, P. 1 Y 6, KARLA PONCE)
ESPERA RODRÍGUEZ CALDERÓN SANCIÓN DEL CONGRESO LOCAL: PAN
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, Mauro Guerra, confirmó que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación instruyó al Congreso de ese estado para sancionar al gobernador con licencia,
Jaime Rodríguez Calderón, a raíz de las anomalías en la recolección de firmas para su candidatura presidencial, por
lo que no descarta que recurran al juicio político. El dirigente panista expresó que hay otras sanciones menores a
aplicar, como puede ser una amonestación o una multa. (PRENSA: MILENIO DIARIO, P. 11, RICARDO ALANÍS)
INFOGRAFÍA/ EL CAMINO A LA TRANSICIÓN; DEL 1 DE JULIO AL 1 DE DICIEMBRE
Una infografía que explica la ruta del 1 de julio, día de la jornada electoral, al 1 de diciembre, día que toma
posesión el próximo presidente de México, indica que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
afirmó que tiene hasta el 6 de septiembre para pronunciarse y entregar constancia de mayoría al ganador de la
elección presidencial”. (PRENSA: PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 6, REDACCIÓN)
SE CIERRA ELECCIÓN EN PUEBLA; IRÍA A TRIBUNALES
En medio de incidentes violentos y acusaciones entre partidos políticos se realizaron las elecciones para
gobernador en Puebla, donde el conteo rápido elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) da una ligera
ventaja a Martha Erika Alonso Hidalgo de la coalición por Puebla al Frente con un rango de votación entre 36.4 y
un máximo de 38.9%, mientras que Miguel Barbosa de la alianza Juntos Haremos Historia registra una votación de
entre 33.9 a 36.8 por ciento. Sin embargo, ambos contendientes se dieron por ganadores, por lo que anticipa que
esta elección se definirá en tribunales, debido a que las acusaciones de compra del voto y robo de casillas se dieron
a lo largo de toda la jornada electoral y el margen de error de muestreo. (PRENSA: OVACIONES, NACIONES, P. 5,
PATRICIA RAMÍREZ)
CORDERO IMPUGNARÁ EXPULSIÓN DEL PAN
A unas horas de que el Partido Acción Nacional (PAN) anunciara su expulsión, el senador Ernesto Cordero señaló
que impugnará ante los tribunales la decisión de Acción Nacional, porque aseguró que quiere seguir militando en
las filas panistas. Entrevistado luego de emitir su voto en la casilla 0759 en Lomas de Vista Hermosa, en la

Coordinación de Comunicación Social 9

LUNES 2 DE JULIO DE 2018

Delegación Cuajimalpa, Ernesto Cordero señaló que su expulsión es resultado del autoritarismo que ejerce Ricardo
Anaya dentro de su partido. “Todo aquel que le estorba a Ricardo Anaya lo expulsan del partido, lo orillan, lo
agravian y ese es el talante autoritario de Anaya, por eso le iba al PAN como le va ir hoy”, indicó el exmilitante
blanquiazul. (PRENSA: 24 HORAS, NACIÓN, P. 5, KARINA AGUILAR)
SOY MEXICANO PESE A QUE NACÍ EN RUSIA: GOMBERG
En la sección 3454 delegación Álvaro Obregón, colonia Guadalupe Inn, el presidente de la casilla básica, Andrey
Gomberg, un ruso con nacionalidad mexicana, defendió su derecho a votar. En entrevista, comentó cómo se dio su
llegada a México. “Llevo 18 años en México y por cuestiones de trabajo me vine con toda mi familia a vivir en este
hermoso país”, comentó durante la entrevista. Al ser cuestionado sobre su participación en este proceso electoral,
Andrey Gomberg mencionó que tiene el derecho de participar porque tiene la naturalización mexicana y que el
mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enseñó toda la documentación para que pudiera
participar. (24 HORAS, NACIÓN, P. 8, EFRAÍN LÓPEZ CERÓN)
INFORMACIÓN RELEVANTE
COBRAN FACTURA A LABOR DE PEÑA NIETO
El presidente Enrique Peña Nieto sufrió ayer la desaprobación de su gobierno en las urnas. Hace seis años, tras dos
sexenios de gobiernos panistas, el mexiquense recuperó la Presidencia de la República para el PRI con el 38.2% de
la votación, y superó por siete puntos a su contrincante Andrés Manuel López Obrador. En su primer año de
gestión, su nivel de aprobación se ubicaba en 50% de acuerdo con encuestas de Grupo Reforma, sin embargo, a
