MARTES 10 DE JULIO DE 2018

ELECCIONES 2018
SNTE RESPALDA A DÍAZ TRAS COMICIOS
Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), obtuvo el
respaldo de la dirigencia nacional en el Pleno, con miras a consolidar su gestión para el periodo 2018-2024.
El sindicato dijo que la organización “es más grande que cualquiera de sus integrantes y nunca más nadie debe
darle un uso patrimonial”. Durante el proceso electoral, familiares de la exlideresa Elba Esther Gordillo llamaron a
votar y a movilizarse en favor de Andrés Manuel López Obrador. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14, TERESA
MORENO)
SE VAN 16 PARTIDOS LOCALES, TRAS COMICIOS
El pasado proceso electoral resultó una amarga experiencia para la mayoría de los partidos locales en el país,
puesto que de 22 institutos, sólo seis lograron obtener más de 3% de votos requeridos para mantener su registro,
mientras que 16 dejarán de existir para los siguientes comicios. En caso de que los partidos locales no alcancen 3%
de sufragios en una elección, pierden el registro, entran en el proceso de liquidación y desaparecen, según explicó
la consejera del Instituto Nacional Electoral Adriana Favela. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, IGNACIO VALLEJO Y
FERNANDO RODRÍGUEZ)
PARTIDOS SACAN SUS ASES PARA EL SENADO
A un mes de que comience formalmente la acreditación de los próximos senadores, luego de cerrarse el periodo de
impugnaciones, ya se abrió la baraja de nombres de quienes pueden convertirse en los coordinadores de los siete
grupos parlamentarios que integrarán la LXIV Legislatura del Senado. Ricardo Monreal, Beatriz Paredes, Dante
Delgado y Alejandro González Yáñez son los nombres más mencionados para coordinar a sus bancadas, aunque la
baraja se abre al menos a 14 nuevos legisladores que tienen el perfil para liderar a sus bancadas, con base en su
experiencia legislativa. Las reglas internas del Senado establecen que el futuro parlamentario de los 11 senadores
de Encuentro Social y Nueva Alianza, cuyos partidos pierden el registro, depende sólo de su decisión personal si
toman alguna de las dos alternativas que tienen, o se declaran legisladores sin grupo o se suman a uno de los siete
grupos parlamentarios que se integrarán a partir del 1 de septiembre. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, LETICIA
ROBLES)
ZAMBRANO NO VE AL SOL AZTECA NOQUEADO
El diputado federal perredista Jesús Zambrano sostuvo que no estamos noqueados ni al borde de la sepultura, y
celebró que el PRD conservó su registro, con el que —dijo— tiene todavía la oportunidad de reinventarse. Sobre su
truncada llegada al Senado, sólo comentó que confía en que avancen las conversaciones en el partido. (EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 51, VÍCTOR CHÁVEZ)
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ANAYA NO REGRESA DE LÍDER PAN: ZEPEDA
El excandidato presidencial Ricardo Anaya “no regresará a la dirigencia” del PAN, dijo Damián Zepeda, presidente
nacional del blanquiazul. En entrevista, Zepeda afirmó que cuando decidió ir por la candidatura presidencial,
Ricardo Anaya “nos dijo a varios del equipo que buscaría ese proyecto y que si no resultaba no regresaría como
presidente del PAN”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, SUZZETE ALCÁNTARA)
PRESIDENTE DEL PRI SEGUIRÁ HASTA 2019, AFIRMA LA CTM
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, señaló que el presidente
del PRI, René Juárez Cisneros, permanecerá al frente del partido hasta agosto de 2019, como lo marcan los
estatutos. En conferencia de prensa, Aceves del Olmo después de sostener una reunión privada con el líder
nacional priista indicó que esperará los tiempos oficiales para reunirse con Andrés Manuel López Obrador para
hablar sobre la ruta que seguirán. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, REDACCIÓN)
SALA SUPERIOR
LA JUDICATURA ELECTORAL NACIONAL ESTÁ PREPARADA PARA GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA
DURANTE LA VALIDACIÓN DE LAS ELECCIONES: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la Judicatura electoral nacional está unida y preparada para garantizar la
certeza jurídica en la fase de la validación de las elecciones federales y locales. Al encabezar la ceremonia de
inauguración del foro “Certeza jurídica. Rumbo a la etapa de validación de los comicios 2018”, Otálora Malassis
subrayó que, en la etapa que inicia, el TEPJF garantizará, una vez más, los derechos político-electorales de las y los
ciudadanos, especialmente su derecho de votar, protegiendo su libertad y el sentido de sus votos. “Seremos
independientes y neutrales, seremos altamente profesionales y actuaremos en todo momento apegados a derecho,
no tenemos ni filias ni fobias con respecto a ningún actor o partido político, nuestro deber es guiarnos
exclusivamente por lo establecido en la ley y aplicarla a los casos concretos”, sostuvo en el acto realizado en el
Salón de Usos Múltiples del edificio sede del TEPJF. En la ceremonia estuvieron presentes la magistrada y los
magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes
Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, así como las
magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF y de los tribunales electorales estatales.
(NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, REDACCIÓN; LA JORNADA, POLÍTICA, P.
10, REDACCIÓN; 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, ÁNGEL CABRERA; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6, LUCIANO
FRANCO; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 6, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 9, ALEJANDRO
SUÁREZ; INTERNET: ATSERM.COM, COMUNICADO DE PRENSA; ONCE NOTICIAS.TV, LISANDRO GONZÁLEZ;
CENTINELA DIGITAL.COM, ARIANA RODRÍGUEZ; RADIO: FORMATO 21, BLANCA LOLBEE, GRUPO RADIO CENTRO;
LA RED DE RADIO RED, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO CENTRO; LA RED DE RADIO RED, JUAN
FRANCISCO CASTAÑEDA, GRUPO RADIO CENTRO; TELEVISIÓN: NOTICIEROS TELEVISA.COM, JESICA MURILLO,
FORO TV; NOTICIAS MX, ENRIQUE CAMPOS SUÁREZ, FORO TV; NOTICIAS DE IDA Y VUELTA , ROMINA RAMOS,
PROYECTO 40)
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SIN IMPUGNACIONES, LÓPEZ OBRADOR SERÍA PRESIDENTE ELECTO ANTES DEL 6 DE SEPTIEMBRE: TEPJF
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, informó que la validación de la elección presidencial, así como la entrega de la constancia de mayoría y la
declaración de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador podrían ser antes del 6 de septiembre.
