MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE DISPUESTO A PRESTAR APLICACIÓN DE CONSULTAS
El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, informó
que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría prestarle al virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, y a los empresarios su aplicación para realizar las consultas con respecto a una posible ley de amnistía o
para concretar una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102 constitucional para tener una Fiscalía
General Nacional independiente y autónoma. En entrevista al concluir una reunión de consejeros, Baños Martínez
explicó que esta aplicación para teléfono celular, que fue diseñada por el propio INE, está a disposición de quien la
solicite, y si una vez que se instalen el nuevo gobierno y el Congreso de la Unión, deciden hacer esta consulta, no
habría ningún inconveniente por parte del Instituto. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, HORACIO JIMÉNEZ Y CARINA
GARCÍA)
LÓPEZ OBRADOR CONQUISTA EL NORTE DEL PAÍS
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se alzó con el triunfo en secciones electorales que
parecían imposibles: las del norte de México. En los comicios presidenciales de 2012, consiguió la mayoría de los
votos en un promedio de mil 200 secciones de las más de 12 mil que componen los siete estados de la frontera
norte, pero en el proceso electoral del pasado 1 de julio obtuvo 10 mil 392 secciones. En Nuevo León, en donde
predominaba el PAN, ganó en mil 591 de las dos mil 406 secciones; hace seis años lo hizo en apenas 29. (EL
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, DANIELA GUAZO Y EMMANUEL LANDA)
PIDEN DIRIMIR QUEJAS POSTELECTORALES POR LA VÍA INSTITUCIONAL
El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, dijo que si tienen pruebas de fraude en la elección del estado, “que
las presenten ante las instancias correspondientes”. Esto frente a las diversas fuerzas políticas del estado, a las que
pidió encaminar sus inconformidades postelectorales por la vía institucional, sin vulnerar la paz social ni la
tranquilidad de las familias que habitan en la entidad. Además, reiteró su voluntad de diálogo político civilizado y
respetuoso, porque afirmó que es la única vía para dirimir las diferencias. “El gobernador de Puebla está abierto a
hablar con todos los partidos políticos, como siempre ha ocurrido en mi administración”, aseveró. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 18, REDACCIÓN)
PARTIDOS PIERDEN PRERROGATIVAS
El Instituto Electoral de Tabasco informó que por no alcanzar al menos 3% de los votos válidos en los comicios
locales, MC, PES, PAN, PT y Nueva Alianza perderán sus prerrogativas. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, STAFF)
SALA SUPERIOR
EN UN MES, LÓPEZ OBRADOR PODRÍA RECIBIR CONSTANCIA DE MAYORÍA: TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tratará de adelantar la fecha para entregar la
constancia de mayoría al candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que podría
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ser en un mes. La magistrada presidenta del órgano electoral, Janine M. Otálora Malassis, señaló que, aunque no
hubo indicios de fraude en la elección y las irregularidades registradas en el proceso no afectarán los resultados, el
Tribunal está obligado a revisar a detalle el cómputo electoral y calificar la elección como lo establece la ley.
“Hay una fecha máxima por ley que es el 6 de septiembre, pero estamos tratando de ver la manera de adelantar
esta fecha para efectos de certeza en todo el país”, afirmó en entrevista. Indicó que este martes se sabrá si hay
impugnaciones contra el cómputo de la elección presidencial, “hay que ver si hay alguien que promueve un juicio
solicitando la nulidad” y si no hay quejas, se podrá valorar la posibilidad de adelantar la validez de la elección.
(CRÓNICA.COM, NOTIMEX Y EFE; PRENSA: EL FINANCIERO, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 43, MAGALI JUÁREZ;
DIARIO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 10, REDACCIÓN; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN; INTERNET:
REPORTE ÍNDIGO.COM, REDACCIÓN; MVS NOTICIAS.COM, EFE; EFE.COM, REDACCIÓN; NOTICIAS
VENEZUELA.COM, EFE; ANIMAL POLÍTICO.COM, NOTIMEX; LA SILLA ROTA.COM, REDACCIÓN; SDP
NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; REGENERACIÓN.COM, SDP NOTICIAS; ANA PAULA ORDORICA.COM, REDACCIÓN;
FORBES.COM, REDACCIÓN; EL MAÑANERO.COM, REDACCIÓN; ÁNGULO 7.COM, LUIS ALBERTO PALACIOS; NSS
OAXACA.COM, NOTIMEX; AM QUERÉTARO.COM, NOTIMEX; LA VOZ DE MICHOACÁN.COM, NOTIMEX; EL
HORIZONTE.MX, NOTIMEX; EL PORVENIR.COM, REDACCIÓN; PULSO SLP.COM, NOTIMEX; ZÓCALO.COM,
REDACCIÓN; BUENAS NOTICIAS.COM, ÁNGEL MORALES; EL HERALDO DE MÉXICO.COM, REDACCIÓN; OSCAR
MARIO BETETA.COM, REDACCIÓN; LA NETA NOTICIAS.COM, IRVING SÁNCHEZ; RADIO: PULSO DE LA TARDE,
MARISOL VALLADOLID, RADIO EDUCACIÓN; ENFOQUE SEGUNDA EMISIÓN, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM
COMUNICACIONES; IMAGEN INFORMATIVA SEGUNDA EMISIÓN, ATALO MATA OTHÓN, GRUPO IMAGEN; MESA
PARA TODOS, MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN, MVS COMUNICACIONES; ENTRE LÍNEAS, ALBERTO BARRANCO,
GRUPO RADIO CENTRO; ENFOQUE SEGUNDA EMISIÓN, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM COMUNICACIONES)
LO QUE VIENE…
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá, en sesión pública, 44 medios de impugnación de
los comicios. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, REDACCIÓN)
A PUNTO DE VENCER PLAZO, NO HAY IMPUGNACIÓN A COMICIOS: TEPJF
De acuerdo con datos del Sistema de Información de las Elecciones Federales, en lo que respecta a la elección de
presidente de la República, hasta el momento no se registra aviso de interposición de algún medio de impugnación,
informó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El órgano jurisdiccional dio a conocer
que hasta ahora existen 151 impugnaciones a los resultados de las elecciones de diputados o senadores al
Congreso de la Unión. En tanto, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Martín informó que
hasta el momento no se han presentado impugnaciones contra la elección presidencial. La Sala Superior del TEPJF
hasta ayer no había recibido ninguna impugnación correspondiente a las elecciones federales para presidente,
senadores y diputados. No obstante, la Sala Regional Guadalajara registra 37, sólo de los comicios para diputado. A
la Sala Regional Monterrey han llegado 30, igual número de juicios ha recibido la Sala Regional Xalapa, mientras
que la Sala Regional Ciudad de México tiene 39, en tanto en la quinta circunscripción, que corresponde a la Sala
Regional Toluca, se registran 46. (LA RAZÓN.COM, REDACCIÓN; PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, ALONSO
URRUTIA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, AURORA ZEPEDA; 24 HORAS, NACIÓN, P. 4, ÁNGEL CABRERA; INTERNET:
AZTECA NOTICIAS.COM, JAIME GUERRERO; NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL.COM, HORACIO