unos meses de concluir su periodo apenas alcanza el 25 por ciento. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos reprueban su
gobierno. (REFORMA, NACIONAL, P. 9, ÉRIKA HERNÁNDEZ)
GÉNEROS DE OPINIÓN
AMLO: LA HORA DE LA VICTORIA/ EDUARDO R. HUCHIM
Decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte. Se caminan dos pasos y ella se aleja dos pasos. Y el
horizonte se corre diez pasos más allá. —Entonces para qué sirve la utopía? —preguntaba el latinoamericano
inolvidable. —Para eso sirve, para caminar —se respondía. Cuando en 2006, Andrés Manuel López Obrador perdió
—le robaron, dirían muchos— la Presidencia, la utopía de un triunfo presidencial de la izquierda en México se
alejó. Y cuando en 2012 AMLO volvió a sucumbir, el horizonte se corrió mucho más. Y resulta que a veces las
utopías encarnan en la realidad. Eso es lo que vimos este domingo 1 de julio de 2018. No sólo en el triunfo
contundente de AMLO, sino también en el reconocimiento inmediato de José Antonio Meade primero y Ricardo
Anaya minutos después. Quizá no les quedó más remedio ante la contundencia de la victoria de AMLO, pero ello no
le quita profundidad a su actitud de reconocer el triunfo del adversario. Una actitud que, sin duda, les rendirá
frutos a futuro. ¿Cuántas veces dijimos y escribimos que la democracia estaba lejos de su plenitud si no se inscribía
en ella la cultura de la aceptabilidad de la derrota? Pues bien, la noche de este domingo, esta democracia nuestra
tan imperfecta, con autoridades frágiles y a veces cobardes, con compra y coacción de millares de votos, con
asesinatos de actores políticos, con uso proselitista de programas sociales, esta democracia nuestra dio un salto
enorme en su camino a la adultez. (REFORMA, OPINIÓN, P. 15, EDUARDO R. HUCHIM)
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APUNTES APRESURADOS/ JESÚS SILVA HERZOG-MÁRQUEZ
La victoria de Andrés Manuel López Obrador es, al mismo tiempo, la peor condena y el mayor elogio de la
democracia mexicana. Un castigo democrático a la incautación de la democracia. Se trata, obviamente, un rechazo a
la administración saliente, pero es más que eso. Es el repudio a la clase política que se hizo del poder con la
alternancia. Un rechazo a la corrupción de Peña Nieto, pero también a la violencia desatada en tiempos de
Calderón y a la frivolidad de Vicente Fox. Tras las traiciones, las decepciones y los agravios, un acto de confianza en
el proceso democrático. El radicalismo de López Obrador, esa clausura a cualquier negociación, nos parecía a
muchos un gesto intolerante, una ceguera a reconocer el mínimo mérito del adversario. Terminó siendo una
estrategia ganadora por el desplome de las opciones predominantes. Solamente quien se mantuvo al margen de las
decisiones políticas de los últimos 12 años pudo presentarse como una opción confiable. […] No se puede pasar
por alto la paradoja. El hombre al que hemos descrito como el populista paradigmático ha refrescado en esta
elección la legitimidad del orden institucional. Hemos hablado mucho de su desprecio a las instituciones, su terca
denuncia de las asambleas representativas (que no representan al pueblo) y de los tribunales (que no han hecho
nada por el pueblo). Pero, frente a la crisis de los partidos, López Obrador ha creado una organización que ha
logrado implantarse ya en casi todo el territorio nacional y ha recibido respaldo a través del voto. Su intervención
ha reanimado la confianza en la capacidad de la democracia para encauzar el cambio. (REFORMA, OPINIÓN, P. 16,
JESÚS SILVA HERZOG-MÁRQUEZ)
HISTORIAS DE REPORTERO/ PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, EL VOTO Y LA LIBERTAD/ CARLOS LORET DE
MOLA
La campaña terminó. Andrés Manuel López Obrador ha dejado de ser el candidato antisistema y será el próximo
presidente de todos los mexicanos. La tercera es la vencida, dijo una y otra vez retomando el dicho popular. Y lo
fue. Las dos anteriores, ante los resultados que lo marcaron derrotado, descalificó a la democracia mexicana, pero
siguió jugando con sus reglas, con sus beneficios y sus baches, hasta que venció. En la victoria, se le debe exigir que
