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ELECCIONES 2018
OEA ALERTA SOBRE DINERO ILÍCITO
La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre el posible ingreso de dinero de origen desconocido
y fondos no reportados en las campañas del proceso electoral 2018. En su informe preliminar, la Misión de
Visitantes Extranjeros de la OEA, que vigiló las elecciones el pasado 1 de julio, señaló que pese a la existencia de un
marco regulatorio robusto, hay una preocupación en México sobre el financiamiento ilícito en las campañas.
“Este financiamiento invisibilizado podría lesionar la transparencia del sistema y distorsionar la equidad de la
competencia en favor de aquellos candidatos que tienen acceso a este tipo de recursos”, expuso el grupo
encabezado por Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, ISABELLA
GONZÁLEZ)
CAEN QUEJAS ELECTORALES
La comisión de delitos electorales en el país durante las últimas tres elecciones federales, en las que también han
concurrido comicios locales, ha caído hasta 73 por ciento. De acuerdo con un conteo realizado por Excélsior con
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el proceso electoral de
2012, cuando se renovó la Presidencia, el Congreso de la Unión, siete gubernaturas, 15 congresos locales y 16
estados cambiaron ayuntamientos o delegaciones, se registraron mil 331 delitos electorales entre enero y mayo de
ese año. Para los comicios de 2015, cuando se eligió a la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 18 congresos
locales y 17 entidades renovaron ayuntamientos o delegaciones, hubo mil 101 incidencias en el periodo señalado.
Este año, al corte realizado por el SESNSP entre enero y mayo, suman 354 delitos, es decir 73% menos que el
mismo periodo de 2012. El domingo 1 de julio hubo comicios federales para elegir presidente, diputados federales
y senadores. En el ámbito local se votaron nueve gobernadores, 27 congresos y en 24 estados se renovaron
presidencias municipales. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, ANDRÉS MENDOZA)
PAN PIDE AL INE EVITAR SOBRERREPRESENTACIÓN
El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, exigió al Instituto Nacional Electoral
(INE) actuar con toda responsabilidad en la asignación de legisladores plurinominales y evitar una
sobrerrepresentación de Morena en el Palacio de San Lázaro. “Impedir la sobrerrepresentación implica que el
Congreso de la Unión sea verdaderamente equilibrio y contrapeso del Poder Ejecutivo, evitando que el partido en
el gobierno tenga más porcentaje de legisladores que de votos e incurra en los abusos en la Cámara de Diputados”,
aseguró. Cortés dijo que las mayorías aplastantes propias del viejo régimen del PRI no tienen ya cabida en un
régimen democrático, como el que han construido los mexicanos. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, FERNANDO
DAMIÁN)
DEMOCRACIA, CON PASO FIRME: IGLESIA
Para la Arquidiócesis Primada de México, con las acciones demostradas en pro de la unidad de los mexicanos, tras
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, se puede concluir que la democracia
en nuestro país camina con paso firme hacia la madurez. Incluso, se aplaudió que López Obrador ha sido
legitimado no sólo con la confianza que les han dado millones de mexicanos con su voto, sino también por el
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reconocimiento de diversas autoridades y organizaciones internacionales, con lo que empieza a desvanecerse el
clima de incertidumbre generado por las campañas electorales. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, JUAN PABLO REYES)
RECHAZAN QUE ANAYA REGRESE A DIRIGIR AL PAN
La Asociación de Gobernadores del PAN no quiere el regreso de Ricardo Anaya a la dirigencia del partido ni que
Damián Zepeda, actual presidente del blanquiazul, prolongue su permanencia en ese cargo. El gobernador de
Durango, José Rosas Aispuro, dijo, en entrevista, que el PAN necesita de un líder que tenga interlocución con los
diferentes grupos del partido. Integrante de la asociación de siete mandatarios —que se dio a conocer tres días
antes de la elección del 1 de julio—, manifestando en un desplegado su disposición a trabajar con el nuevo
gobierno Rosas Aispuro advirtió que Anaya y Zepeda resienten un natural desgaste. “Lo saludable es encontrar a
alguien que pueda sumar a todos, que pueda dialogar con todos”, manifestó. Además del duranguense, en la
asociación están Francisco Domínguez (Querétaro), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Martín
Orozco (Aguascalientes), Carlos Mendoza (Baja California Sur), Antonio Gali (Puebla) y Carlos Joaquín González
(Quintana Roo). (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 7, MAYOLO LÓPEZ)
MORENA CELEBRA SIN FIESTA, PERO CON VICTORIA
Morena llega hoy lunes a su cumpleaños número cuatro con la Presidencia de la República en la bolsa.
Aunque sus dirigentes no tienen contemplada ninguna celebración, festejarán con más de 25 millones de votos de
respaldo, cinco gubernaturas, la mayoría en las cámaras federales y el control de por lo menos 17 congresos
locales. En un primer mensaje hacia esa organización, Andrés Manuel López Obrador ha demandado a los
militantes actuar con honestidad para no dañar al partido que se convirtió en la primera fuerza política del país.
