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DOMINICAL

LA HORA
DE LA
VERDAD

Quedaron atrás las
campañas, los debates,
los ataques, los memes,
las encuestas, las
especulaciones. En la
soledad frente a la urna
ya no cuenta el ruido,
sino la reflexión. Hoy,
en un acto individual y
ejerciendo su voluntad,
los ciudadanos deciden
el futuro de México
MILLENNIALS Y
ANCIANOS SON EL
MÚSCULO ELECTORAL
PRIMERA | PÁGINA 2

EN JUEGO, MÁS
DE 18 MIL CARGOS
FEDERALES Y LOCALES
PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

NO SE ENREDE:
APRENDA CÓMO
CRUZAR LA BOLETA
PRIMERA | PÁGINA 11

EL GANADOR DE LA
CDMX SE CONOCERÁ
A LAS 23:00 HORAS
COMUNIDAD | PÁGINA 4
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ADRENALINA

Facilitan
retiro de
tumores

REGRESA COMO
UNA VILLANA
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SE APAGÓ SU ESTRELLA
En lo que quizá fue el último Mundial para ambos, Cristiano
Ronaldo y Lionel Messi, los dos mejores futbolistas en la
actualidad, quedaron eliminados luego de que Portugal
y Argentina cayeron en octavos ante Uruguay y Francia.

EL TRI SE ACLIMATA
La Selección llegó a Samara,
donde el lunes se enfrentará a
Brasil. Hoy reconoce la cancha.

Tras ocho años alejada
de las cámaras, Verónica
Castro interpreta a una
madre manipuladora,
perversa, drogadicta
y condescendiente
en La casa de las flores,
serie de Netflix que se
estrena el 10 de agosto.

Miles de inconformes
protestaron en más
de 700 ciudades
de EU contra la
política de “tolerancia
cero” que Trump
implementó en la
frontera con México.

Foto: Cortesía Netflix

RETRATO
HABLADO

CUARTOS
DE FINAL:

EL GENIO HUMILDE

URUGUAY
vs. FRANCIA
06/07/2018
09:00 hrs.

JUEGOS PARA HOY:

ESPAÑA vs. RUSIA
09:00 hrs.

CROACIA vs. DINAMARCA
13:00 hrs.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

PRIMERA | PÁG. 18
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CLAMAN
POR FAMILIAS
UNIDAS

México tiene
800 expertos
en el manejo
de tecnología
láser para
extirpar tumores
cerebrales.

Fabiola Guarneros Saavedra
Jaime Rivera Velázquez
Carlos Ornelas
Rafael Álvarez Cordero
Viridiana Ríos
Enrique Aranda
Vianey Esquinca
José Buendía Hegewisch

FUNCIÓN

GLOBAL

“Un Mozart de la palabra”,
exultante y divertido, pero
también melancólico, auténtico
y curioso. Así es recordado
el escritor tapatío Juan José
Arreola, cuyo centenario del
natalicio está por cumplirse.
EXPRESIONES | PÁGINA 4

7,787
CASILLAS

conforman la muestra
para el conteo rápido.

SELECCIONAN CASILLAS PARA CONTEO RÁPIDO
En el Instituto Nacional Electoral (INE) y
ante notario público fueron seleccionadas
las muestras de casillas que se tomarán
para el conteo rápido de la elección
presidencial, las ocho gubernaturas y
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.

El Comité Técnico Asesor para los
Conteos Rápidos se encargó de la
selección de 7 mil 787 casillas a nivel
nacional y en la elección presidencial,
este ejercicio estadístico tendrá 95% de
confianza y un margen de error de 0.5 por
ciento.
—— Tania Rosas
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Marco Antonio Baños, Ciro Murayama y Dania Ravel, durante la
sesion de Consejo General del INE.

ESTÁN LLAMADOS A LAS URNAS 89.9 MILLONES DE MEXICANOS
De cada diez
sufragios, seis los
depositarán los de
medio siglo y más,
y los jóvenes de
entre 18 y 29 años
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Por primera vez con 60% del
poder electoral en manos
de jóvenes y mayores de 50
años, los votantes mexicanos
deciden este domingo entre
mantener al México de las 11
reformas estructurales logradas en el último lustro, luego
de décadas de obstáculos, o
retomar el ritmo del México
nacionalista surgido del movimiento revolucionario.
A raíz de un acuerdo político inédito que se cocinó entre 2012 y 2013, el gobierno de
Enrique Peña Nieto concretó 11 reformas estructurales,
construidas con el PAN y el
PRD, para modernizar la estructura productiva y educativa del país, para brindar las
herramientas jurídicas que le
permitieran tener mayores
ingresos en la dinámica de un
mercado multinacional, según explicaciones oficiales.
La concreción de los cambios constitucionales que
implicaron esas 11 reformas, entre ellas la Educativa,
Energética, Financiera, Hacendaria, Político-Electoral,
Transparencia, Anticorrupción y Laboral, fueron incluso reconocidos en el mundo,
pues por primera vez la oposición política y un gobierno federal lograban acuerdos que
se tradujeron en estos cambios que, de acuerdo con los
mismos partidos políticos y el
gobierno federal, generarán
un mayor desarrollo económico nacional en el mediano
y largo plazos.
Pero de acuerdo con los
proyectos de trabajo que difundieron a lo largo de la
campaña los candidatos presidenciales, las reformas no
tienen un destino seguro y la
decisión estará en los 89 millones 978 mil 701 electorales
que, por primera vez, tienen
60% de su poder electoral concentrado en los dos extremos
generacionales: 29% en jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes sólo han vivido el México