JIMÉNEZ Y CARINA GARCÍA; EL FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; NOTICIAS MVS.COM, RENÉ CRUZ GONZÁLEZ;
NOTICIEROS TELEVISA.COM, CLAUDIA FLORES; DIARIO.MX, REDACCIÓN)
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TRIUNFO DE LÓPEZ OBRADOR, EL MENOS OBJETADO DE LA HISTORIA NACIONAL
Tras expirar el plazo para impugnar los cómputos distritales que dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador
con más de 50% de los votos, ninguno de los nueve partidos nacionales impugnó los resultados de la elección
presidencial. El pasado lunes a medianoche venció el plazo para que los partidos externaran alguna inconformidad
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los resultados del conteo que realizó el
Instituto Nacional Electoral (INE) en las 300 juntas distritales. No obstante, ni Encuentro Social ni Nueva Alianza,
en riesgo de perder el registro nacional, recurrieron a la autoridad jurisdiccional para solicitar la apertura de
paquetes o el recuento de votos de alguna de las casillas. En ese sentido, la elección presidencial de 2018 se
convertirá en la menos impugnada de la historia del país, seguida del proceso federal de 2000, cuando ganó
Vicente Fox, y en el que únicamente hubo objeciones en dos de los 300 distritos. (PRENSA: MILENIO DIARIO,
POLÍTICA, P. 14, CAROLINA RIVERA)
PES Y NUEVA ALIANZA PIERDEN REGISTRO LOCAL
Los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza no sólo perderán el registro a nivel nacional, sino que
también lo harán a nivel local en la mayor parte de las entidades. Pese a ello, fuentes de ambos partidos refieren
que una de sus esperanzas consiste en que, en dado caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación falle en su contra y pierdan el registro federal, puedan, aunque sea, mantenerse como fuerzas políticas
locales en diversos estados. Tal es el caso del PES, que tiene la intención de convertirse en un partido local en
Hidalgo y Morelos, entidades donde en las pasadas elecciones alcanzó los sufragios suficientes para mantenerse
con vida. No obstante, de acuerdo con los resultados de los comicios, en al menos 21 entidades el PES está en
riesgo o a punto de perder el registro, mientras que el Nueva Alianza en por lo menos 10 estados. Por ejemplo, en
la Ciudad de México ninguno de los dos partidos tuvo más de 3% de la votación requerido por ley en ninguna de
las tres elecciones locales. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 5, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
EL PES IMPUGNA 16 MIL CASILLAS EN PRO DEL REGISTRO
El Partido Encuentro Social (PES) impugnará ante los tribunales electorales poco más de 16 mil casillas, con el fin
de mantener su registro. De acuerdo con Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES, en éstas hubo un conteo
incorrecto de votos, por lo cual están seguros de que una vez concluida la revisión por parte del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, alcanzarán los sufragios que prevé la ley (3% de una elección) para mantener
el registro como partido político. “Sentimos que estamos firmes, esto es porque los votos que fueron depositados o
tachados en favor de los tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, o de dos, están mal contados.
Debieron haberse distribuido y al parecer la mayoría de ellos fueron asignados a uno de los partidos políticos”,
explicó en una entrevista. Flores Cervantes afirmó que el PES está satisfecho con el papel realizado en las
elecciones del pasado 1 de julio, porque se cumplió el principal objetivo que era lograr el triunfo de Andrés Manuel
López Obrador y vencer a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (PRENSA: 24 HORAS,
NACIÓN, P. 4, KARINA AGUILAR; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 8, VANIA GONZÁLEZ; PUBLIMETRO,
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 5, FABIOLA AYALA)
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NUEVA ALIANZA IMPUGNA PARA CONSERVAR SU REGISTRO
Con más de un centenar de recursos de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Nueva Alianza busca evitar su anunciada desaparición. El Tribunal recibió 182 juicios de
inconformidad sobre la elección de diputados federales, de los cuales, 140 son de Nueva Alianza. El partido
liderado por Luis Castro Obregón, busca anular casillas para que el nuevo cómputo de 3% de votación en esa
elección y mantener su registro. De acuerdo con el dirigente, detectaron “irregularidades en el conteo de votos
realizado por los escrutadores”. También defendió que Nueva Alianza “es una fuerza social real avalada por un
millón 400 mil votos”. El Tribunal dará la última palabra, y tiene como plazo hasta el 26 de agosto.
(PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 9, RAFAEL RAMÍREZ;
LA RAZÓN, MÉXICO, P. 6, JORGE BUTRÓN)
SÍNDICOS ACEPTAN VIGILAR FINANZAS DEL PES Y NUEVA ALIANZA; ENVÍAN OFICIOS AL INE
Aunque no fueron los síndicos originalmente insaculados el pasado lunes, sino quienes seguían en la lista de
prelación que aprobó la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), este martes se recibieron
los oficios de aceptación de Jorge Chessal Palau y de Raúl Martínez Delgadillo como interventores de las
administraciones de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social (PES), respectivamente. En sendos oficios
remitidos al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lizandro Núñez Picazo, se confirmó que a partir de esta
semana se harán cargo del manejo financiero de los institutos políticos que, conforme a los resultados de los
cómputos oficiales y a la espera del fallo sobre los recursos que promuevan ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, perdieron el registro. El conteo de votos de las elecciones presidencial, de senadores y de
diputados arrojó que en ninguna de ellas Nueva Alianza y Encuentro Social obtuvieron al menos 3% que exige la
legislación para continuar como partidos. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, ALONSO URRUTIA; EL
HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 9, NAYELI CORTÉS; REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 1 Y 18, ERNESTO
SANTILLÁN)
INE ARRASTRA LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO HUMANISTA
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) buscan que el proceso de liquidación de dos partidos políticos sea
expedito y más barato, toda vez que, para la extinción del Partido Humanista, que inició en julio de 2015 y aún no
concluye, se han gastado 67 millones de pesos en pagos mensuales al interventor encargado. Para dicho proceso se
presentaron 170 demandas laborales por 37 millones de pesos de adeudos del partido que sólo operó un año y
perdió el registro en las elecciones intermedias de 2015. Pero el INE ha tenido que erogar el doble de los adeudos
por los honorarios del interventor Dionisio Ramos Zepeda, quien ya cumplió tres años con el proceso de extinción.