Entrevistada durante el foro “Certeza jurídica. Rumbo a la etapa de validación de los comicios 2018”, indicó que el
lunes 9 de julio se terminó el plazo para presentar las impugnaciones a la elección presidencial ante esta instancia
jurisdiccional, por lo que de no haber, se podría validar la elección antes del 6 de septiembre, fecha límite que tiene
Tribunal para hacerlo. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, VANESSA ALEMÁN;
LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ALONSO URRUTIA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, CAROLINA RIVERA; EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 54, MAGALI JUÁREZ; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 1 Y 9, ADRIÁN VÁZQUEZ; LA
CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN; DIARIO IMAGEN, NACIONAL, P. 5, REDACCIÓN; DIARIO DE
MÉXICO, NACIÓN, P. 17, REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL P. 4, REDACCIÓN; OVACIONES, NACIONAL, P.
3, PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: EL UNIVERSAL.COM.MX, CARINA GARCÍA; EXCÉLSIOR.COM.MX, VANESSA
ALEMÁN; LA JORNADA.COM. MX, ALONSO URRUTIA; EL ECONOMISTA.COM.MX, HÉCTOR MOLINA; EL
FINANCIERO.COM.MX, MAGALI JUÁREZ; CAPITALMÉXICO.COM.MX, NOTIMEX; LA RAZÓN.COM.MX, REDACCIÓN;
PUBLIMETRO.COM.MX, JENNIFER ALCOCER; EFECTO 10.COM, REDACCIÓN; CRÓNICA.COM.MX, NOTIMEX; ADN
40,
REDACCIÓN;
24
HORAS.MX,
REDACCIÓN;
ENFOQUE
NOTICIAS.COM.MX,
NOTIMEX;
QUADRATÍNJALISCO.COM.MX,
REDACCIÓN;
QUADRATINMORELOS.COM.MX,
REDACCIÓN;
QUADRATÍNOAXACA.COM.MX, REDACCIÓN; POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; ECONOMÍA HOY.MX, NOTIMEX;
ACUSTIKNOTICIAS.COM, REDACCIÓN; ANIMAL POLÍTICO.COM, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO.COM.MX,
ALEJANDRO SUÁREZ; DIARIO DE QUERÉTARO.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE IRAPUATO, ALEJANDRO
SUÁREZ; EL SOL DE SALAMANCA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO.COM.MX, ALEJANDRO
SUÁREZ; EL SOL DE LEÓN.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; NOTICIAS VESPERTINAS.COM.MX, ALEJANDRO
SUÁREZ; DIARIO DE XALAPA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE CÓRDOBA.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL
DE ORIZABA.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE TAMPICO.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DEL
BAJÍO.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; DIARIO DEL SUR.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL HERALDO DE
CHIAPAS.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL HERALDO DE TABASCO.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL
OCCIDENTAL.COM.MX, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE SAN LUIS. COM.MX. ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE
MORELIA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE TOLUCA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DEL CENTRO , ALEJANDRO
SUÁREZ; EL SOL DE CUAUTLA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE CUERNAVACA, ALEJANDRO SUÁREZ¸ EL SOL DE
HIDALGO, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE PUEBLA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE TLAXCALA, ALEJANDRO
SUÁREZ; EL DE TULANCINGO, ALEJANDRO SUÁREZ, EL SOL DE HERMOSILLO, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE
DURANGO, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE PARRAL, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE ZACATECAS, ALEJANDRO
SUÁREZ; EL SOL DE ACAPULCO, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE MAZATLÁN, ALEJANDRO SUÁREZ, EL SOL DE
SINALOA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE TIJUANA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE LA LAGUNA, ALEJANDRO
SUÁREZ, EL HERALDO DE CHIHUAHUA, ALEJANDRO SUÁREZ; EL MEXICANO, ALEJANDRO SUÁREZ; TRIBUNA SAN
LUIS, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SUDCALIFORNIANO, ALEJANDRO SUÁREZ; LA VOZ DE LA FRONTERA, ALEJANDRO
SUÁREZ; JOSÉ NCARDENAS.COM, LA RAZÓN; CÓRDIGOQRO.MX, MAURICIO HERNÁNDEZ, GOBERNANTES.COM,
EXCÉLSIOR; MURO POLÍTICO.MX, AGENCIAS; MAYA COMUNICACIÓN.COM., REDACCIÓN; CENTRO ONLINE.MX,
REDACCIÓN; PERISCOPIO.MX, REDACCIÓN; EL MERCURIO.COM.MX, AGENCIAS; PORTAL SONORA.COM.MX,
REDACCIÓN; CDMX.ONLINE, REDACCIÓN; CALLE MÉXICO.COM. REDACCIÓN; TVBUZ.TV, REDACCIÓN; NUESTRO
PAÍS.MX, JOSÉ LUIS GALINDO SOSA; DOMINIO.FM, BLANCA ROJAS; NOTICIAS MÉXICO.COM.MX, REDACCIÓN; LA
PÖLÍTICA.MX, REDACCIÓN; AHORA TABASCO.COM, REDACCIÓN; DESPERTAR NOTICIAS.COM)
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TEPJF ESPERABA 50 MIL IMPUGNACIONES, VAN OCHO MIL: OTÁLORA MALASSIS
De las más de 50 mil impugnaciones que esperaba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
por la elección de este año, sólo ha recibido ocho mil 564, informó Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta
del TEPJF. En entrevista, aseguró que “con estos resultados podemos pensar que podría bajar el nivel de
judicialización de una manera excepcional y, qué bueno, es prueba de una gran madurez de todos”.