MILLENNIALS Y MAYORES
DE 50 DECIDEN AL GANADOR
29

Movimiento Ciudadano, que
integran la alianza Por México
al Frente y que con los corresponsables de estas 11 reformas –el PAN no acompañó
la Reforma Fiscal y el PRD no
POR CIENTO
fue con la Reforma Energétide quienes están
ca— destacan la necesidad de
llamados a votar tienen
revisarlas para tener una meentre 18 y 29 años.
jor aplicación y, por lo tanto,
se obtengan mejores resultados en un tiempo más breve.
Los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y NuePOR CIENTO
va Alianza, que conforman
del Padrón Electoral lo
la alianza Todos por México,
conforman mexicanos
plantean la continuación de
mayores de 50 años.
las reforma estructurales, con
la planeación ya establecida
de revisiones periódicas.
La coalición Todos por
México y la alianza Por MéxiPOR CIENTO
co al Frente coinciden en la
necesidad de que México se
de los inscritos en el
mantenga en la dinámica de
Padrón Electoral son
mujeres.
elevar la productividad nacional, abrirse al mundo, a la
competencia constante y a la
del pluralismo político pos- colocación de los productos
terior al Tratado de Libre Co- nacionales cada vez en más
mercio de América del Norte mercados internacionales.
En contraste, en la coali(TLCAN) y 31% en los mayores
de 50 años, quienes forman la ción Juntos Haremos Historia
generación de mexicanos que la concepción es que Méxivivió el país de un partido úni- co debe regresar al fortalecico y una economía nacionalis- miento de su mercado interno,
como prioridad; ir a los esta, cerrada al mundo.
Los partidos Morena, del quemas internacionales con
Trabajo y Encuentro Social, mesura y sólo después de que
que integran la alianza Juntos se garantice el abasto de aliHaremos Historia, plantean mentos en todo el país; poner
énfasis en que Méen su plataforma
electoral suspender
CONTRASTE xico debe consumir
la aplicación de la Las ofertas políticas sólo lo que produce
y sacar al mercado
Reforma Educativa, se pueden dividir
mundial productos
basada en la eva- entre la continuiluación constante dad de las reformas no esenciales.
A nivel político,
de la calidad educa- estructurales y el
tiva de los docentes, México nacionalista. Todos por México y
Por México al Frente
al considerar que se
violan los derechos laborales. promueven el reflejo de la pluTambién la suspensión de ralidad política en la toma de
la Reforma Energética, por- decisiones, vía la integración
que consideran que México del próximo Congreso de la
debe ser el único que explo- Unión; Juntos Haremos Histore, extraiga y venda el petró- ria busca repetir el dominio del
leo, sin ayuda de empresas gobierno en turno en el Congreso, para que pueda tomar
internacionales.
En tanto, los partidos Ac- las decisiones que considera
ción Nacional, de la Re- necesarias, sin el consenso con
volución Democrática y otras fuerzas políticas.

31

52

Foto: Salomón Ramírez

La decisión de quiénes van a gobernar al país está por primera vez concentrada en los dos extremos generacionales: 29% en jóvenes de entre 18 y 29 años y 31% en mayores de 50 años.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DEL PADRÓN ELECTORAL

Al corte del 16 de junio de 2017, el INE publicó el número de posibles votantes distribuidos por edad. En rojo,
quienes tienen entre 18 y 29 años; en guinda, los mayores de 50 años. Ambos segmentos suman 60%.
1,424,449

18

2,006,380

19

11,018,729

20-24
25-29

10,659,563

30-34

9,382,577

35-39

8,874,733
8,680,115

40-44
45-49

7,683,872

6,578,218

50-54

5,498,818

55-59

4,374,957

60-64

9,771,301

65 y más

EL RADAR EXCELSIOR
LO QUE VIENE
POLÍTICA NACIONAL

Casillas en 32 hospitales
Las personas
hospitalizadas,
familiares y personal
de guardia podrá votar
en alguna de las 32
casillas especiales.