De julio a diciembre de 2015, durante el llamado periodo de prevención, el INE pagó 6.9 millones de pesos, y de
enero de 2016 a la fecha, ha erogado 60.4 millones de pesos para el proceso. Para evitar que los partidos hagan
mal uso de los bienes adquiridos con recursos públicos, el INE nombra interventores que operarán las cuentas de
los institutos políticos y los administrarán, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
confirme que no mantendrán el registro. Una vez que el Tribunal ratifique el asunto, los interventores procederán
a concluir el diagnóstico sobre activos y pasivos de cada partido e iniciarán el proceso de liquidación. (PRENSA:
EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA)
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REGISTROS DEL PES Y NUEVA ALIANZA SE COMPLICAN: ESPECIALISTAS
Los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza tendrán una misión complicada: la retención de su registro
como partidos nacionales a pesar de sus impugnaciones al cómputo distrital, esto debido a que les hacen falta
muchos votos para llegar a 3% marcado por la ley, aseguró Jorge Aljovín Navarro, especialista en materia electoral.
“Se va a iniciar una batalla legal por la obtención del 3 por ciento de la votación en alguno de los tipos de elecciones
que se trate, pero debemos tomar en cuenta que los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social se encuentran con
un 2.7% de la votación, por lo que es complicado que lleguen al 3”, dijo el especialista. Aljovín Navarro indicó que
por esta razón no se puede comparar su situación a la que ocurrió en 2015 con el Partido del Trabajo (PT), cuando
ese instituto político recuperó su registro por medio de la impugnación que consiguió que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación anulara la elección del distrito 1 de Aguascalientes, y al volver a las urnas consiguió
mantenerse como partido nacional. “En su momento, el PT se encontraba a dos décimas del umbral y aquí es más.
La diferencia para llegar a 3 por ciento es más de la que le faltaba al Partido del Trabajo en 2015”, añadió.
(PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL. P. 12, ALEJANDRO SUÁREZ)
BARBOSA ALISTA IMPUGNACIÓN EN TRIBUNALES
El equipo de Luis Miguel Barbosa, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla,
alista la impugnación a la elección del 1 de julio en las siguientes 24 horas. El abanderado se reunió con alcaldes
electos, entre ellos Claudia Rivera, de la capital del estado, a quienes informó del recurso legal por presuntas
irregularidades como robo de urnas, coacción del voto y violencia en el proceso comicial. Aunque admitió que la
impugnación debe pasar por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), dijo que esa instancia está
subordinada al exmandatario Rafael Moreno Valle. El aspirante de Morena reiteró que esperan que la impugnación
al resultado que otorgó el triunfo a la contendiente de la alianza PAN-PRD, Martha Érika Alonso, llegue a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 7,
FRANCISCO RIVAS Y EVLYN CERVANTES)
REUNIÓN ENTRE EQUIPOS DE TRANSICIÓN, HASTA QUE EL TEPJF EMITA CALIFICACIÓN: SÁNCHEZ
Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, aclaró que se designará a los integrantes del equipo de
transición hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregue la calificación de la elección
presidencial e inicien las reuniones formales con el equipo del candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador.
Sánchez negó tener conocimiento sobre una solicitud por parte del equipo de López Obrador para visitar Los Pinos
con la finalidad de analizar el espacio que se aprovechará como zona cultural. (MVS NOTICIAS.COM, JAHTZIRI
CHONG MAGALLANES; PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, PERLA MIRANDA; MILENIO DIARIO, PORTADA Y
POLÍTICA, P. 1, 12 Y 13, JANNET LÓPEZ Y BLANCA VALADEZ; DIARIO IMAGEN, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3,
REDACCIÓN; INTERNET: EL FINANCIERO.COM, REDACCIÓN; RADIO FÓRMULA.COM, EL UNIVERSAL;
MULTIMEDIOS.COM, NOTIMEX; RADIO: NOTICIAS MVS TERCERA EMISIÓN, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIÓN;
FÓRMULA FINANCIERA, JOSÉ YUSTE, MARICARMEN CORTÉS, GRUPO FÓRMULA; TELEVISIÓN: MILENIO
NOTICIAS 15 A 16, LUIS CARLOS ORTIZ, MILENIO TV; BITÁCORA POLÍTICA, HÉCTOR JIMÉNEZ, EL FINANCIERO
BLOOMBERG; ENTRE MERCADOS CON LUCERO ÁLVAREZ, EL FINANCIERO BLOOMBERG)
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RECORTES INQUIETAN AL PODER JUDICIAL
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha ocasionado inquietud en el Poder Judicial de la Federación (PJF),
por su intención de reducir los salarios de la alta burocracia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Luis María Aguilar, se reunió ayer con los coordinadores de jueces y magistrados de la Ciudad de
México, para pedirles tranquilidad y no atender rumores al respecto, informaron fuentes judiciales.