(REFORMA, NACIONAL, P. 10, CLAUDIA GUERRERO)
GOBERNADORES ELECTOS CONVOCAN AL RESPETO
En ocho estados, los órganos locales electorales entregaron las respectivas constancias de mayoría a los candidatos
ganadores en las elecciones a gobernador, con excepción de Jalisco, donde no asistió Enrique Alfaro y el
documento fue entregado a personal de Movimiento Ciudadano en el estado. En Puebla la candidata de la alianza
PAN-PRD, Martha Erika Alonso, recibió su constancia de mayoría y en su discurso ante consejeros del Instituto
Electoral del Estado convocó a los partidos políticos a respetar la voluntad de los poblanos que le otorgaron su
voto y mencionó que la verdad imperó por encima de la violencia. Al recibir el documento que lo acredita como
gobernador electo de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal afirmó que el apoyo de los yucatecos “no será un
cheque en blanco” y se harán efectivos todos y cada uno de los compromisos. En Veracruz el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, Cuitláhuac García Jiménez, tras recibir su constancia de mayoría reconoció al
órgano electoral por hacer historia al preservar en la opinión pública otro ambiente y expresiones. En Chiapas,
Rutilio Escandón Cadenas llamó a la reconciliación y a una revolución pacífica contra la corrupción y la impunidad
para arrancar de raíz “los males” y alcanzar el desarrollo integral. Adán Augusto López Hernández recibió su
constancia de mayoría en Tabasco y agradeció a los consejeros electorales “un trabajo profesional a la altura de las
circunstancias”. Al recibir el nombramiento de gobernador electo de Guanajuato, el panista Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo sostuvo que el presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, sí tendrá en el estado una
entidad aliada para la atención de los guanajuatenses, “pero también un estado que señalará lo que tenga que
precisar para tener un estado excepcional”. En Morelos, al recibir su constancia como gobernador electo,
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Cuauhtémoc Blanco Bravo prometió una gestión histórica, transparente, de justicia y sin tintes de corrupción. (EL
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, REDACCIÓN)
LOGRAN REELECCIÓN 59 POR CIENTO DE ALCALDES
De los 320 alcaldes que buscaron la reelección en 23 estados en el pasado proceso electoral, 188 lograron ampliar
su periodo tres años más, lo que representa 59% de los que compitieron, mientras que 132 no lo consiguieron.
La reforma electoral de 2014 permitió a los alcaldes y diputados locales la reelección a partir de este proceso
electoral para el caso de los funcionarios que fueron electos en 2015. En 23 entidades se renovaron
ayuntamientos, con excepción de Veracruz y Puebla. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 22, IGNACIO VALLEJO)
CASTIGAN MILITANTES A PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La votación al PRD en la Ciudad de México fue más baja, incluso, que el número de militantes que el partido tiene
afiliados en la capital. El domingo 1 de julio, el PRD perdió la jefatura de Gobierno, 10 de las 12 alcaldías por las
que competía con candidatos perredistas y todos los distritos locales y federales en la ciudad por los que
contendió. (REFORMA, CIUDAD, P. 4, SAMUEL ADAM)
REBASAN LOS GASTOS A INGRESOS DEL PRI
Los gastos de campaña del candidato del PRI a la jefatura de Gobierno superaron a sus ingresos reportados.
De acuerdo con lo que el tricolor informó al Instituto Nacional Electoral (INE) para la campaña de Mikel Arriola,
entre el 30 de marzo y el 27 de junio se realizaron 202 operaciones. Todo esto con un gasto de 21 millones 638 mil
754 pesos durante la campaña. Dicha cifra rebasó los 14 millones 577 mil 281 pesos que fueron indicados como
ingresos de campaña. (REFORMA, CIUDAD, P. 4, SELENE VELASCO)
SALE DEBILITADO MOVIMIENTO CIUDADANO EN GUADALAJARA
Los conflictos y enfrentamientos que, como alcalde de Guadalajara, tuvo Enrique Alfaro con la ciudadanía, sí le
"pegaron" a Movimiento Ciudadano. Si bien el partido naranja gobernará nuevamente el municipio, el número de
votos que obtuvo en este 1 de julio fue 15% menor a la que registró en 2015. (REFORMA, NACIONAL, P. 6,
FERNANDA CARAPIA)
NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS ATORAN CONTEO
El cómputo distrital de votos para el Senado fue retrasado ayer debido a lo cerrado de las votaciones para esos
cargos en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El Instituto Nacional Electoral aprobó por la mañana una
selección aleatoria de 97 paquetes electorales en Nuevo León y 66 en Tamaulipas para que fuesen recontados y de
esa manera definir a los ganadores de la elección de senadores por mayoría relativa. (REFORMA, NACIONAL, P. 6,
EVLYN CERVANTES)
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SALA SUPERIOR
ANÁLISIS ACERCA DEL LIBRO VIDA Y MUERTE DE LA DEMOCRACIA DE JOHN KEANE
En mesa de análisis, José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica; Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral; Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y José Woldenberg, consejero presidente del otrora Instituto
Federal Electoral, hablaron acerca del libro Vida y muerte de la democracia, de John Keane. Carreño dijo que es un
libro de excelencia documental; Woldenberg explicó los tres periodos de la democracia que aborda el libro, y
Keane señaló que estas formas de democracia están rebasadas actualmente por las redes sociales, en las que
además, las posibilidades de los gobiernos están acotadas. La magistrada presidenta del TEPJF citó a Keane cuando
dice que la democracia no se termina con un proceso electoral y esto se tiende a olvidar en nuestro país, que centra
la democracia en el proceso electoral. Córdova aseguró que en la democracia todos tenemos un rol que jugar;
Otálora Malassis acusó la falta de profundidad de la discusión en redes sociales para la construcción de la
democracia; y Woldenberg aseguró que desde ahora habrá más participación democrática y es importante mejorar
el nivel de discusión dentro de ésta, a fin de diferenciar qué es necesario para discutir y qué hay que desechar.