Peña votará en escuela
A las 12:30 horas, el
presidente Enrique
Peña Nieto y su
esposa, Angélica
Rivera, votarán en
la primaria El Pípila,
junto a Los Pinos.

@Excelsior

TODO MÉXICO

PULSO NACIONAL

Hallan pinturas rupestres
en una cueva en Yucatán

Tres adolescentes huyen por amor; una muere

MÉRIDA.— El equipo
del investigador Sergio
Grosjean halló pinturas
impresas en una pared
de 15 metros en una
cueva con cenote de
Yucatán, durante una
exploración realizada
en la selva maya, en la
cual se aprecian figuras
humanas, animales e
improntas.

Foto: Flor Castillo/Sergio Grosjean

excelsior@gimm.com.mx

— Flor Castillo
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ATOTONILCO EL GRANDE, Hgo.— Dos niñas de
15 años huyeron de sus hogares por problemas
sentimentales; una fue encontrada sin vida y la
otra en la Ciudad de México.
En el primer caso, una adolescente de 15 años
huyó con su pareja, al ser reprendidos por los
padres de ambos. Los menores se internaron en la
zona boscosa, donde durmieron a la intemperie. Al
cruzar una peña, la menor cayó accidentalmente
y murió. Encontraron al joven aún con vida, pero
deshidratado; el cuerpo de la menor fue rescatado.
En otro caso, en Pachuca, Judith Marisol N.
huyó de su casa y fue localizada en Indios Verdes;
dijo que se fue pues le prohibieron ver a su novio.
—Emmanuel Rincón

Elena Ayala

Editora de Fotografía
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CIFRA HISTÓRICA

CONTABILIZAN EL
VOTO EXTRANJERO

El consejero del INE, Enrique Andrade,
dio a conocer que fueron enviados 181 mil
256 Paquetes Electorales Postales a los
connacionales en el exterior, de los cuales
recibieron en total 98 mil 854 votos para
Presidente de la República, senadores y
diputados federales; aunque es una cifra
histórica, sólo se recibió 54.5% de los votos
esperados.

TOTAL DE SUFRAGIOS
RECIBIDOS POR EL INE
DESDE EL EXTRANJERO
98,854

40,961

33,111

—— Tania Rosas

2006

Mensaje directo

FABIOLA
GUARNEROS
SAAVEDRA

fabiola.guarneros@gimm.com.mx

Reflexión

P

or primera vez agradezco estos últimos días que
por ley están destinados a la reflexión previa a la
jornada electoral de hoy.
Como muchos, necesitaba realmente un espacio de silencio en medio del descomunal ruido que significó la campaña, no sólo para descontaminar mi
propia percepción respecto de la decisión de este día, sino
para poder ver lo que pasó en retrospectiva y así proponer
una prospectiva.
Podrá parecer raro pero, en medio de la guerra de lodo
que libraron los contendientes, de la estremecedora violencia que cobró decenas de vidas de políticos, de la atípica
cantidad de candidatos que renunciaron a llegar al final de
la carrera —incluida una aspirante presidencial—, no todo
el panorama es oscuro.
Como nunca antes, el tema electoral estuvo presente activamente en la conversación cotidiana. Muchos hogares y
espacios de convivencia replicaron el clima de encono que
reflejaron las redes sociales. Pero también, afortunadamente, hubo mucho espacio para el debate argumentado y, por
qué no, para el humor. Convertir cada episodio ríspido en
meme fue un muy agradecible factor de distensión.
Fue más una campaña de ocurrencias que de propuestas. De ideas simples convertidas en banderas, más dirigidas
a emocionar que a convencer. De una extraña competencia
en la que no se intercambiaban ideas, sino presunciones de
ser el puntero o el segundo lugar. De intentos por resucitar las campañas negras del pasado, pero que en esta ocasión parecieron influir poco. De renovados formatos en los
debates presidenciales que sí hay que ver como un avance
contra el acartonamiento.
Como ocurre en cada proceso electoral, volverán a asomarse intentos de reformas que retomen la idea de instaurar segundas vueltas, de revisar la utilidad de los periodos de
precampañas, sus restricciones, el financiamiento, el papel
de las encuestas, las fórmulas para la integración de coaliciones y cuanta queja surja, sobre todo, de los perdedores.
Pero, por lo pronto, hoy, el ruido quedó atrás. Ya sin spots,
sin dirigentes partidistas copando cuanto espacio de análisis
ofrecieran los medios, sin bombardeo de alegatos, el elector
llegará a la casilla a ejercer su voto. Solo, frente a la urna, cubierto por una cortinilla, estará en el momento más íntimo de
la mayor trascendencia pública.
Lo que es seguro es que, con México ha
independencia del resultado final, un nuevo país emergerá, y proyectado
es responsabilidad colectiva desde hace
que sea uno mejor.
Los actores políticos, por décadas una
supuesto, están obligados a imagen de
trascender la retórica incendiaria y a demostrar voluntad estabilidad
de concordia para acordar y solidez
—esperemos que ahora sí—
una agenda incluyente de institucional.
transformación.
Esto implica voluntad de tender puentes por parte de los
ganadores y operación cicatriz en el interior de los derrotados. No será fácil porque la propia integración de coaliciones avizoraba desde antes disputas por la integración
del Congreso. Recordemos que, además de los procesos
federales, en las entidades se configurará un nuevo mapa
geopolítico con muy probables cambios de fuerzas hegemónicas en gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos relevantes. Será indispensable, como nunca antes,
madurez para convertir tal diversidad en energía transformadora y no en pretexto para el caos.
Y no debemos olvidar, tanto ciudadanos como clase política, que los ojos del mundo estarán puestos hoy y
los próximos días sobre nuestra nación por su importancia
en el concierto global. Con todo y sus terribles desigualdades, el flagelo de la violencia del crimen organizado y otros
hándicaps en contra, México ha proyectado desde hace décadas una imagen de estabilidad y solidez institucional que
no siempre apreciamos en su debida dimensión. Cuidarla,
sostenerla y fortalecerla es triple misión obligada.
Esta reflexión, tras tres días de desintoxicación de campañas, es resultado de un pensamiento frío y calculado,
pero no exento de emoción. No pretendo que renunciemos al entusiasmo o pasión que nos despierte determinado candidato o fuerza política. Tampoco que evitemos la
animadversión, una energía que puede evolucionar hasta
convertirse en oposición crítica. Sólo pido que no dejemos
de razonar un minuto en el peso que tendrá el sufragio de
este domingo.
Sentimientos y razón se conjugarán hoy en una decisión
histórica en la que mi mayor deseo es que México gane... y,
si se pudiera, también en el futbol.