Desde el lunes, Osmar Armando Cruz Quiroz, director de la Tercera Región de la Asociación de Jueces de Distrito y
Magistrados de Circuito del PJF, convocó a los representantes de los impartidores de justicia para la reunión con
Aguilar Morales, la cual se llevó a cabo a las 14:00 horas. Cruz Quiroz envió un oficio a todos los titulares de los
órganos jurisdiccionales en esta capital para informarles del encuentro y pedirles que expresaran cuanto antes
cualquier petición relacionada con el tema. Durante años, López Obrador ha cuestionado los salarios de los
ministros, en lo específico, y no los de jueces, magistrados y demás personal judicial. (PRENSA: REFORMA,
NACIONAL, P. 3, ABEL BARAJAS)
PRESENCIA DE MUJERES, HISTÓRICA EN CONGRESOS
La conformación de los congresos será histórica por el número de mujeres que ocuparán un escaño. Tan sólo a
nivel federal, casi la mitad de las diputaciones y senadurías serán para mujeres. De esta manera, México se coloca
entre los primeros cinco lugares en paridad de género, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria que registra los
datos de 192 parlamentos de todo el mundo. Parte de este éxito en la representación de las mujeres en el Congreso
se debe a la reforma político-electoral de 2014, donde se establecía que las candidaturas de todos los partidos y
coaliciones a nivel federal debían de seguir el principio 50-50 entre hombres y mujeres, es decir, la mitad de las
candidaturas para ellos y la otra mitad para ellas. Aunado a esto, para el actual proceso electoral, y pese a la
resistencia de partidos políticos que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
Instituto Nacional Electoral dictó lineamientos para que las listas de plurinominales al Senado de la República, y al
menos dos de las cinco circunscripciones de diputados, fueran encabezadas por mujeres. Un hecho determinante
que nos favoreció para tener más mujeres y que además confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral fue que la
lista de representación proporcional para la Cámara de Senadores iniciara con mujeres. (PRENSA: EL SOL DE
MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, REDACCIÓN)
EL GABINETE DE LÓPEZ OBRADOR, EL DE MAYOR EDAD EN 25 AÑOS
No es por sus looks o ideas ni por sus estrategias económicas o políticas, pero el de Andrés Manuel López Obrador
será un gobierno de los 60. El próximo presidente —de confirmarlo así el Tribunal Electoral— y los integrantes de
su gabinete conforman el equipo de mayor edad en los últimos 25 años de la historia política de México.
El promedio es de 58 años, ya considerando el reciente relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual
Héctor Vasconcelos, de 73, dejó su lugar a Marcelo Ebrard, de 59. Con el embajador, la media habría alcanzado 60
años cumplidos. “Se confrontan dos visiones: una moderna, a cargo de generaciones de mediana edad, y otra que
regresará al pasado, pero el reto es que no sea para anclarse, sino para catapultarse hacia un futuro, rescatando lo
provechoso de antaño”, reflexionó Betty Zanolli, historiadora y catedrática de la UNAM. (PRENSA: LA CRÓNICA DE
HOY, NACIONAL, P. 3, DANIEL BLANCAS MADRIGAL)
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DENUNCIAN AL “BRONCO” POR USO INDEBIDO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
La plataforma Ahora Nuevo León denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a Jaime Rodríguez
Calderón, “el Bronco”, excandidato presidencial independiente, por uso y desvío indebido de recursos del gobierno
del estado para recaudar firmas y conseguir dicha candidatura. “Se presentó la denuncia a partir de una
investigación que realizó el INE, en la época de recaudación de firmas para poder conseguir su candidatura
independiente para la Presidencia, por el uso de al menos 656 servidores públicos que fueron destinados para
recabar estas firmas”, dijo Leonel Jasso, abogado de la iniciativa ciudadana. En junio, luego de que el INE
encontrara irregularidades en el financiamiento de la recolección de votos del independiente y de la apelación de
éste, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el órgano electoral puede vigilar el
destino de los recursos de campaña. (EL UNIVERSAL.COM, DAVID CARRIZALES; PRENSA: EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 17, DAVID CARRIZALES; INTERNET: REFORMA.COM, MANUEL MARTÍNEZ; EL FINANCIERO.COM,
REDACCIÓN; EXCÉLSIOR.COM, ARACELY GARZA; NOTICIAROS TELEVISA.COM, EXCÉLSIOR; POLÍTICO.MX,
REDACCIÓN; YANCUIC.COM, EL FINANCIERO; AQUÍ NOTICIAS.MX, AGENCIAS)
VOTO DE CASTIGO Y EFECTO LÓPEZ OBRADOR AFECTAN AL PERREDISMO, ADMITEN
Representantes de las corrientes de Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) coincidieron
en que el Partido de la Revolución Democrática fue víctima del fenómeno Andrés Manuel López Obrador, virtual
presidente electo, pero también del voto de castigo a sus gobiernos locales, en entrevistas con 24 Horas.
Luego de que este diario publicó que el sol azteca podría desaparecer en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, el secretario general del partido Ángel Ávila,
precisó que al menos en Tamaulipas y Colima ya no se tenía participación. Camerino Márquez, de la corriente
ADN, una de las más grandes del partido, acotó que el anterior balance sólo atiende a resultados preliminares, pero
habrá que aguardar la postura final de los tribunales electorales locales y en su caso del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. (PRENSA: 24 HORAS, MÉXICO, P. 4, DIANA BENÍTEZ)
PRIISTAS EXIGEN LA CABEZA DE OLVERA
Ante las muestras de inconformidad de militantes priistas que exigen la revocación de Francisco Olvera al frente
de la dirigencia de la Ciudad de México, el partido político llamó al diálogo y a la negociación. Los inconformes,
liderados por Sergio Jiménez, hijo de la líder de comerciantes informales Alejandra Barrios, mantienen bloqueadas
las instalaciones del PRI capitalino y advirtieron que no se moverán de ahí hasta que haya cambios también en el
Consejo Político. A través de un comunicado, la dirigencia del PRI capitalino pidió a los manifestantes cambiar su
método por el diálogo. Jiménez dijo que no están dispuestos a permitir más imposiciones, como el hecho de que
gente allegada a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ahora mantenga curules en el primer Congreso local. Cuestionó
que el partido político va de mal en peor, pues después de tener un millón de votos en las elecciones de 2012, en el
proceso electoral del 1 de julio de este año solo tuvieron 600 mil. El partido recordó a los priistas que los procesos
de renovación de las estructuras están sujetos a los tiempos que ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. (PRENSA: EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, DIANA VILLAVICENCIO; EXCÉLSIOR, COMUNIDAD, P. 4,
NATIVIDAD TELLO; EL HERALDO DE MÉXICO, CIUDAD, P. 19, LIZETH GÓMEZ)
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AMARRAN LUGARES EN EL CONGRESO
De los 11 excandidatos con partido político que contendieron en 2017 por la candidatura a la gubernatura de
Coahuila, Estado de México y Nayarit y que perdieron el 4 de junio de ese año, ocho participaron en la actual
contienda en busca de un espacio en la Cámara de Diputados o el Senado; siete de ellos por mayoría relativa. Otros
dos no participaron en el proceso electoral y una se sintió excluida del método de selección de candidatos.