(TELEVISIÓN: AGENDA PÚBLICA, JOSÉ CARREÑO CARLÓN, FORO TV)
CÓRDOVA DESTACA AVANCE ELECTORAL
La votación del pasado 1 de julio da una vuelta de tuerca en la transición democrática de México, consideró
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). En el marco de la sesión extraordinaria del
Consejo General del organismo comicial, consideró que el ejercicio del voto libre modificó profundamente el mapa
político del país, confirmando así la plenitud de la democracia. Fue en las urnas, dijo, donde los ciudadanos
decidieron a cuál alternativa política le entregaban la responsabilidad del país. En el Senado de la República,
subrayó, en 70% de los curules de mayoría hubo alternancia. Asimismo, indicó que el cambio de gobiernos en las
entidades es también un fenómeno que se ha consolidado como una opción en manos de los votantes.
Indicó que el proceso electoral federal aún no concluye, pues falta la validación de los resultados por parte del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el proceso de fiscalización, cuyos dictámenes deben quedar
listos en agosto. Córdova señaló que a más tardar el 23 de agosto se asignarán las plurinominales. (PRENSA:
REFORMA, NACIONAL, P. 4, EVLYN CERVANTES; MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1, 7 Y 8, CAROLINA
RIVERA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, NOTIMEX; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 4, LAURA ARANA; PUBLIMETRO, PORTADA
Y NACIONAL, P. 1 Y 4, AABYE VARGAS; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 2 Y 3, PATRICIA RAMÍREZ;
DIARIO DE MÉXICO, NACIÓN, P. 15, REDACCIÓN; UNOMÁSUNO, NACIONAL, P. 17, BIBIANA VARELA; EL GRÁFICO,
NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL.COM.MX, CARINA
GARCÍA; MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA; PUBLIMETRO.COM.MX, AABYE VARGAS; MVS NOTICIAS.COM, EFE; EL
SIGLO DE TORREÓN.COM, REDACCIÓN; ELSIGLODEDURANDO.COM, EL UNIVERSAL; HORACERO.COM.MX, EL
UNIVERSAL; EJECENTRAL.COM.MX, REDACCIÓN; PACO ZEA.COM, REDACCIÓN; ELBIGDATA.MX, REDACCIÓN;
HUFFINGTONPOST.COM, REDACCIÓN; SEXENIO.COM.MX, REDACCIÓN; BINOTICIAS.COM, REDACCIÓN;
MEGANOTICIAS.MX, JOSELÍN GONZÁLEZ; AQUINOTICIAS.MX, REDACCIÓN; LA VERDAD NOTICIAS.COM,
REDACCIÓN; XEVA.COM.MX, REDACCIÓN; RADIO: IMAGEN INFORMATIVA, HÉCTOR FIGUEROA, ENRIQUE
SÁNCHEZ, GRUPO IMAGEN; NOTICIEROS TELEVISA.COM, CLAUDIA FLORES; TELEVISIÓN: ES TENDENCIA,
VARIOS, ADN 40; MILENIO NOTICIAS, ABRAHAM CÁZARES, MAGDA GONZÁLEZ, MILENIO TELEVISIÓN; ONCE
NOTICIAS, MARCO ANTONIO REYES, CANAL 11 IPN)
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MORENA TRIPLICARÁ RECURSOS PARA 2019
Además de ganar la Presidencia de la República y la mayoría de las cámaras del Congreso de la Unión, Morena
triplicó su financiamiento público para 2019, con el que contará para prerrogativas por mil 557 millones de pesos.