Agregó que en casi todas las áreas se había duplicado el personal para la resolución de los casos, pues los recursos
de queja o impugnación irían ascendiendo de los tribunales estatales a las salas regionales y de ahí hasta la Sala
Superior. “El reto no es menor, pues a partir del 15 de julio se prevé la llegada de impugnaciones, ya que es la fecha
fijada por la ley para candidatos a diputados y Senado; sin embargo, hay pocos resultados que por cuya cercanía
puedan ser impugnados”, afirmó. (PRENSA: CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 9, JULIO PÉREZ DE LEÓN)
MAGISTRADO PIDE UN VOTO DE CONFIANZA PARA EL TEPJF
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pidió un voto de confianza para el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), instancia que tendrá a su cargo la resolución de impugnaciones de elecciones federales y
estatales. En entrevista con El Heraldo de México, aceptó que subir a la boleta presidencial al independiente Jaime
Rodríguez —pese a las firmas simuladas entregadas al Instituto Nacional Electoral— provocó cuestionamientos
hacia el trabajo de los magistrados. “Hay resoluciones polémicas, es parte de la normalidad democrática, esa se
tomó en votación dividida y provocó reacciones como ninguna otra de las tomadas durante el proceso electoral. Se
cuestionó la credibilidad de la decisión”, reconoció. Los más de 30 millones de votos con los que Andrés Manuel
López Obrador ganó la elección presidencial ayudarán a que el Tribunal no enfrente un conflicto postelectoral
como el de hace 12 años o, incluso, hace seis años. Sin embargo, elecciones de gobernador, como la de Puebla,
calentaron los ánimos de los contendientes y la última palabra sobre la validez de esos resultados la tendrá el
TEPJF. Pese a ello, Rodríguez Mondragón rechazó que la sede donde operan los magistrados vaya a desplegar un
operativo de seguridad que esté fuera de lo ordinario. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 4, NAYELI
CORTÉS)
INE INICIA LIQUIDACIÓN DEL PES Y NUEVA ALIANZA
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva
Alianza, los cuales, en los pasados comicios del 1 de julio no obtuvieron 3% de la votación en ninguna de las tres
elecciones federales. Mediante un sorteo, la Comisión de Fiscalización del organismo seleccionó a los dos
interventores que se encargarán de encabezar el proceso de liquidación de ambos partidos: los contadores
públicos Ismael Ramón Trejo, para el PES, y Gerardo Maldonado, para Nueva Alianza. El consejero Ciro Murayama
detalló que la selección de los dos interventores es una medida preventiva para comenzar el proceso de
liquidación, el cual se concretará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie
sobre la validez de las tres elecciones federales y confirme que las dos referidas fuerzas políticas no obtuvieron los
votos necesarios para obtener el registro. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 6,
HÉCTOR GUTIÉRREZ; LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 7, ALONSO URRUTIA; EXCÉLSIOR, PORTADA Y
PRIMERA, P. 1 Y 6, VANESSA ALEMÁN; EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, ROLANDO RAMOS; 24
HORAS, NACIÓN, P. 4, ÁNGEL CABRERA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 5, ALEJANDRO SUÁREZ; LA RAZÓN,
MÉXICO, P. 5, LAURA ARANA; EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 8, NAYELI CORTÉS; REPORTE ÍNDIGO,
NACIONAL, P. 5, STAFF; PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 4, JENNIFER ALCOCER)
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PES BUSCARÁ EN TRIBUNALES SALVAR SU REGISTRO
El Partido Encuentro Social (PES) agotará hasta la última instancia legal y buscará ir al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación para salvar su registro, sostuvo el presidente de esta fuerza política, Hugo Eric
Flores, quien recalcó que, con o sin registro, los legisladores que ya ganaron un espacio en las cámaras de
Diputados y de Senadores se mantendrán en alianza con Morena y el Partido del Trabajo. (JOSÉ CÁRDENAS.COM,
EL UNIVERSAL; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 6, EVLYN CERVANTES; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10,
SUZZETE ALCÁNTARA, CARINA GARCÍA Y ALBERTO MORALES; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ENRIQUE MÉNDEZ; 24 HORAS, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, KARINA AGUILAR; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL,
P. 5, REDACCIÓN; INTERNET: POLÍTICO.MX, REDACCIÓN, UNIRADIO NOTICIAS.COM, JAEL ESPARZA;
UNIOBREGÓN, JAEL ESPARZA; RADIO: JOSÉ CÁRDENAS INFORMA, JOSÉ CÁRDENAS, GRUPO FÓRMULA; NOTICIAS
MVS TERCERA EMISIÓN, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIONES; MESA PARA TODOS, MANUEL LÓPEZ SAN
MARTÍN, MVS COMUNICACIONES; TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS, LILIANA SOSA, MILENIO TELEVISIÓN;
ENTRE MERCADOS, LUCERO ÁLVAREZ, EL FINANCIERO BLOOMBERG)
NUEVA ALIANZA ACUDIRÁ ANTE EL TEPJF PARA RESOLVER PERMANENCIA DE REGISTRO
A nueve días de las elecciones del 1 de julio, y después de que concluyó el cómputo distrital federal por parte de la
autoridad electoral, con cifras que hasta el momento no avalan la confirmación del registro de Nueva Alianza, el
presidente de este instituto político, Luis Castro Obregón, dio a conocer que acudirán ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver su permanencia como organismo político nacional.
De acuerdo con un comunicado, Castro Obregón manifestó que recurrirá a los medios de impugnación de la
elección de diputados que prevé el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, mediante la presentación de juicios de inconformidad ante cada Consejo Distrital Electoral. Esto debido a
que Nueva Alianza detectó irregularidades en el conteo de votos realizado por los escrutadores, referentes a la
coalición que conformó con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en varios
distritos federales, por lo que el dirigente manifestó su confianza en que se logrará el porcentaje de sufragios
requerido en la legislación correspondiente para conservar el registro nacional. (NUEVA ALIANZA.ORG.