“Esto es algo muy común en la política, ya que lo que buscan estos personajes es ocupar un cargo y mantenerse
dentro del círculo político, compitiendo por otros puestos, o incluso, la reelección”, de acuerdo con Luis Efrén Ríos,
académico de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el caso de Coahuila, el panista Guillermo Anaya, quien
buscaba ser senador, sumó su segunda derrota, al no tener los votos suficientes. Armando Guadiana, quién
compitió por Morena, ahora es senador electo, tras obtener la victoria, en tanto que José Ángel Pérez Hernández,
del Partido del Trabajo, aliado en Juntos Haremos Historia, ganó una curul en la Cámara de Diputados, por voto
directo. Mary Telma Guajardo impugnó el método de selección del PRD para el Senado, pero el Tribunal Electoral
consideró que la queja se presentó fuera de tiempo, por lo que Guillermo Anaya se quedó con la postulación. En el
Estado de México, los cuatro candidatos perdedores en 2017, ganaron una legislatura federal. La panista Josefina
Vázquez Mota será senadora plurinominal. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 13, FRIDA VALENCIA Y
FABIOLA CANCINO)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
DEFINEN LOS TEMAS PARA LA TRANSICIÓN
Reconstrucción, abasto de agua, finanzas y gobierno son los asuntos urgentes que definieron los equipos de
transición de la actual administración capitalina y la virtual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para
revisar de forma conjunta a partir de esta semana. A su vez, los representantes de la exjefa delegacional en Tlalpan
solicitaron a las autoridades apoyo para evitar que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México realice los
nombramientos del Sistema Local Anticorrupción. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUÁREZ)
GARANTIZARÉ LOS DERECHOS DE LA CONSTITUCIÓN: SHEINBAUM
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su administración se
distinguirá por garantizar los derechos de la Constitución local y la inclusión de los capitalinos. “La Constitución
tiene como eje central los derechos, la inclusión y la dignidad de las personas, entonces el próximo gobierno tiene
que tener como centro precisamente esto”, comentó Sheinbaum en una reunión con la presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2,
EDUARDO HERNÁNDEZ)
DESPIDEN A OCHO POLICÍAS POR ABUSOS
Los ocho policías señalados, hasta ahora, por la agresión a un reportero gráfico de Reforma ya no pertenecerán a la
corporación. El jefe del Estado Mayor Policial de la SSP, Miguel Soria González, prometió la destitución de los
agentes, independientemente de la resolución penal. "Se busca una tolerancia cero. Estas conductas no las vamos a
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tolerar. Estos elementos están suspendidos y, con toda seguridad, van a ser destituidos porque son elementos que
no necesita esta Secretaría", indicó. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, AUGUSTO ATEMPA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
POMPEO, MNUCHIN Y KUSHNER, EN LA VISITA A LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, tendrá el viernes una visita de cortesía de integrantes de
alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Además del secretario de Estado, Mike Pompeo, acudirán los de Tesoro,
Steven Mnuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como Jared Kushner, yerno y mano derecha del
presidente Donald Trump. También acudirán a las oficinas de López Obrador en la colonia Roma, Kim Breier,
subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental; William Duncan, encargado de negocios de la embajada de
Estados Unidos; Francisco Palmieri, secretario de Estado adjunto para América Latina y próximo embajador del
gobierno de Trump en Honduras; Mike McKinley, uno de los principales asesores de Pompeo, y Carl Risch,
asistente del sistema consular. En conferencia de prensa, López Obrador, acompañado por Marcelo Ebrard, futuro
canciller, señaló que en esta primera reunión, que se realizará entre las 13:00 y 14:00 horas, abordarán asuntos
relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desarrollo, migración y seguridad. El tema
del muro fronterizo no está en la agenda, enfatizó. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 5, ALMA E. MUÑOZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ)
OFRECEN A MAGISTRADOS PRESUPUESTO Y AUTONOMÍA; ALISTAN REUNIÓN ÓMBUDSMAN Y SÁNCHEZ
CORDERO
Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación por el virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, ofreció un presupuesto seguro y garantías de independencia a los poderes judiciales estatales.
Además, manifestó que se dará fin a los notarios improvisados o que sean compadres de gobernadores y
funcionarios. En una reunión privada con jueces y magistrados de la Ciudad de México realizada el viernes pasado,
Sánchez Cordero dijo que la primera garantía es destinar a dichos poderes un porcentaje del presupuesto de
egresos de cada una de las entidades. Por otra parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, informó que esta semana podría dialogar sobre la agenda en esa materia con Sánchez
Cordero. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 3 Y 4, ANTONIO BARANDA Y CÉSAR MARTÍNEZ)
BATRES DESCARTA “APLANADORA”
Aunque obtuvo la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, la coalición Juntos Haremos Historia, que
encabeza Morena, buscará trabajar en conjunto con las distintas fuerzas políticas y en cada decisión buscará el
consenso de todas las partes, aseguró el senador electo Martí Batres, en entrevista. “Entre nuestros principales
planes se encuentran la autoridad interna en el Senado, las modificaciones en la ley orgánica, dar seguimiento a las
propuestas que podría tener el próximo gobierno y el tema del paquete económico”, explicó. Sobre el proyecto de
creación de una Fiscalía independiente, señalo que no está mal que el presidente proponga una terna para
designar al fiscal general de la República, y consideró que lo más importante no es el proceso, sino el perfil de la
persona designada para ese cargo. Afirmó que la designación de un fiscal por parte del Congreso no asegura el
ejercicio libre y honesto de un fiscal. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 5, REDACCIÓN)
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CINCO GRUPOS SE PELEAN LA DIRIGENCIA DEL PAN; LÍDER SERÁ POR ESTATUTOS, NO POR EXIGENCIAS:
ZEPEDA
Cinco grupos se perfilan en el PAN para entrar al proceso de renovación de la dirigencia nacional, luego de la
derrota en la elección presidencial del pasado 1 de julio. Los Estatutos del partido marcan que la dirigencia debe
renovarse en el segundo semestre del año en que hubo elección federal. El primer grupo en pugna es el ala
conservadora, con casi 80% de militancia e integrado principalmente por exgobernadores, seguido del bloque de
Ricardo Anaya, excandidato presidencial, respaldado por la mayoría de los dirigentes de comités estatales del país.