Este año Morena obtuvo, sólo para financiar sus actividades ordinarias, 414.9 millones de pesos, pero por haber
alcanzado en la elección de diputados federales 20.9 millones de votos, 37.2 % del total de votación, le
corresponderán, conforme a la fórmula constitucional, mil 557.46 millones de pesos. Las prerrogativas de los
partidos políticos están establecidas en la Constitución y la base para fundamentar su monto es la votación
obtenida en los comicios de diputados federales, por lo que para reducir el financiamiento ésta tendría que
reformarse. Al concluir ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) la fase de cómputos de las elecciones, con el
informe sobre los resultados del cómputo distrital para la elección presidencial y el voto obtenido por candidatura
y por partido, el INE dio por concluida su participación en ese proceso. Esta semana, remitirá al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación los resultados de los comicios presidenciales y la siguiente etapa de la elección
estará a cargo del Tribunal, que desahogará las impugnaciones que se promuevan. A más tardar el 6 de
septiembre, realizará el cómputo final de la elección de presidente, formulará la declaración de validez y la
proclamación de presidente electo, las cuales serán notificadas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
responsable de emitir el bando solemne.(PRENSA: EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, CARINA GARCÍA)
DESPLEGADO/ MÉXICO, TU VOTO SE RESPETA
Se publicó un desplegado titulado “México, tu voto se respeta”. Se observa el logotipo del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y la leyenda “Justicia que da certeza a la democracia”. (PRENSA: EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 12, TEPJF)
BARBOSA REITERA QUE IMPUGNARÁ ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN PUEBLA
Luis Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia a gobernador de Puebla, anunció la impugnación del
resultado de la elección, y confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impedirá que
Martha Erika Alonso Hidalgo sea gobernadora. A través de un video difundido en redes sociales, el senador con
licencia no descarta la posibilidad de anulación del proceso electoral ante las irregularidades presentadas en
Puebla. “Se hará justicia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La justicia
electoral federal, ahí espero que se haga justicia, para que me devuelvan el triunfo o para que en caso de que se
determine, como ya es muy probable, que no hay certeza electoral, que la mano del gobierno del estado está hasta
adentro en favor de Martha Erika Alonso, con recursos públicos, con operación gubernamental con todo lo que
ustedes han visto, puede hablarse ya hasta de la nulidad de este proceso electoral”, comentó Barbosa.
(NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; PRENSA: REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, FRANCISCO RIVAS;
EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, FERNANDO PÉREZ; MILENIO DIARIO, NACIONAL, P. 11, REDACCIÓN; LA JORNADA,
ESTADOS, P. 34, YADIRA LLAVEN; 24 HORAS, ESTADOS, P. 11, DANIELA WACHAUF; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 8,
MARÍA CABADAS; EL HERALDO DE MÉXICO, ESTADOS, P. 12, CLAUDIA ESPINOZA; UNOMÁSUNO, POLÍTICA, P. 15,
NICOLÁS CANO; IMPACTO DIARIO, NACIONAL, P. 1 Y 9, REDACCIÓN; OVACIONES, NACIONAL, 2, NOTIMEX;
INTERNET: E-CONSULTA.COM, MARÍA PINEDA; ÁNGULO 7, HÉCTOR LLORAME; PERIÓDICO CENTRAL.COM,
YONADAB CABRERA Y JESÚS VIÑAS; PACO ZEA.COM, REDACCIÓN; RADIO: IMAGEN INFORMATIVA, ENRIQUE
SÁNCHEZ, GRUPO IMAGEN; TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS, ENRIQUE BURGOS, MILENIO NOTICIAS)
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INE DEFINIRÁ INTERVENTOR PARA LIQUIDAR A DOS PARTIDOS
Este lunes, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sesionará para nombrar un interventor que
tome en sus manos las cuentas y bienes de los partidos que podrían perder el registro, es decir, de Nueva Alianza y
del Partido Encuentro Social. Así lo comentó el consejero Marco Baños, al explicar que buscarán que sea un trámite
expedito, toda vez que algunos partidos han tardado años en ser liquidados por completo. Sin embargo, el proceso
de liquidación iniciará a fines de agosto, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dé a
conocer los números oficiales de las tres elecciones federales una vez que resuelva todas las impugnaciones.
(EXCELSIOR.COM.MX, AURORA ZEPEDA; PRENSA: LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, ALONSO
URRUTIA; EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 6, REDACCIÓN; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7,
REDACCIÓN; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 44, MAGALI JUÁREZ; 24 HORAS, PORTADA Y
NACIÓN, P. 1 Y 3, ÁNGEL CABRERA; LA CRÓNICA DE HOY, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, LUCIANO FRANCO; EL
SOL DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, ALEJANDRO SUÁREZ; EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL
PAÍS, P. 1 Y 6, REDACCIÓN; UNOMÁSUNO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 16, MARIANA GÓMEZ; DIARIO DE
MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 15, REDACCIÓN; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, PATRICIA
RAMÍREZ; IMPACTO DIARIO, NACIONAL, P. 1 Y 9, REDACCIÓN; INTERNET: NACIÓN 321.COM.MX, MAGALI
JUÁREZ; REPORTEINDIGO.COM.MX, STAFF; ÁNGULO7.COM.MX, REDACCIÓN; RADIO: IMAGEN INFORMATIVA,
HÉCTOR FIGUEROA, GRUPO IMAGEN)
MORENA Y SUS ALIADOS, CON MÁS CURULES
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que Morena y sus aliados obtendrán la mayoría en el Congreso de la
Unión, esto gracias a que en San Lázaro tendrán 302 curules, mientras que en el Senado ocuparán 70 escaños.