COMUNICADO; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 6, EVLYN CERVANTES; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 11,
EUGENIA JIMÉNEZ Y CAROLINA RIVERA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, HÉCTOR FIGUEROA; LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 7, VÍCTOR BALLINAS; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 55, MAGALI JUÁREZ; LA RAZÓN, PORTADA Y
MÉXICO, P. 1 Y 5, LAURA ARANA; UNOMÁSUNO, NACIONAL, P. 12, REDACCIÓN; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL,
P. 4, ALEJANDRO PÁEZ; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 7, ARTURO DAMIÁN; OVACIONES, NACIONAL, P. 3,
PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PROCESO.COM.MX, REFORMA.COM, EVLYN
CERVANTES; EL UNIVERSAL.COM.MX, SUZZETE ALCÁNTARA; PRIMER IMPACTO MX, REDACCIÓN, MILENIO.COM,
REDACCIÓN; VANGUARDIA.COM.MX, MILENIO; EXPRESSO.COM.MX, EL UNIVERSAL; LA PRENSA.COM.MX,
REDACCIÓN; BAJO PALABRA.COM.MX, REDACCIÓN; PRIMERA PLANA NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; EJE
CENTRAL.COM.MX, ARTEMIO GUERRA; REDACCIÓN; QUADRATIN.COM, REDACCIÓN; QUADRATIN
MORELOS.COM, REDACCIÓN; SIGLO.MX, EL UNIVERSAL; EL HORIZONTE.MX, REDACCIÓN; INFO7.MX, NOTIMEX;
EL DIARIO DE COAHUILA,MX, APRO; CAMBIO DE MICHOACÁN.MX, APRO; IMAGEN POBLANA.COM, NOTIMEX;
ENFOQUE NOTICIAS.COM, GERARDO CEDILLO; LA AGENDA PÚBLIOCA.MX, REDACCIÓN; CALLE MÉXICO.COM,
REDACCIÓN; CONCENTRADO NOTICIAS.COM, APRO; LA REGIÓN TAMPO.MX, REDACCIÓN, MÉXICO INFORMA.MX,
REDACCIÓN; RADIO: FORMATO 21, ENRIQUE CUEVAS, GRUPO RADIO CENTRO; LA RED DE RADIO RED, JUAN
FRANCISCO CASTAÑEDA, GRUPO RADIO CENTRO; JOSÉ CÁRDENAS)
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FALLARON LOS TEÓRICOS DEL FRAUDE: CÓRDOVA
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que los comicios del 1
de julio los teóricos del fraude se quedaron sin materia. En entrevista con El Universal, hizo un balance de la
elección y afirmó que el proceso electoral fue positivo, gracias a la planeación y que el andamiaje institucional
estaba ahí, incluida la preparación desde hace años, y con ello el Instituto recupera credibilidad. Córdova sostuvo
que con estos comicios se cierra un ciclo en la vida electoral en México y se abre otro, en el que destaca la madurez
de la democracia. Luego de la elección, consideró, algunas reformas podrían perfilarse a simplificar lo que realiza
el INE, como quitarle la facultad del monitoreo de radio y televisión, que las medidas cautelares estén en la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y compaginar las tareas de
fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción. Opinó que todas las ideologías en el mundo tienen que
definirse, incluida la izquierda. Indicó que los independientes llegaron para quedarse, pero debe analizarse la
posibilidad de cambiar la ley y valorar los requisitos que se les piden. La figura, dijo, se desacralizó y se puso de
manifiesto que hay malos y buenos candidatos. De los formatos que se estrenaron para los debates presidenciales,
se siente satisfecho, pero —aceptó— se pueden mejorar. Durante la conversación, Córdova recibió una llamada de
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo. (PRENSA: EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6,
RICARDO GÓMEZ Y CARINA GARCÍA; EL GRÁFICO, NACIONAL, P. 2, RICARDO GÓMEZ Y CARINA GARCÍA)
PAN LLAMA AL INE A EVITAR EL FRAUDE QUE LLEVARÍA A LA SOBRERREPRESENTACIÓN DE MORENA EN
EL CONGRESO
En la asignación de diputados y senadores por la vía de representación proporcional, el Instituto Nacional
Electoral (INE) debe evitar caer en el fraude que pretende Morena, advirtió el presidente nacional del Partido
Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, al pedir a dicha autoridad evitar que el partido en el poder se
encuentre sobrerrepresentado en el Congreso de la Unión. Explicó que Morena le apuesta a colocar diputados y
senadores en los partidos con los que formó coalición en la pasada elección, para tener un número superior de
legisladores en ambas cámaras, rebasando así la votación obtenida y rompiendo el equilibrio que debe existir
entre los distintos poderes de la unión. Ayer, el INE concluyó el cómputo de diputados y senadores por el principio
de mayoría y, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva los juicios, deberá
realizar la asignación de legisladores por la vía de representación proporcional. (INTERNET: PAN.ORG.MX.
COMUNICADO; PRENSA: DIARIO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 12, REDACCIÓN)
NIETO CASTILLO DA CINCO CAUSALES PARA ANULAR ELECCIÓN EN PUEBLA
El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Santiago Nieto Castillo consideró
cinco posibles causales para solicitar la anulación de la elección de gobernador en Puebla. Como parte del consejo
asesor de Morena en materia electoral, el exfuncionario federal dijo que este miércoles se presentará la
impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para invalidar la entrega de constancia
de mayoría a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo. Mencionó como una de las pruebas el robo con
violencia de 700 casillas electorales que fueron descubiertas dentro de un vehículo de la Secretaría de Finanzas y
Administración de Puebla; unidades municipales para trasladar paquetería electoral de Cuetzalan de Progreso a la
capital poblana y que fueron detectadas en el Hotel MM donde se desató el conato de confrontación entre
miembros de Morena y el Partido Acción Nacional. Además, señaló que otra causal podría ser el posible rebase de
topes en gastos de campaña, la violencia que derivó en no votar libremente el pasado 1 de julio y la intervención de
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funcionarios del gobierno de Puebla. (PRENSA: EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, ÉDGAR ÁVILA; EL ECONOMISTA,
POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, ROLANDO RAMOS)
COMIENZA IMPUGNACIÓN ELECTORAL
Integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia iniciaron el trámite para la impugnación de las elecciones a
gobernador y diputados locales en Puebla, con el fin de lograr la anulación del proceso electoral. En rueda de
prensa, el excandidato al gobierno del estado por la coalición morenista, Luis Miguel Barbosa, informó que la
impugnación fue presentada el domingo a las 22:00 horas en cada uno de los 26 consejos distritales de la entidad,
en donde acudieron con un notario que dio fe de la entrega del documento. El siguiente paso es presentar la
refutación ante el pleno del Instituto Electoral del Estado (IEE), para lo cual hay un plazo hasta el próximo
miércoles. Barbosa previó que el Tribunal Estatal Electoral fallará a favor de Martha Erika Alonso, quien recibió su
constancia de mayoría de votos por parte del IEE el domingo, por lo que continuarán con el trámite hasta las
instancias electorales federales. Respecto de la objeción en contra de la elección para diputados locales, Barbosa
Huerta manifestó que se realizará principalmente porque el IEE incurrió en una ilegalidad al postergar el cierre de
cómputos para esa votación, la cual que debió cerrar el pasado domingo y a la fecha aún quedan distritos por
contabilizar. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 13, CLAUDIA ESPINOZA)
MORENA PRESENTÓ CARTA DE NACIONALIDAD DE SALGADO: INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la constancia de nacionalidad de Nestora Salgado, por lo que no tiene
impedimento alguno para asumir el cargo como senadora de la República, confirmó el presidente de la Comisión
de Prerrogativas, Benito Nacif. Señaló que previo a la entrega de constancia de mayoría, el Consejo Local de
Guerrero recibió por parte de Morena, partido que postuló a la exlíder de la policía comunitaria, el documento que
expide la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se acredita su nacionalidad mexicana. Con ello, agregó
Nacif, ya no existe ningún impedimento para que el próximo 1 de septiembre pueda asumir como senadora por
Guerrero, luego de obtener el 47.8% de la votación emitida el 1 de julio. No obstante, el presidente de la Comisión
de Prerrogativas señaló que en caso de alguna inconformidad, los partidos podrán acudir al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación para expresar su desacuerdo por la revisión de los requisitos de elegibilidad.