rechace cualquier tentación de complacer a quienes quisieran desmantelar esa democracia. Esas reglas le
permitieron competir incluso con ventaja de presencia masiva y prolongada en televisión y radio, en spots y
cobertura antes de la campaña. Los medios de comunicación a los que denunció como plegados al sistema, le
dieron, en tres oportunidades, amplia cobertura y espacio como nunca tuvo un candidato opositor en tiempos de la
hegemonía priista prealternancia. El INE, al que declaró “árbitro vendido” tantas veces, condujo el proceso
electoral en que triunfó. Los magistrados del Tribunal a los que llamó “traidores a la patria” seguramente lo
validarán. Aceptó y aprovechó el nutrido financiamiento público a los partidos que lo han postulado, considerado
excesivo por la mayoría de los mexicanos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, CARLOS LORET DE MOLA)
SERPIENTES Y ESCALERAS/ LA DEMOCRACIA MEXICANA YA ES MAYOR DE EDAD/ SALVADOR GARCÍA SOTO
Un tono moderado, que ya no era el del candidato en campaña ni hablaba de “la mafia del poder” o de las “minorías
rapaces”. Un Andrés Manuel López Obrador que garantizaba que su proyecto de nación va a instaurar una
auténtica democracia porque no apostamos a construir una dictadura “ni abierta ni simulada”. Y que luego les
hablaba a los empresarios, esos que lo combatieron e intentaron descarrilarlo o unir a sus contrincantes en su
contra: “Garantizamos que habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de culto y creencias y a que se
protegerán todas las libertades constitucionales. Respetaremos la autonomía del Banco de México, en el gobierno
habrá disciplina fiscal y financiera; reconoceremos y honraremos los contratos con empresas y particulares. Sobre
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los contratos de la reforma energética serán revisados y si encontramos anomalías iremos al Congreso de la Unión
y a tribunales electorales, pero todo lo haremos dentro del marco legal. No habrá confiscación de bienes ni
expropiación”, decía el candidato ganador, para alejar los fantasmas tantas veces invocados por sus detractores de
Venezuela y el chavismo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, SALVADOR GARCÍA SOTO)
¡QRR!/ Y EL GANADOR ES...
Después de jaloneos, robo de boletas, filas de cuatro horas, guerra sucia, piquetes de ojos, millones de spots, urnas
especiales abarrotadas, ciudadanos peregrinando y fake news, acabaron las elecciones. Hasta el cierre de esta
edición no supimos quien ganó “la grande”, pero nuestro equipo logró conseguir los discursos ganadores de cada
candidato ¡Esta sí es la fiesta de la democracia! “El Bronco”: ¡Ganamos, raza! Ora sí llegó la auténtica tercera
transformación mexicana: la primera cuando fui gobernador de Nuevo León, la segunda cuando el Trife me pidió
perdón de rodillas, y ora ésta, que gané a la buena, como mi caballo cuando gana una carrera mientras mi vieja me
hace trampa enseñándome facturas falsas pa’ sacarme más gasto (por eso “Tornado” come sirloin y mi vieja
croquetas de caballo). (MILENIO DIARIO, ¡QRR!, P. 62, REDACCIÓN)
MÉXICO SA/ DEMOCRACIA DISPENDIOSA Y FALLIDA/ CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Si se considera íntegramente el presupuesto público autorizado al aparato (INE, Tribunal Electoral, Fepade y
partidos políticos, es decir, alrededor de 28 mil millones de pesos) y con base en la última cifra citada, el costo por
voto sería de 319 pesos con una participación ciudadana de 100%, pero si se consideran los pronósticos de
abstención (30-35%) ese monto podría elevarse a entre 455 y 490 pesos por sufragio emitido, lo que ubica a los
comicios mexicanos entre los más onerosos del mundo. […] De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, tan sólo las cuatro elecciones del nuevo siglo (2000, 2006, 2012 y
2018) costaron a los mexicanos alrededor de 215 mil millones de pesos (a escala federal; faltan los presupuestos
estatales) es decir, los recursos del erario canalizados al aparato electoral (INE, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y partidos políticos).
(LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 29, CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA)
CONFIDENCIAL/ AHORA VIENE LA CHAMBA DEL TEPJF
Los magistrados del TEPJF acompañaron el arranque de la jornada electoral, pero recordaron que el trabajo
intenso de la Sala Superior se dé a partir del 14 de julio, cuando comenzarán a recibir las impugnaciones de los
cómputos distritales y se prepararán para la calificación de la elección presidencial. Para este proceso prevén
conformar una comisión que transparente la resolución que emitirán, a más tardar, el 6 de septiembre. (EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 5, REDACCIÓN)
LO QUE FALTA (LEGALMENTE)/ SALVADOR O. NAVA GOMAR
En el caso de las elecciones federales y de algunos estados, el miércoles posterior a la jornada electoral los
representantes ante los consejos pueden exigir la realización del recuento de votos (nuevo escrutinio y cómputo)
parcial o total, en caso de que se actualice alguna de las causales específicas previstas en la ley; acto seguido, se
llevarán a cabo los cómputos distritales o municipales, según el tipo de elección, consistentes en la suma total de
los resultados de cada acta de escrutinio y cómputo en cada casilla. En el caso de la Ciudad de México, los cómputos
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empezaron el mismo día de la jornada electoral. Una vez concluidos los cómputos, así como expedidas y
entregadas las constancias de mayoría y validez a las candidaturas ganadoras, los inconformes tendrán un plazo de
cuatro días para impugnar tales determinaciones a través de juicios o recursos de inconformidad, según lo que
disponga la legislación de cada estado, cuyo conocimiento compete, en el caso de elecciones locales, a los
tribunales electorales de cada entidad federativa, en primera instancia, y en el caso de las elecciones federales, al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los medios de defensa se deberán hacer valer las
irregularidades acontecidas durante la jornada, y aquellas realizadas durante el escrutinio y cómputo, así como
durante los cómputos distritales o municipales. También se tomarán en cuenta otro tipo de irregularidades:
intervención de autoridades, inequidad en la contienda, adquisición indebida de tiempos en radio y TV, y las que
arroje el sistema de fiscalización, pues en caso de rebase del tope de gasto de campaña y otras violaciones graves,
puede anularse una elección. Las sentencias que dicten los tribunales electorales locales pueden combatirse, en
segunda instancia, ante el TEPJF. La Sala Superior conocerá de las impugnaciones relacionadas con las elecciones
de gobernador, y las salas regionales sobre las relativas a la conformación de los Congresos locales y de
ayuntamientos. A su vez, las sentencias de las salas regionales son controvertibles ante la Sala Superior.
Por último, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a
formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que
hubiese obtenido el mayor número de votos. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 57, SALVADOR O. NAVA GOMAR)
SENTENCIA/ PRIMERO EL CONTEO: TEPJF/ NOEL F. ALVARADO
Será el próximo miércoles cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) inicie el conteo de los resultados oficiales de
la elección de este 1 de julio, el cual —posteriormente— será calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), para que se fije fecha para darle la constancia de ganador a quien ya es evidente ganador
a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). AMLO prácticamente ya tiene armado su gabinete legal.
Muchos personajes que se vieron muy cerca de AMLO seguramente están más que listos para ocupar cargos
importantes en el gabinetazo, entre ellos Marcelo Ebrard, quien prácticamente se reactivará en la política, después
de aquel tropezón de la Línea 12. (LA PRENSA, NACIONAL, P. 13, NOEL F. ALVARADO)
LOS DATOS DUROS/ VIOLENCIA QUE CONTAMINA/ JOSÉ REVELES
“Riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño”. Juntos, los tres vocablos empleados por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en un llamado a los 32 gobiernos de los estados para proteger a los periodistas, durante la
cobertura electoral de ayer domingo, denotan el clima de violencia que se observaba como una amenaza
inminente. Las medidas cautelares que debieron ofrecerse para protección de los representantes de los medios,
tendrían que garantizar condiciones de seguridad para que todos los periodistas en el territorio nacional
estuviesen en aptitud de ejercer libremente su labor informativa durante la jornada histórica que convocó a cerca
de 89 millones de votantes a las urnas. Destacó la CNDH la relevancia del ejercicio periodístico libre en el contexto
del proceso de votaciones y porque en el caso específico se cumplían los requisitos de riesgo, urgencia e
irreparabilidad del daño. Tres palabras que, en buen castellano, quieren decir que inclusive las coberturas
electorales tienen elementos de peligro para la libertad de expresión. Me parece que no hay antecedente histórico,
en contextos exclusivamente políticos, en que explícitamente un organismo de derechos humanos oficial hubiese
pedido medidas preventivas para la labor informativa. La petición de la CNDH se dio en aparente contradicción con
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis,
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apenas un día antes había declarado tajantemente: “No está en riesgo la elección por la violencia”. Y ello, en su
opinión, porque los atentados a candidatos, a alcaldes en funciones, a varios aspirantes a puestos de
representación popular y a sus comitivas están localizados solamente en ciertas entidades. (CAPITAL MÉXICO,
NACIONAL, P. 15, JOSÉ REVELES)
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