La tercera facción es la del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, el cuarto grupo es el de panistas afines al
expresidente Felipe Calderón y el quinto es la Asamblea de Gobernadores del PAN. Para el investigador del CIDE
José Antonio Crespo, la declinación de Anaya hace el reacomodo más terso, mientras que Víctor Alarcón,
especialista de la UAM, advirtió que si se precipitan, van a un abrupto choque de trenes. Al respecto, Damián
Zepeda, presidente nacional del blanquiazul, señaló que la renovación de la dirigencia se va a dar por Estatutos y
no por llamados o exigencias, al tiempo que anunció que desde hoy iniciará el diálogo con los distintos liderazgos y
órganos partidistas, tanto para el proceso interno de renovación de dirigente como para el rol que le toca jugar al
PAN en el nuevo escenario político nacional, tras la victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador. (EL
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, SUZZETE ALCÁNTARA; EL FINANCIERO, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 43,
SUSANA GUZMÁN)
SEÑALAN A ANAYA POR DERROTA DEL PAN
En un video animado que circula en redes sociales se responsabiliza a Ricardo Anaya de la derrota del PAN en los
comicios del pasado 1 de julio. “En la historia de México la derrota tiene nombre y apellido: se llama Ricardo y se
apellida Anaya”, se escucha con voz en off mientras un lápiz escribe el nombre y apellido del queretano, el
candidato presidencial que primero articuló un frente opositor con el PRD y MC y luego encabezó a la coalición Por
México al Frente. “Hoy no ganamos, pero tampoco se hizo lo correcto. Se impuso una candidatura. Se mató a la
democracia interna. Se avasalló a los competidores internos. Se agandallaron todas las posiciones. Se cedieron las
candidaturas a nuestros adversarios históricos. Se dilapidó el capital político. Se traicionaron los principios. Se hizo
una campaña mediocre, carente de emoción y talento”, señalan. El video fue subido a las redes por quien se
identificó como Manuel Ovalle, un panista queretano que en 2015 ya había difundido una carta contra el propio
Anaya, a quien calificó como pasivo y agachón. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, MAYOLO LÓPEZ)
PRD LANZA POSICIÓN ANTE LÓPEZ OBRADOR
Excluido del triunfo de la izquierda en los comicios del 1 de julio y mermado en sus bancadas en el Congreso, el
PRD anunciará su posición ante el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Durante una sesión del
Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia del sol azteca aprobó un documento con las dos caras de lo que será una
oposición seria. El PRD apoyará todas las medidas que sean relevantes en materia política social, como los
programas de apoyo a adultos mayores y a jóvenes. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, CLAUDIA SALAZAR)
JUÁREZ ASUME ERROR DEL PRI CON EXTERNO
La falta de democracia interna y la elección de candidatos ajenos a la base del partido son algunos de los errores
que llevaron al PRI a la crisis en la que se encuentra, reconoció el presidente nacional de ese instituto político,

Coordinación de Comunicación Social 10

MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018

René Juárez. En entrevista, el exmandatario guerrerense admitió que hubo problemas de acercamiento e identidad
de la base priista con el candidato presidencial externo, José Antonio Meade. El líder nacional del tricolor reiteró
que Meade fue un espléndido candidato, pero —añadió— el problema fue que se equivocaron al pensar que podría
conseguir el apoyo de los priistas y de los militantes rápidamente. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6,
RENÉ DELGADO)
ULISES RUIZ BUSCARÁ PRESIDENCIA DEL PRI
El exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz buscará encabezar la dirigencia nacional del PRI a partir del próximo año.
La intención de Ruiz es promover que se lleve cabo una elección abierta a la militancia entre febrero y marzo de
2019. Lo que Ruiz pretende es aplicar los Estatutos priistas que permiten lanzar la convocatoria para elegir nueva
dirigencia hasta seis meses antes de que concluya el periodo en curso. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y
8, ARIADNA GARCÍA)
GASTAN 12.7 MILLONES DE PESOS EN CAFÉ Y SACAPUNTAS
Los diputados se siguen dando el lujo de comprar insumos electrónicos a sobreprecio. De acuerdo con el portal
Compranet de la Cámara de Diputados, entre 2017 y 2018 adquirieron un Blu-ray en 60 mil 620 pesos. Sin
embargo, en almacenes consultados, el aparato cuesta cinco mil 249 pesos. Lo mismo sucedió con un horno de
microondas adquirido en 23 mil 481 pesos, una smart TV de 50 pulgadas de 65 mil 604 pesos y una laptop por la
que pagaron 72 mil 482. Los precios consultados por este diario fueron de mil 957 pesos por el horno, 12 mil 999
por la TV y nueve mil 300 por la computadora. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 6, VANESSA ALEMÁN Y
TANIA ROSAS)
EMPRESARIOS GOZARÁN DE BENEFICIOS FISCALES EN 2019
Durante el primer año de gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los empresarios
gozarán de diversos regímenes especiales fiscales, exenciones de impuestos, diferimientos, facilidades
administrativas tributarias y subsidios para el empleo, los cuales se mantienen desde sexenios anteriores. De
acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2019 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al
Congreso de la Unión, se estima que el costo fiscal por conservar los beneficios en materia de impuesto sobre la
renta para las empresas será cercano a 120 mil millones de pesos. De acuerdo con la dependencia, el Presupuesto
de Gastos Fiscales contiene las estimaciones de ingresos que el erario dejará de percibir por la autoaplicación por
parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos legales de los
diversos impuestos. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 3, LEONOR FLORES)
GÉNEROS DE OPINIÓN
BAJO RESERVA/ INE, TRANQUILO CON PUEBLA
El Instituto Nacional Electoral (INE) está muy tranquilo con los resultados electorales que se dieron en la elección
a gobernador en Puebla, donde resultó ganadora la panista Martha Erika Alonso. Nos cuentan que en el órgano
electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, se confía plenamente en los dos instrumentos que le dieron el triunfo a
la panista, que fueron el conteo rápido y que tiene una coincidencia plena con el Programa de Resultados
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Electorales Preliminares (PREP), que arroja más de cuatro puntos de diferencia con el abanderado de Morena, Luis
Miguel Barbosa. En el Instituto aseguran que Morena tiene todo el derecho de acudir a impugnar los resultados,
junto con sus pruebas, pero se tiene que hacer en un clima de apego a la institucionalidad, porque en el INE ya no
tienen nada más que hacer, es decir, todas las inconformidades se resolverán en tribunales. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN)
BRÚJULA/ LA PRUEBA DE AMLO CONTRA LA CORRUPCIÓN EMPIEZA A 3 KM DE LOS PINOS/ ANA PAULA
ORDORICA
Aun cuando quizás Andrés Manuel López Obrador no viva en Los Pinos, a tres mil 500 metros del lugar en donde
han vivido los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas se ubica la delegación Miguel Hidalgo.