De acuerdo con las proyecciones del cómputo distrital realizadas, que podrían cambiar si algún partido las
impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Morena será el partido mayoritario.
En San Lázaro tendrá 185 diputados, mientras que en la Cámara alta tendrá 56 senadores. El INE seguía
elaborando los resultados oficiales y de ahí las proyecciones de la conformación del Congreso. La primera minoría
corresponderá a Acción Nacional, que tras el 1 de julio logró 83 diputaciones y 24 senadurías. El Partido del
Trabajo será por primera vez tercera fuerza en la Cámara de Diputados con 62 legisladores, mientras que en el
Senado tendrá a seis representantes. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 4, ALEJANDRO SUAREZ)
PRI PELEA SENADURÍA EN TABASCO
En la mesa, mediante una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) peleará la senaduría de la primera minoría para Candita Gil Jiménez, alegando
que entre el segundo y tercer lugar existe una mínima diferencia de 0.79, es decir, nueve mil 493 votos.
La representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Citlali de Dios Calles, expresó que ese porcentaje es
determinante para definir a quién se le da la senaduría. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, REPÚBLICA, P. 32,
FERNANDO HERNÁNDEZ)
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LÓPEZ OBRADOR DESCANSÓ AYER; HOY REANUDA, PARA REUNIRSE CON DIRIGENTES DE CONCAMIN Y
CONCANACO
Andrés Manuel López Obrador tuvo este domingo, por primera vez en la semana que va de su triunfo en la
contienda por la Presidencia de la República, actividades privadas, es decir, que no tuvo contacto directo con sus
seguidores, como lo hizo en los últimos meses, desde el inicio de las campañas electorales, el 30 de marzo pasado.
Este lunes reanudará su actividad con dos eventos de carácter privado, el primero a las 8:30 horas, mediante una
reunión con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, en el
Hotel Hyatt Regency Polanco. Al término del encuentro, el virtual presidente electo ofrecerá una conferencia de
prensa en dicho hotel, ubicado en Campos Elíseos 204, Polanco, en el corazón del Bosque de Chapultepec, en la
Ciudad de México. Posteriormente, López Obrador sostendrá otra reunión, a las 14:00 horas, con el presidente de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), José Manuel López
Campos, en Balderas 144, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. López Obrador queda
solamente a la espera de que el Instituto Nacional Electoral envíe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el dictamen de su triunfo prácticamente en todo el país, y que este órgano desahogue la sesión en la
que calificará la elección presidencial y le entregará la constancia que lo acredite como presidente electo de
México. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6, LUCIANO FRANCO)
RECONCILIACIÓN, PRIMER OBJETIVO DEL GOBIERNO DE AMLO/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Andrés Manuel López Obrador ganó de forma categórica la elección presidencial, lo que también abre un periodo
de tiempo inédito e importante para México. Pasada la elección y hasta el 1 de diciembre se vivirá un muy largo
tramo de transición en el que se asistirá a muchas transformaciones y se deberán adoptar decisiones
fundamentales para la próxima administración. El primer e ineludible capítulo es la necesidad de una profunda
reconciliación nacional, que no será fácil de lograr porque el ambiente político se ha polarizado hasta límites
extremos, pero sin la cual no se podrá gobernar, por lo menos no con la estabilidad que el país requiere. López
Obrador necesita la reconciliación porque necesitará estabilidad. […] Tres temas son centrales en esta transición.
Por una parte, el presupuesto y la ley de ingresos. La amplia mayoría legislativa le permite al próximo presidente
sacar el presupuesto que quiera, pero no tiene sentido trabajar sobre el que enviará la administración saliente
cuando desde ya se pueden sentar quienes manejarán la economía y finanzas del país y enviar al Congreso un
presupuesto con los requerimientos del nuevo mandatario. […] Otro tema es el de la renegociación del TLC. Ya ha
pedido López Obrador que se incorpore su gente, encabezados por Jesús Seade a las negociaciones. Es otra petición
que se antoja sensata, se reactive esa negociación en septiembre como dijo Larry Rubin o en realidad hasta
noviembre como sostuvo Donald Trump. […] Hay un tercer capítulo que tendrá que ser analizado a partir de hoy. A
pesar de que AMLO no es aún presidente electo (no lo será hasta que el INE y el Tribunal califiquen las elecciones y
se realice la declaratoria correspondiente) un tema pendiente es desde cuándo se comenzarán a compartir los
informes de seguridad interior y nacional con el presidente electo. No es un tema sencillo ni menor.