(INTERNET: MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA; PRENSA: MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, CAROLINA RIVERA)
PRD IMPUGNA CANDIDATURA DE VELASCO
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la candidatura de Manuel Velasco, gobernador de
Chiapas, quien fue postulado al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su recurso, el cual fue presentado el 4 de julio, el sol azteca consideró ilegal la sustitución solicitada el pasado
27 de junio y aprobada por el Instituto Nacional Electoral un día antes de la jornada electoral, en la cual el PVEM
metió a Velasco en lugar del diputado Jesús Sesma en el número dos de la lista de candidatos plurinominales de
dicha fuerza política a la Cámara alta. De acuerdo con el PRD, la decisión de la autoridad electoral careció de
fundamentación, motivación, congruencia, certeza y legalidad, pues la ley establece que el plazo para sustitución
de candidaturas vence 30 días antes de la elección, que —en este caso— fue el pasado 1 de julio. (REFORMA.COM,
HÉCTOR
GUTIÉRREZ;
PRENSA:
REPORTE
ÍNDIGO,
NACIONAL,
P.
4,
STAFF;
INTERNET:
REVOLUCIÓTRESPUNTOCERO.COM, REDACCIÓN)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
ARRANCAN MESAS DE TRANSICIÓN ENTRE AMIEVA Y SHEINBAUM
Los equipos de transición del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva y de la jefa de Gobierno electa, Claudia
Sheinbaum, tendrán su primera reunión como parte del proceso de transición este martes. Amieva informó que de
inicio serán dos mesas de trabajo las que se instalarán, una para abordar el tema del Presupuesto 2019 y otra,
sobre medio ambiente y servicios públicos. Según informó la propia Sheinbaum, su equipo de transición estará
integrado por Almudena Ocejo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y Luz Elena González, economista y
exdirectora general de RTP, quienes se encargarán del tema presupuestal. Mientras tanto, la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos de la Ciudad de México convocó a Sheinbaum a una reunión con la ONG
para conocer las políticas que aplicará en materia de seguridad y respeto a la dignidad humanas, temas
demandados por los capitalinos. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2 Y 3, PHENÉLOPE ALDAZ Y DIANA
VILLAVICENCIO)
ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ATORA 700 MILLONES DE PESOS PARA RECONSTRUCCIÓN
Los damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado siguen siendo un tema pendiente para la última
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, porque sólo le restan 48 días naturales para pactar un periodo
extraordinario y aprobar la redirección de recursos por 698 millones 879 mil 254 pesos para el Fideicomiso
Público para la Reconstrucción de Vivienda Multifamiliar, donde también intervendría el Instituto de Vivienda
capitalino. Esta aprobación se ve lejana, pues el PAN en el órgano legislativo local considera que no hay
condiciones para sacar de última hora un extraordinario por falta de quórum. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y
METRÓPOLI, P. 1, DIANA VILLAVICENCIO Y PHENÉLOPE ALDAZ)
MORELOS
GRACO HEREDARÁ DEUDA POR MÁS DE CINCO MIL 700 MILLONES DE PESOS A BLANCO
El titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, Jorge Michel Luna, confirmó que la actual administración dejará
una deuda de cinco mil 790 millones de pesos para la próxima administración de Cuauhtémoc Blanco.
Luna negó que exista una deuda superior a los 10 mil millones de pesos, como lo han señalado distintos actores
políticos e incluso algunos candidatos al Gobierno de Morelos. Asimismo, negó que existan créditos que deban ser
pagados de forma inmediata, como lo mencionó recientemente el dirigente del Partido Encuentro Social, José
Manuel Sanz. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 53, VERÓNICA BACAZ)
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INFORMACIÓN RELEVANTE
INSEGURIDAD Y POBREZA, RETOS PENDIENTES: PEÑA NIETO
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó que, pese a los logros y avances, la pobreza, desigualdad e inseguridad
son retos pendientes para el país; dijo que trabajará con su mayor esfuerzo hasta el último día de su
administración. Un país —dijo— no se construye en un solo sexenio, y la edificación de México para esta y futuras
generaciones se crea cada día con el trabajo y dedicación de todos, lo que contribuye a una mejor patria.
En su primera gira al interior del país después de la jornada electoral del 1 de julio, afirmó que en la actividad
política es un privilegio servir como presidente de la República, “sabiendo de los grandes retos, desafíos y
problemas a los que hay que entrarle; como se dice, hay que tomar al toro por los cuernos. Pero lo hacemos con la
emoción y pasión de servir a una gran nación como lo es México”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4,
FRANCISCO RESÉNDIZ)
IP PLANTEA MANTENER SU EQUIPO PARA EL TLCAN
Representantes del sector empresarial pidieron a Andrés Manuel López Obrador mantener al equipo que ellos
propusieron para la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), informó ayer
Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia. Romo señaló que el virtual ganador de la elección
presidencial aceptó la petición, por lo que sus colaboradores se sumarán al grupo de trabajo que ya ha participado
en las rondas con Estados Unidos y Canadá. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, CLAUDIA GUERRERO)
LA GASOLINA BAJARÁ EN TRES AÑOS: LÓPEZ OBRADOR
En tres años no se aumentará el precio de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica, afirmó Andrés Manuel López
Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales; además dijo que en la segunda mitad de su sexenio
bajarán los precios de los combustibles. En presencia de integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), López Obrador afirmó que se pondrá en marcha un plan para impulsar la producción nacional de gas
y la disminución del precio de la energía eléctrica, a través de la construcción de una refinería y el
aprovechamiento de las centrales hidroeléctricas. “Tres años sin aumento en términos reales y cuando tengamos la
infraestructura, porque no sólo vamos a producir la gasolina, vamos a generar más energía eléctrica con el sector
público, con la Comisión Federal de Energía ya no se van a cerrar sus plantas, se van a utilizar a toda capacidad las
hidroeléctricas para producir energía limpia y barata”, apuntó. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8,
MISAEL ZAVALA Y ALBERTO MORALES)
PERFILAN ENCUENTRO DE LÓPEZ OBRADOR Y POMPEO
Autoridades de la Embajada de Estados Unidos en México señalaron que se contempla que el secretario de Estado
de ese país, Mike Pompeo, se reúna con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en su casa de
campaña. Indicaron que antes del viernes 13 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la reunión, elementos del
Servicio Secreto de Estados Unidos revisarán la seguridad del edificio, ubicado en Chihuahua esquina con
Monterrey, en la colonia Roma. Además, prevén que haya cierre de las calles en torno al lugar al que acudirá el
exjefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Pompeo
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reafirmará la relación entre su país y México para combatir las organizaciones criminales trasnacionales y el
tráfico de drogas. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, ISABELLA GONZÁLEZ)
BUSCAN ESTRATEGIA CONTRA SEPARACIONES DE FAMILIAS MIGRANTES
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunirá con cancilleres y vicecancilleres de El
Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos para establecer una estrategia ante la separación de familias
migrantes en Estados Unidos. “El objetivo de la reunión es dialogar sobre la separación y detención de familias
migrantes en Estados Unidos, intercambiar información y buenas prácticas, así como establecer estrategias
conjuntas en relación con estos temas en beneficio de los migrantes. Asimismo, conversarán sobre acciones para
combatir las redes de trata y tráfico de personas en la región”, señaló la cancillería en un comunicado.