Ahí, tan cerca de Los Pinos, regresa como alcalde Víctor Hugo Romo. Romo ya fue delegado de Miguel Hidalgo por
el PRD y el balance de su gestión lo marcó la corrupción. Corrupción que abarcó desde la extorsión a
restauranteros, antreros y constructores, hasta el desarrollo de edificios plagados de irregularidades en donde
Romo pedía su diezmo de un departamentito para él o sus cercanos. Ahora regresa bajo las siglas de Morena. Ganó
por poquito: cinco mil 49 votos de los 226 mil 502 que se emitieron. Algunos dicen que su triunfo fue gracias a la
compra de votos y el rebase del tope de gastos de campaña. Cuando menos eso ha reportado quien quedó en
segundo lugar, Margarita Martínez Fisher, del Frente (PAN-PRD-MC), cuya queja está ahora en el Tribunal local y
seguramente llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.
10, ANA PAULA ORDORICA)
EL TRIUNFALISMO DEL DOCTOR LORENZO CÓRDOVA/ BERNARDO BARRANCO V.
El fraude son viejas y nuevas prácticas que pretenden incidir el sentido del voto del ciudadano mediante la
compra, coacción y reorientación ilícita del voto. Es un daño irreparable a la calidad de la democracia.
No seamos ingenuos, doctor Lorenzo Córdova, el fraude es una práctica funesta recurrente de la clase política, no
una teoría. Durante este proceso electoral hubo la reincidencia de estos funestos hábitos en Puebla, Guerrero,
Estado de México y Oaxaca, entre otros. Se están documentando. Sin embargo, fue tal el voto orientado y el nivel de
participación ciudadana, que no alcanzó para que los fraudes incidieran. En el Estado de México el porcentaje de
participación rebasó 67 por ciento. Segundo reproche. ¿El INE recuperó credibilidad? Ante el irrefutable resultado
las insuficiencias pasan casi desapercibidas. Pero en el proceso hubo serios señalamientos de desconfianza a la
autoridad electoral, como la solicitud de renuncia a los consejeros por parte del ingeniero Cárdenas, Aguayo y
Dresser, entre otros intelectuales, en julio de 2017. Las constantes contradicciones y criterios entre el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE desorientaron a la ciudadanía. La complacencia del Consejo
General frente a las anomalías documentadas de Coahuila y Estado de México en 2017, justificaban que entre 60 y
70% de la ciudadanía desconfiara de las instancias electorales. (LA JORNADA, OPINIÓN, P. 22, BERNARDO
BARRANCO V.)
FRENTES POLÍTICOS/ BRONCOTA
Integrantes de Ahora Nuevo León acudieron a la Fiscalía Estatal Anticorrupción para denunciar a Jaime Rodríguez
Calderón, el gobernador, por el uso de recursos públicos para la recolección de firmas para su candidatura a la
Presidencia. Jesús González Ramírez, coordinador del grupo de activistas, realizó la denuncia contra “el Bronco” y
los servidores públicos involucrados. González aseguró que el mal uso de los recursos del estado es un asunto que
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ya está juzgado y probado por el TEPJF. “En base a esto, le pedimos a la Fiscalía que abra una denuncia penal”,
sostuvo. Estarían involucrados tanto Rodríguez Calderón como los funcionarios públicos que en días y horas
hábiles recabaron apoyos. De ésta no los salva ni la Ley del Trabajo. (EXCÉLSIOR, OPINIÓN, P. 11, REDACCIÓN)
PUNTO DE EQUILIBRIO/ EPÍLOGO/ FRANCISCO GUERRERO
Tanto en la literatura como en la democracia, la conclusión de un proceso electoral requiere de un epílogo que
narre de manera fiel los hechos producidos tras el desenlace de la trama principal, así como el derrotero y destino
de los protagonistas de la historia. Toda elección merece un proceso de recapitulación que ayude a los jugadores,
al árbitro y al público en la tribuna a dilucidar una narrativa fidedigna que ayude a tomar los siguientes pasos en
beneficio del nuevo gobierno y de la infaltable oposición. […] La jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente
pacífico. A pesar de la violencia previa a la elección, los votantes pudieron expresarse en libertad, redistribuyendo
el poder político en todas las regiones del país. Se instalaron, puntualmente, todas las casillas y se contaron los
votos, respetando la expresión popular. Se ratificó la eficaz labor logística y organizativa del INE y los OPLE. Los
órganos electorales llevaron a cabo su tarea, de la mano de más de un millón de ciudadanos, reafirmando que la
democracia mexicana se encuentra en buenas manos. Aún falta la labor conclusiva de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, quien seguramente hará su trabajo con apego a la ley. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 15, FRANCISCO
GUERRERO)
NAVAJA DE DOBLE FILO/ MARÍA AMPARO CASAR
La transición que acaba de iniciar tiene muchas novedades. Siempre ocurre que, con la elección, el presidente
constitucional pasa a un segundo plano y los reflectores se dirigen al presidente electo. Lo que no recuerdo es un
trato casi reverencial y algunas otras peculiaridades que estamos viviendo. Esto se debe, al menos en parte, a que
la elección rebasó el umbral de 50 a que la diferencia entre el primero y segundo lugares fue mayor a 30% y a que
tendremos un presidente con mayoría en ambas cámaras. […] No recuerdo que el virtual presidente electo se
hubiese reunido tan pronto con el presidente constitucional en el lugar elegido por el primero, Palacio Nacional, y
se hubiese televisado en tiempo real una conferencia de prensa con preguntas abiertas de los reporteros.