(PRENSA: EXCÉLSIOR, SUPLEMENTO CÓDIGO TOPO, P. 1 Y 34, JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
PIDEN RESPONSABILIDAD A NUEVO CONGRESO LOCAL
La Comisión Instaladora de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México inició el proceso
administrativo de entrega-recepción, lo que implica una serie de inventarios. A menos de dos meses de que
concluya la séptima y última Asamblea Legislativa, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada,
aseguró que se trata de una transición muy distinta a lo que se vive de una legislatura a otra. (EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 2, DIANA VILLAVICENCIO)
INFORMACIÓN RELEVANTE
PROPONEN A EBRARD EN REUNIÓN CON POMPEO
A petición del ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), que encabeza Luis Videgaray, realiza gestiones para que el sucesor de éste, Marcelo Ebrard,
participe en la reunión que sostendrán los dos primeros con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el próximo viernes en la Ciudad de México. Así lo dieron a conocer
fuentes de la cancillería mexicana, aunque aclararon que la SRE no ha recibido solicitud formal de López Obrador
para que la dependencia realice gestiones en ese sentido, pero no descarta que ello ocurra en el transcurso de la
próxima semana, previo al viernes 13, fecha de la reunión, ni que el triunfador de las elecciones presidenciales
acuda a ésta acompañado de Ebrard, sin mayor trámite. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, JORGE RAMOS)
SHCP ORDENA NO CONTRATAR BURÓCRATAS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a todos los entes de la administración pública federal
suspender las contrataciones de plazas de carácter permanente, eventual y por honorarios, a partir del próximo
lunes 16 de julio. Como parte del fin de sexenio y el inicio de los trabajos de transición, se estableció que los
ejecutores del gasto público no podrán abrir procedimientos de contratación y trámites de compromiso de
adjudicación directa también a partir del 16 de julio; la fecha límite para formalizar compromisos será el 31 de
julio de 2018. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALBERTO MORALES)
SE HA APLICADO EN CIUDAD DE MÉXICO ÍNFIMA CIFRA A LA RECONSTRUCCIÓN
De los más de seis mil millones de pesos asignados a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México
para los trabajos de reconstrucción por el sismo del pasado 19 de septiembre, hasta la semana pasada sólo se
había reportado el ejercicio de poco más de 286 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Finanzas
capitalina. La dependencia señaló que se tienen aprobados planes por más de seis mil 17 millones de pesos, para lo
cual se asignaron distintos montos a 12 dependencias y agregó que quedan pendientes por asignar alrededor de
838 millones de pesos. (LA JORNADA, PORTADA Y CAPITAL, P. 1 Y 36, ALEJANDRO CRUZ FLORES)
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GÉNEROS DE OPINIÓN
PAN TRUCUTÚ/ MANUEL J. JÁUREGUI
Había en los cómics un hombre de las cavernas que se llamaba Trucutú, y por lo primitivo de sus tácticas
electorales en Puebla, se asemeja mucho, pero en carne y hueso, al personaje del cómic que les mencionamos.
¡Qué manera de pisotear el sistema electoral! El exgobernador Rafael Moreno Valle, quien impuso a su esposa
como sucesora del actual mandatario estatal —pero de alguna manera logró que el INE acordara que la oposición
no podía decir que era su esposa—, se la bañó grueso. Agotó el catálogo de trucos para robar elecciones y le agregó
varios capítulos: las tácticas empleadas por el grupo de Moreno Valle para lograr que su esposa se robara la
elección se parecen mucho a las que usó el PRI de los Moreira en Coahuila en la del año pasado. Por ejemplo, urnas
que en lugar de ir directo de las casillas al Instituto Estatal Electoral eran llevadas a un "quirófano" para ser
entregadas 48 horas después al IEE con los resultados completamente alterados. […] Simplemente decimos que si
de veras queremos avanzar la causa de la democracia en México no podemos seguir escenificando estos panchos
electorales y dejar impunes gravísimos delitos electorales. A pesar de que ayer recibió la señora de Moreno Valle
su constancia de mayoría, existen elementos —a decir de observadores imparciales— para impugnar la elección.
(REFORMA, OPINIÓN, P. 7, MANUEL J. JÁUREGUI)
¿QUÉ PASÓ CON EL FRAUDE?/ JOSÉ ANTONIO CRESPO
En todas las democracias (o casi) se registran irregularidades; algunas más burdas que otras (y en mayor o menor
proporción, según la calidad de cada democracia). Por lo cual muchos países adoptaron un criterio general para
validar o no sus elecciones; si las irregularidades probadas (no inventadas) son determinantes en el resultado,
puede proceder su anulación. Pero si las irregularidades no son determinantes, se valida el resultado, pues de lo
contrario prácticamente todas las elecciones tendrían que ser anuladas. […] He dicho, y lo sostengo que en 2006 de
no haber cometido López Obrador tantos errores de campaña hubiera mantenido su gran ventaja original y las
irregularidades no hubieran alcanzado para modificar el resultado (ya no estábamos en 1988 aunque el PRD
sostenía que sí). En cambio, al llegar en empate técnico, un monto pequeño de irregularidades pudo haber
modificado el sentido del resultado. Por lo cual lo democrático hubiera sido abrir tantos paquetes electorales como
hiciera falta (64%), facultad que la ley daba al Tribunal Electoral federal (y su jurisprudencia lo ratificaba), pero
decidió no hacerlo. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 25, JOSÉ ANTONIO CRESPO)
FUERA DEL AIRE/ DOS PARTIDOS MENOS/ HUERFANITO/ PAOLA ROJAS
Si bien los cómputos distritales los dejan fuera de la escena política, vendrán las impugnaciones y todo quedará en
manos del Tribunal Electoral federal. Ahí el asunto ya es de pronóstico reservado. Y es que, tan solo en este 2018,
Encuentro Social y Nueva Alianza recibieron alrededor de 400 millones de pesos cada uno para sus campañas y
actividades. Es mucho dinero. Tanto como intensa será la batalla jurídica que darán sus dueños para no perderlos.