“Por parte de la Secretaría de Gobernación, participará el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana,
José Luis Stein Velasco”, señaló. (REFORMA, NACIONAL, P. 11, STAFF)
ORTEGA Y GODOY IRÍAN A LA SEGOB
Olga Sánchez Cordero, quien será secretaria de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Joel
Ortega y Leonel Godoy se integrarán al equipo de la dependencia que dirigirá. “Hay varias personas, [Joel Ortega]
está en el equipo. Está también Leonel Godoy, quien es una revelación para mí; tiene maestrías en criminología y
todo lo que es el tema de la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y nos puede ayudar muchísimo en las
procuradurías de los estados, en las fiscalías”, dijo la abogada en el programa Estrictamente personal, conducido
por Raymundo Riva Palacio. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 49, REDACCIÓN)
SFP URGE A COMPLETAR SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, urgió a concretar los nombramientos que faltan en el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), aprobar la política nacional de combate a ese delito y avalar los formatos de las
declaraciones patrimonial y de intereses. “Tenemos la responsabilidad de hacer que este sistema arroje resultados
efectivos y contribuya a la regeneración de la confianza en las instituciones públicas, aspecto fundamental para
nuestra democracia”, indicó mediante un comunicado de prensa relativo a la conmemoración del Día por la
Integridad en la sede de la dependencia. Los nombramientos a los que aludió Gómez son el fiscal anticorrupción y
los 18 magistrados especializados en esa materia, ambos responsabilidad del Senado. (REFORMA, NACIONAL, P. 2,
STAFF)
ONG IMPULSA FISCAL AUTÓNOMO
Más de un centenar de organizaciones y especialistas consideran necesario que el próximo gobierno impulse una
Fiscalía General autónoma e independiente. En la “Agenda México 18.24, seguridad y justicia”, propuesta
ciudadana para el siguiente sexenio, urgen a iniciar la transformación de la PGR a la Fiscalía General.
Andrés Manuel López Obrador insistió el viernes pasado en que el titular de la Fiscalía debe ser votado por el
Senado a partir de una terna propuesta por él mismo. En respuesta, el colectivo #FiscalíaQueSirva demandó no
nombrar fiscal general sin antes modificar el artículo 102 constitucional para definir parámetros y lograr la real
autonomía de esa institución. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, ANTONIO BARANDA)
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GOBIERNO PELEA FALLO SOBRE IGUALA
El gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes contra las sentencias que ordenan crear una
Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue, de nueva cuenta, la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que
buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó crear la Comisión de la
Verdad. Los recursos fueron presentados por la PGR y por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y
Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los
amparos. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, VÍCTOR FUENTES)
GÉNEROS DE OPINIÓN
JAQUE MATE/ SENADORA DE EUA/ SERGIO SARMIENTO
Nestora Salgado recibió ya su constancia de mayoría como senadora, pero no ha renunciado a su nacionalidad
estadunidense. Esto le impediría legalmente ocupar el escaño, aunque el Tribunal Electoral no puede actuar si no
hay denuncia. (REFORMA, OPINIÓN, P. 8, SERGIO SARMIENTO)
MÉXICO CUMPLE ANTE CEDAW (I)/ MARGARITA LUNA RAMOS
El viernes pasado, como parte de la delegación del Estado mexicano, comparecimos ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para la Sustentación del IX Informe rendido a ese
organismo internacional, que tuvo lugar en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Un diálogo constructivo
con resultados satisfactorios. […] En enero se entregó el IX Informe del Estado mexicano, cuya integración estuvo
precedida por un arduo trabajo que a lo largo de 2 años coordinaron SRE, Segob e Inmujeres. Los aspectos
vinculados con la administración de justicia correspondieron a la SCJN. La sustentación del informe estuvo a cargo
de una delegación encabezada por el embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de SRE; la senadora Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género
del Senado de la República; la magistrada Miriam Cárdenas, titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad
de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; María Marcela Eternod por Inmujeres, y
por el PJF tuve el honor de participar en su representación. También integraron la delegación representantes de
Segob, PGR, STPS, Sedena, SS, SEP, IMSS, ISSSTE y el TEPJF, así como titulares y representantes de diversas
comisiones y organismos vinculados con la tutela de los derechos de las mujeres en nuestro país. (EL UNIVERSAL,
OPINIÓN, P. 19, MARGARITA LUNA RAMOS)
ESPECTRO/ PROTECCIÓN AMPLIADA A PERIODISTAS/ JAVIER TEJADO DONDÉ
Hace cuatro semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Janine Otálora, aprobó
una jurisprudencia (la 15/2018, Protección al periodismo) en la que señala que los “periodistas y su labor gozan
de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública y por
ende se presume lícito su actuar y debe de proteger su actuar”. Con este precedente, los partidos políticos no
pueden usar en sus spots imágenes de periodistas, como indebidamente el PAN usó la de Denise Maerker y Ciro
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Gómez Leyva. O, en su caso, tampoco pueden los partidos y candidatos usar logos de empresas de comunicación
para su propaganda como también Acción Nacional usó de manera indebida, en algunos de sus spots, el logo de