Tampoco, que al candidato ganador se le invitara a una reunión internacional como la de la Alianza del Pacífico aun
antes de ser declarado presidente electo. Nunca habíamos tenido tan pronto una certeza sobre la mayoría del
equipo de gobierno o que los grupos de transición se hubiesen reunido con el gabinete en funciones antes de que el
Tribunal Electoral hubiese calificado la elección presidencial. (EXCÉLSIOR, P. 10, MARÍA AMPARO CASAR)
NUDO GORDIANO/ BAJAR LA CORTINA/ YURIRIA SIERRA
Próxima reunión con altos funcionarios de Estados Unidos, ya en agenda. Será en 48 horas. Empresarios de alto y
mediano nivel no han reparado en halagos: aseguran que el futuro es prometedor. Han pasado apenas 10 días de la
elección. Ayer comentamos: ya hay plan de mudar a las dependencias de gobierno. Leímos que el dólar regresó a la
tendencia positiva; se alejó de la barrera de los 20 pesos. Incluso se reportaba que al mayoreo se vendía por debajo
de los 19. No hay sino optimismo en lo que hace dos semanas era un pronóstico de catástrofe. Todo ayudó,
también lo dijimos aquí: los mensajes del 1 de julio por la noche, la actitud de los contendientes. Y, repito, apenas
han pasado 10 días de la elección. El Tribunal espera que AMLO ya pueda ser llamado presidente electo en menos
de un mes, cuando se planea que le entreguen su constancia de mayoría. Todavía no puede ser llamado así. Pero
AMLO no ha descansado desde aquella noche de celebración, como lo decían sus colaboradores. López Obrador en
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trayecto a su casa de campaña, es noticia. Andrés Manuel dando la mano a sus seguidores, es noticia. AMLO y sus
cambios en el gabinete, es noticia. El próximo presidente ha estado en los discursos de Enrique Peña Nieto. Andrés
Manuel caminando con EPN en los pasillos de Palacio Nacional fue primera plana. AMLO, todo ha sido AMLO en
semana y media. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 13, YURIRIA SIERRA)
LOS AUTÓNOMOS Y LA CORTE/ PEDRO SALAZAR
Hoy la nación necesita como pocas veces en su historia de un Poder Judicial fuerte, independiente, imparcial y
capaz. Su misión será ejercer un poder contramayoritario para frenar lo que deba contenerse, sobre todo en
derechos y libertades. La confrontación no es inevitable porque el nuevo gobierno puede autocontenerse y
autolimitarse pero, si (como la experiencia histórica demuestra) ello no sucede, entonces los jueces serán
indispensables. Ya lo decía McIIwain: “La única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y
todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente”. Lo cierto es que nuestro Poder Judicial no
llega del todo en forma a la cita. En los últimos años se han hecho públicos datos que muestran la endogamia —en
ocasiones el nepotismo— la cerrazón e incluso la deshonestidad al interior de la Judicatura. El hurto de exámenes
para jueces de Distrito hace algunos meses, es la prueba madre del aprieto. Ante esa situación, un grupo de
investigadores del Instituto de Investigaciones de la UNAM han presentado ocho propuestas para fortalecer al
Poder Judicial y completar su transformación. Estas son las principales: a) permitir que actores sociales participen
en el proceso de designación de los ministros de la SCJN; b) crear un verdadero sistema civil de carrera dentro de
la SCJN; c) colegiación obligatoria de la abogacía; d) separar el cargo de presidente de la SCJN del cargo de
presidente del Consejo de la Judicatura Federal; e) revisar a fondo el funcionamiento y organización del Consejo de
la Judicatura; f) establecer un plazo de veda para que consejeros de la Judicatura y magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan aspirar a ser ministros y; g) hacer públicas las audiencias
judiciales y privadas las sesiones de deliberación previas a las decisiones. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 38,
PEDRO SALAZAR)
CON TODO RESPETO... / LUIS CASTRO SE VA EN SEPTIEMBRE/ GEORGINA MORETT
Nueva Alianza estará de aquí al 26 de agosto en la lucha por mantener el registro, después de esta elección en la
que Morena se convirtió en la gran aplanadora. Ante esta situación, después de que se dio a conocer el resultado
electoral, Luis Castro nos comenta que lo primero que pensó fue si debía renunciar o no, porque el cuerpo te pide
una reacción. Se detuvo a pensar y decidió que lo mejor era rendir cuentas; que la mejor opción, en vez de salir
cuidando únicamente la reputación, era salir cuidando las cuentas de este partido y, por eso, ahora está seguro de
que dará la pelea hasta el 26 de agosto, cuando el Tribunal Electoral defina su futuro. Después de esa fecha todo es
incierto. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 45, GEORGINA MORETT)
LA GRAN CARPA/ ZANCOS
El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, Marco Antonio Baños, apuntó, sobre
los reclamos del candidato perdedor en las elecciones por la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, que “ya nos
tenemos que ir a la parte jurisdiccional, porque los cómputos ya cerraron, ya no se pueden abrir más paquetes
electorales, ya se levantaron las actas”. Sostuvo que “solamente por la vía de los medios de impugnación y por
decisiones que tomará el Tribunal, en ese sentido podrían recontabilizarse algunos paquetes electorales”. (EL
ECONOMISTA, EL FORO, P. 62-63, REDACCIÓN)
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ALHAJERO/ ROSARIO ROBLES, LA MÁS CERRADA/ MARTHA ANAYA
Los integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador —sobre todo aquellos que figurarán en el gabinete—
han comenzado los acercamientos con sus contrapartes en el gobierno. De manera informal, ciertamente, pero los
contactos comenzaron. La reacción que han encontrado en la mayoría de los casos, según nos comentan, es una
respuesta “amable”, pero de “cierto recelo” —unos más, otros menos—, por lo que avanzan “con tiento”. Pero
donde sí se han encontrado con un portazo en las narices, “con una cerrazón como en ninguna otra” —a decir de
integrantes del próximo gabinete—, es en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), hoy a cargo de
Rosario Robles Berlanga. A Román Meyer Falcón, perfilado por el candidato presidencial triunfante como próximo
secretario de la Sedatu, es al que le ha tocado enfrentarse a la muralla desde la que otea la experredista y partícipe
de la trama de los video escándalos con los que el gobierno de Vicente Fox, junto con Carlos Salinas de Gortari y
Diego Fernández de Cevallos buscaron descarrilar la candidatura presidencial del tabasqueño en 2006.
El arquitecto, por lo que se ve, tendrá que aguardar los tiempos formales de la transición —a diferencia de otros de
sus compañeros que ya han empezado a platicar con sus contrapartes y a recibir información incluso— y seguir
con sus diagnósticos y planes “a distancia”. Por lo menos hasta que el Tribunal Electoral entrega a López Obrador
la constancia de validez de su triunfo en la elección presidencial. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6,
MARTHA ANAYA)
PODER CIUDADANO/ LA CIRT Y LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL/ JUAN CARLOS FLORES AQUINO
Nuestro presidente de la CIRT califica al ejercicio democrático como ejemplar, haciendo un gran reconocimiento a
todos los participantes, en primer lugar —por supuesto— a la ciudadanía, así como al Instituto Nacional Electoral
—árbitro y organizador de la elección—, quien garantizó una jornada electoral transparente y organizada, y al
Tribunal Electoral, institución impartidora de justicia, reconociendo también la madurez y responsabilidad de los
contendientes que no resultaron ganadores. (LA PRENSA, NACIONAL, P. 7, JUAN CARLOS FLORES AQUINO)
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