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, PAOLA ROJAS)
BITÁCORA DEL DIRECTOR/ GUANAJUATO, ESA EXCEPCIÓN/ PASCAL BELTRÁN DEL RÍO
El 1 de julio, mientras el tsunami lopezobradorista arrasaba casi todos los rincones de la geografía electoral —de
Tijuana a Chetumal y de Poza Rica a Colima—, Guanajuato era tierra seca. A reserva de que las impugnaciones
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ante el Tribunal Electoral digan otra cosa, ese estado del centro de la República, con su listado nominal de 3.7
millones de votantes el quinto más grande del país, fue el único que no ganó Andrés Manuel López Obrador en los
comicios presidenciales. De acuerdo con el PREP, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo allí
606 mil votos, contra casi 816 mil del panista Ricardo Anaya y 328 mil de José Antonio Meade. Esta es la cuarta vez
consecutiva que el PAN —que ahora fue en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano— gana Guanajuato en
una elección presidencial. Lo hizo, por supuesto, con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero también lo
hizo hace seis años, cuando la panista Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar de la contienda. Y lo ha
repetido este 2018, cuando López Obrador sacó más del doble de los votos de Anaya a nivel nacional.
En ninguna otra entidad del país ha ocurrido algo semejante en la historia electoral reciente. Incluso, la Ciudad de
México, ese baluarte de la izquierda, no votó por esa corriente política en 2000. Aunque López Obrador ganó ese
año la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, la mayoría de los votos de la elección presidencial fueron
para Fox. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, PASCAL BELTRÁN DEL RÍO)
BAJO SOSPECHA/ MÁS RECURSOS PARA MENOS PARTIDOS/ BIBIANA BELSASSO
Sabíamos que muchas cosas podrían suceder en la pasada e histórica jornada electoral, pero pocos visualizaron
que la votación masiva hacia Andrés Manuel López Obrador dejaría a cinco partidos políticos a punto de perder el
registro, incluyendo al PRD. A una semana de la elección, hoy son el PES y Nueva Alianza los que luchan por
conservarlo. […] De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) obtuvo 02.8311% de los sufragios (1,602,715 votos); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
01.8573% (1,051,480); Movimiento Ciudadano (MC) 01.7856% (1, 010,891 votos); Nueva Alianza 00.9913%
(561,193 votos); y el Partido Encuentro Social (PES) 02.7028% (1,530,101 votos). […] Los partidos afectados aún
tienen una esperanza, y es que estas consideraciones pueden estar sujetas a interpretación; la clave está en la
palabra “alguna”. Se podría interpretar que si un partido logra al menos 3% en tan sólo alguna de las tres
elecciones federales: presidencial, diputados o senadores, podría mantener su registro como partido nacional.
Otro de los argumentos para salvar su registro tiene que ver con los votos obtenidos por “el Bronco”, quien alcanzó
05.2317% de la votación. El argumento radica en la sanción de cuatro mil 30 pesos que impuso el Tribunal
Electoral la semana pasada a Jaime Rodríguez Calderón, quien buscó su candidatura presidencial independiente
utilizando simulaciones de credenciales de elector (firmas falsas) para obtener los apoyos ciudadanos. Los
“interesados” cuestionan si deben ser válidos los dos mil 961,732 votos que alcanzó “el Bronco”, equivalentes al
05.2317% de la votación. En caso de no contar estos votos, se podría abrir la puerta para que alguno de los
partidos alcanzara su registro. Cabe recordar que los consejeros del INE han considerado que la resolución de la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral debería revisarse, ya que fue una sanción mínima, sin ningún
efecto disuasivo para que se impida que se cometan de nuevo ese tipo de irregularidades. La decisión sobre la
pérdida del registro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social se analizará en la sesión del Consejo General
del INE, programada para el 23 de agosto. (LA RAZÓN DE MÉXICO, NACIONAL, P. 10, BIBIANA BELSASSO)
TRANSFORMACIÓN 4.0/ SALVADOR O. NAVA GOMAR
Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, reiteradamente se refirió a su triunfo durante
la campaña electoral como una mutación a la par de la Independencia, la Reforma y la Revolución, momentos de
cambios definitorios en la historia de México. Los niveles de corrupción, cinismo y violencia son tales que si el
presidente electo los abate sería un cambio sin proporción en más de un siglo. Claro, faltan los cómos, con qué y
quiénes. Ya veremos. Me gustó su discurso. Lo vi presidente por primera vez. Sacó su pragmatismo y relució su
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profundo amor a México. Conoce todo el país. La gente lo adora. Parece bien intencionado. Se reconcilió con todos
y ofreció certidumbre a los mercados sin desatender a los suyos, que son más que muchos. Es verdad que hay otros
sucesos de progresión democrática en nuestra historia contemporánea: el voto de la mujer, los legisladores de
representación proporcional y la pluralidad, la elección intermedia del presidente Zedillo en la que el PRI perdió la
mayoría legislativa, los primeros gobernadores de oposición, las alternancias de Fox y Peña, la creación del IFE y el
Tribunal Electoral, las comisiones de derechos humanos y de los órganos de transparencia, la autonomía del Banco
de México y ahora, hay que decirlo, del Sistema Nacional Anticorrupción; aunque también es justo decir que los
avances de diseño orgánico y normativo no han encontrado reciprocidad en la vocación democrática de muchos
representantes, lo que pasó factura con la quita masiva de votos. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 41, SALVADOR O.