Foro TV. El Tribunal, por conducto del magistrado Felipe de la Mata, sentenció que los partidos no pueden utilizar
logos de empresas que se dedican al periodismo “para no confundir al electorado, ya que se brinda una
información con el punto de vista del partido (y no del medio de comunicación)”. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 2,
JAVIER TEJADO DONDÉ)
LOS DERECHOS HOY/ LA CONQUISTA DE LA DEMOCRACIA PARITARIA/ ARTURO ZALDÍVAR
La jornada electoral del 1 de julio trajo consigo uno de los mayores avances democráticos de nuestro país en los
últimos tiempos: por primera vez, el Congreso federal tendrá una integración muy cercana a la paridad, es decir,
que ambas cámaras estarán integradas por un número aproximadamente igual de hombres y mujeres, y un
resultado similar se perfila en muchas de las legislaturas locales que se renovaron. No se trata de una conquista
menor. En un mundo en el que la participación igualitaria de las mujeres en los parlamentos sigue siendo una tarea
pendiente, México se colocará, quizá, entre los tres países con mayor participación numérica de mujeres en el
Congreso federal. Estos resultados son la culminación de una larga lucha emprendida desde hace varias décadas
por mujeres y organizaciones de la sociedad civil, que pusieron sobre la mesa la necesidad de dar voz y
representación a esa mitad de la población históricamente segregada de la vida pública, y cuyos esfuerzos llevaron
a la reforma constitucional de 2014, que incorporó el principio de paridad en las candidaturas a las legislaciones
federal y locales. Sin embargo, las leyes por sí solas son insuficientes para generar los cambios sociales. Además del
marco legal adecuado, es necesaria voluntad política para la implementación de políticas que realmente emparejen
el terreno de juego para las mujeres. Así, para pasar del principio constitucional de paridad en las candidaturas a
los resultados concretos que estamos viendo fue necesario el compromiso institucional de las autoridades
electorales, así como el seguimiento constante de las organizaciones de mujeres para implementar las medidas que
le dieron efectividad a las candidaturas. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 10, ARTURO ZALDÍVAR)
PERDÓN, PERO…/ LA GRAN FIESTA DEMOCRÁTICA/ ROBERTO BLANCARTE
Muchos comentaristas políticos, como casi todo mundo, han estado tan sorprendidos por el tamaño de la victoria
de López Obrador, que lo único que han acertado a decir es que ha sido “una gran fiesta democrática” y “un hecho
histórico”. A riesgo de parecer aguafiestas, me permito disentir de tales aseveraciones. Sobre todo porque no me
parece que México haya pasado ninguna gran prueba democrática o electoral. ¡Que los perdedores hayan aceptado
su derrota me parece lo menos que se podía esperar, cuando la ventaja del ganador sobre su más cercano
perseguidor fue de 30 puntos! Que el ganador, que siempre cuestionó a las instituciones electorales y puso en duda
la legitimidad del sistema, haya aceptado graciosamente su triunfo y hasta se manifieste magnánimo y conciliador,
tampoco me parece una victoria de la democracia. El verdadero triunfo de la democracia electoral, el que se puede
celebrar como una fiesta, es cuando los perdedores aceptan su derrota, aún si ésta es por un porcentaje mínimo.
(MILENIO DIARIO, AL FRENTE, P. 4, ROBERTO BLANCARTE)
CONFIDENCIAL/ MUDANZAS EN OFICINAS DEL CONGRESO/ INE DEJA CASO NESTORA A IMPUGNACIÓN
El trascendido señala: “Aun cuando no ha concluido el conteo y las impugnaciones ante los máximos órganos
electorales, en las dos cámaras legislativas ya se notan las aceleradas mudanzas, el desalojo de todo indicio
tricolor, azul y amarillo de los edificios y oficinas más grandes, para —nos dicen— acomodar a los nuevos
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inquilinos mayoritarios de Morena. Anticipan en Servicios Parlamentarios que de estar en las zonas más alejadas y
pequeñas, el peso de sus bancadas les permitirá escoger los mejores y más amplios espacios. Aunque no sólo serán
los espacios, ¡las comisiones!”. Más adelante se lee: “Aunque en el INE sabían que Nestora Salgado no cumplía con
los requisitos para ser senadora, porque no renunció a su doble nacionalidad, le entregaron la constancia de
mayoría que la acredita como senadora y ahora dejaron al azar de una impugnación la posibilidad de que se revise
el caso. En el Consejo General del INE reconocieron que la exjefa de las policías comunitarias nunca entregó la
documentación en la que renunciara a su nacionalidad estadunidense”. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 45,
REDACCIÓN)
LA GRAN CARPA/ TRAPECISTA ATREVIDO
El dirigente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, aseguró que su partido acudirá al Tribunal Electoral para
buscar su permanencia. Recurrirán a las impugnaciones necesarias para conservar el registro, debido a que
detectaron irregularidades en el conteo de votos realizado por los escrutadores. El líder político manifestó su
confianza en que se logrará el porcentaje de sufragios requerido en la legislación, pues considera garantizada su
presencia en 20 entidades, por lo tanto, dijo: “Nueva Alianza no se acaba”. ¿Será? (EL ECONOMISTA, EL FORO, P.
58-59, REDACCIÓN)
CAFÉ POLÍTICO/ CHIHUAHUA: LOS RENGLONES TORCIDOS/ NOTAS EN REMOLINO/ JOSÉ FONSECA
En Chihuahua, ha ganado una senaduría el juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien estuvo en las boletas junto con
Bertha Caraveo, y ganaron las senadurías postulados por Morena, partido que además ganó la alcaldía de la ciudad
más grande del estado. Pérez Cuéllar fue presidente estatal del PAN. En el 2012, le disputó la senaduría a Javier
Corral, quien la ganó en la mesa del Tribunal Electoral. Aun así, a Pérez Cuéllar lo expulsaron del PAN en el 2014.
Al final, como se ve, lo incorporó Morena. Apenas un ejemplo de cómo muchos políticos con posibilidades fueron
despreciados por los grupos que se hicieron del control del PAN y del PRI y solamente le entregaron a Morena
capitales políticos que podrían explicar, al menos en parte, el tsunami. […] Explican que ante el órgano electoral de
Guerrero nadie impugnó la doble nacionalidad de la morenista Nestora Salgado. O sea que, si la impugnan ante el
Tribunal federal, algo pasaría. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 47, JOSÉ FONSECA)
ASÍ LO DICE LA MONT/ NULIDAD PUEBLA, GIORGANA/ FEDERICO LA MONT
TEPJF: “Entre sus causales resalta la violencia sobre funcionarios o electores en una casilla, disparidad entre
número de votantes y enlistados correspondientes a la sección electoral y la suma de un porcentaje de 20% del
número de casillas instaladas para anular una elección que en esa entidad contó con siete mil 547 centros de
votación”, afirmó el senador electo de Morena, Alejandro Armenta, quien auguró que “la Sala Superior del TEPJF
será el fiel de la balanza en la definición de casa Puebla”. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 14, FEDERICO LA
MONT)
EL CAUDILLO MEXICANO ANTE SU GENTE/ JUAN VILLORO
La elección marcó el fin de las ideologías y dio lugar a mezclas contradictorias. El conservador Partido Acción
Nacional se alió con el Partido de la Revolución Democrática, presuntamente socialdemócrata; Morena, en teoría
de izquierda, recibió el apoyo del Partido Evangelista; consciente de su desprestigio, el PRI postuló a un candidato
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que no pertenecía a su partido. Las convicciones pesaron menos que los intereses. En vez de propuestas, hubo
mensajes de sentimentalismo, marketing, descalificación de los contrarios, vehementes autoelogios. Por primera
vez participaron candidatos “independientes”. Las comillas son imprescindibles porque se trató de una farsa. La
ley electoral exige recabar 867 mil firmas en al menos 17 estados de la República para contender por la
presidencia. Esta desmesura fue perfeccionada por un mecanismo discriminatorio diseñado por el Instituto
Nacional Electoral: las firmas debían ser recabadas con una aplicación descargable en celulares de gama media,
que cuestan tres salarios mínimos. Esta democracia para ricos no les abría las puertas a los ciudadanos, sino a los
políticos profesionales necesitados de un plan B. […] Jaime Rodríguez, “el Bronco”, gobernador de Nuevo León,
hizo trampa en el 75% de sus firmas, mientras que Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón,
presentó un 35% de firmas inválidas. Estas tretas no les impidieron contender por la presidencia. Así lo decidió el
Tribunal Federal Electoral (sic), compuesto por siete personas. Cuatro de ellas votaron por que “el Bronco” y
Zavala (sic) estuvieran en la papeleta. En un país con 127 millones de habitantes, un decisivo trance electoral
quedó en manos de la “b<anda de los cuatro”. José Woldenberg, que sentó las bases para las primeras elecciones
vigiladas y competidas en México, y que defiende con denuedo la gestión del INE, escribió un artículo sobre el
Tribunal con un título elocuente: “Vergüenza”. (EL PAÍS, OPINIÓN, P. 15, JUAN VILLORO)
AGENDA CONFIDENCIAL/ ELBA ESTHER LLORA... PERO DE FELICIDAD/ LUIS SOTO
El Instituto Nacional Electoral anunció las exequias del partido Nueva Alianza, expropiedad de la exmaestra de la
maldad y la perversidad, Elba Esther Gordillo Morales, quien, por cierto, ya confirmó su asistencia al funeral, pero
no para llorar a moco tendido, sino para festejar y mandarles el siguiente mensaje a Miguel Ángel Yunes Linares,
Luis Castro Obregón, Juan Díaz de la Torre y Francisco Yáñez Herrera: “Me las van a pagar, traidores”. […] Ayer el
INE informó que de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, si de los cómputos de los consejos distritales
se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos para mantener su registro
—3%— de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fiscalización deberá designar, de inmediato, a un
interventor, quien será responsable del control y vigilancia directa del uso y destino de los recursos y bienes del
partido político durante el periodo de prevención. En esa situación se encuentra Nueva Alianza, que se constituyó
el 29 de enero de 2005. Uno de los consejeritos del susodicho Instituto precisó ayer que al considerar que aún no
están resueltas, en su caso, las impugnaciones relativas a las tres elecciones federales, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al Legislativo y, a más
tardar el 31 de agosto lo correspondiente a la elección presidencial; el proceso de liquidación de Nueva Alianza se
encuentra en su primera etapa, que se denomina de prevención. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6, LUIS
SOTO)
CONTRA LAS CUERDAS/ DE TRAICIONES Y DEFENSA DEL VOTO EN QUERÉTARO/ ALEJANDRO SÁNCHEZ
La prioridad del consejo asesor electoral de la coalición Juntos Haremos Historia se volvió a Querétaro, donde el
exportero Adolfo Ríos García perdió la alcaldía por apenas 0.92% de los votos, pero quien ha anunciado que llevará
la elección a tiempos extra para documentar ante el Tribunal Electoral irregularidades de la oposición. Al
concentrar en Querétaro a Santiago Nieto, la principal figura en la defensoría, parece que Morena estaría
entregando ya la candidatura de Puebla a la panista Martha Erika Alonso, quien recibió el lunes la constancia de
mayoría. ¿Acaso Andrés Manuel López Obrador ya pactó con Rafael Moreno Valle? (EL HERALDO DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 7, ALEJANDRO SÁNCHEZ)
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PEPE GRILLO/ PARTIDOS EN LIQUIDACIÓN
Dos partidos, el Panal y el PES, no pasaron la prueba del ácido electoral y están en proceso de disolverse.
No alcanzaron el mínimo necesario de votos, 3% del total, para conservar su registro. Ambos han sido intervenidos
para emprender el proceso de liquidación, que se adivina tortuoso. Los afectados ya adelantaron que llevarán su
causa al Tribunal. No estaría de más que analizaran las causas del descalabro y del rechazo popular, que en el caso
del PES es engañoso, pues tendrá nominalmente una bancada nutrida en San Lázaro. Lo más probable es que esos
diputados se sumen a la bancada dominante de Morena. Lo cierto es que llegaron a esas posiciones colgados del
fenómeno AMLO. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN)
DÍA HÁBIL/ QUE MUERAN EL PES Y EL PANAL/ ALBERTO MONTOYA
El Partido Encuentro Social (PES) está muerto. Incongruente que tenga más diputados y senadores que votos.
Hugo Eric Flores, creador y dueño del PES, partido conservador, se reunió ayer con López Obrador. Asegura que el
tabasqueño quiere que los partidos con los que se alió tengan registro. Y anuncia que impugnará ante el Trife (sic)
y que revisarán voto por voto, casilla por casilla, para rascarle y llegar al requerido 3 por ciento.
Según el INE, en la presidencial sumó 2.7%; en la de diputados 2.4 y en la de senadores 2.3. El artículo 41 de la
Constitución dice que se requiere 3% en cualquiera de las elecciones federales y el PES no lo tiene. (OVACIONES,
NACIONAL, P. 2, ALBERTO MONTOYA)
LA RETAGUARDIA/ ADRIANA MORENO CORDERO
Como no hay judicialización alguna de los comicios del pasado 1 de julio, de acuerdo con lo dicho por Janine
Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Andrés Manuel López Obrador se le
podría entregar antes de septiembre (podría ser, por ejemplo, en agosto) su constancia de mayoría. (DIARIO
IMAGEN, OPINIÓN, P. 10, ADRIANA MORENO CORDERO)
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