NAVA GOMAR)
PEPE GRILLO/ CAMBIO DE ESTAFETA
El INE pasó la estafeta del proceso electoral al Tribunal Electoral. Con el cómputo de los votos en los 300 distritos
del país, concluye la parte sustantiva de la participación del INE en el proceso electoral 2018. El equipo que
encabeza el consejero presidente, Lorenzo Córdova, hizo su trabajo. Logró procesar la elección más grande de la
historia del país. No hay que regatearlo. México cuenta con instituciones electorales robustas que dan certidumbre
a la ciudadanía de que su voluntad, expresada en las urnas, se reflejará con nitidez en la conformación de los
nuevos gobiernos. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN)
RADIOPASILLO/ Y SE IMPUSO
Rafael Moreno Valle se eterniza en Puebla. El exgobernador logró que su esposa, Martha Erika Alonso, ganara la
elección. Ayer le fue entregada la constancia que la acredita como gobernadora electa, pese a la incontable serie de
irregularidades. Un voto del 70% en la zona rural, por apenas 40 en la urbana llama, cuando menos, la atención.
Nosotros ganamos por más de 124 mil votos ciudadanos, presumió ayer Alonso. Luis Miguel Barbosa, candidato de
Juntos Haremos Historia, asegura que impugnará y que no negociará nada con Moreno Valle ni con el gobierno del
estado. “Hoy le entregaron una constancia a Alonso, pero donde espero justicia es en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación”, asegura. (OVACIONES, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN)
EN SUS PALABRAS
Estamos ejerciendo nuestro derecho de impugnación legal, donde primero vamos a pasar por el Tribunal Electoral
Estatal, pero donde espero se haga justicia es en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, para que me devuelvan el triunfo: Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia al gobierno
de Puebla. (CAPITAL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 4, REDACCIÓN)
EN BREVE/ ARROZ SERVIDO
Al concluir el recuento de votos en los consejos distritales del INE se confirma el triunfo del abanderado de la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con 53.19% de la votación; es decir, 30 millones
113 mil 483 votos. Ahora deberá esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la
calificación de los comicios y entregue la constancia de mayoría que lo convertirá en presidente electo. (CAPITAL
DE MÉXICO, NACIONAL, P. 5, REDACCIÓN)

Coordinación de Comunicación Social 11

LUNES 9 DE JULIO DE 2018

REVISTAS
LA TERCERA ALTERNANCIA/ ROBERTO CRUZ
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron, son, desde ese día, los protagonistas principales para
los cinco meses que vienen hasta el 1 de diciembre, cuando el mandatario emanado del PRI entregará la banda
presidencial al emanado de Morena. Ya no existen ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade, salvo, claro, para lo que
sus partidos, asuntos personales o la ley requieran. El encuentro entre el presidente en funciones y el virtual
presidente electo fue el primer paso, inimaginable, al menos en su forma, hace todavía semanas, pero lo fue por
meses y años. El martes 3 de julio, el acuerdo fue sobre terciopelo: “La transición será ordenada, detallada y
transparente”. La reunión en Palacio Nacional duró casi dos horas. Los compromisos de ambas partes se dieron
sobre la base de favorecer la tranquilidad en el país. […] Como colofón de un encuentro en el que prevalecieron las
sonrisas, así como las palmadas de Andrés Manuel sobre la espalda del mandatario federal, este último le extendió
la invitación para que lo acompañara a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará el próximo 24 de julio,
en Puerto Vallarta. El intercambio protocolario de entrega-recepción se acelerará posterior a los cómputos
distritales y a la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para
emitir la constancia de mayoría del presidente electo. En el 2000, cuando el PAN abrió la puerta a la primera
alternancia, como cualquier partido que llegue al poder, pensó en gobernar “hasta que Dios quiera”. El gusto le
duró 12 años, y será difícil que retorne. Al PRI le dieron la oportunidad de oro y la desperdició en cinco años;
también será difícil que retorne en el corto plazo. (REVISTA: IMPACTO, P. 6-8, ROBERTO CRUZ; PRENSA: IMPACTO
DIARIO, NACIONAL, P. 12, ROBERTO CRUZ)
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