Twitter: @Fabiguarneros
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SE RECRUDECE VIOLENCIA ELECTORAL

CUATRO DECESOS POR
RIÑAS DE MILITANCIAS

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Altercados entre militantes de
distintos partidos en Michoacán y Tabasco dejaron como
saldo cuatro muertos, cuatro
heridos y ocho detenidos.
En Michoacán tres personas fallecidas dejó una riña
entre simpatizantes del PRD y
del PRI, en la cual se accionaron armas de fuego en el municipio de Nocupétaro.
Los occisos pertenecen a la
militancia del Revolucionario
Institucional. Se presume que
anteriormente habían participado en otra riña por desacuerdos electorales.
Las autoridades estatales
indicaron que hay dos personas más lesionadas por las
balas que se dispararon.
En tanto, la Secretaría de
Seguridad Pública detuvo a
ocho hombres más por su posible relación con los hechos.
Además, también en Michoacán, el regidor con licencia de Tarímbaro, Juan
Granados Balandrán, fue detenido con base en una orden de aprehensión, por su
presunta participación en el
secuestro de un comerciante, delito por el cual ya están
sujetos a proceso penal otros
tres individuos.
En tanto, en Tabasco, un
militante de Morena muerto y
dos heridos, entre ellos un menor de edad, hijo de una representante de casilla, fue el saldo
de un ataque perpetrado anoche durante una capacitación
por operadores del PRD en el
municipio de Huimanguillo.
De acuerdo con representantes de Morena, el grupo de
choque del PRD, comandado por el delegado municipal,
junto con agentes de Tránsito

En Tabasco y Michoacán perredistas balearon a un afiliado
de Morena y a tres miembros priistas, respectivamente

Foto: Miguel García Tinoco

Una fuerte movilización policiaca se desplegó en Nocupétaro, Michoacán, tras la reyerta entre simpatizantes del PRD y PRI que dejó tres muertos y dos lesionados.

y policías municipales vestidos
de civil, llegó hasta la casa de la
representante de Morena María del Carmen Madrigal, donde se llevaba una capacitación
electoral con representantes
de casilla de la sección 0759,
cuando los agresores sacaron sus armas y empezaron a
balearlos.
Por otra parte, en Acapulco,
Guerrero, aparecieron varias
mantas pintadas en negro y
rojo firmadas por “La ciudadanía de Acapulco” amenazando
a todos los que sean sorprendidos encauzando el voto a favor de un partido, con la frase
amenzadora “ Vamos por él”.
Igualmente en Los Cabos,
Baja California, a escasos metros de la residencia del alcalde con licencia que busca la
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PERSONAS
fueron detenidas por
la riña entre militantes
del PRD y PRI ocurrida
en Nocupétaro,
Michoacán.

INTENTO DE
SECUESTRO

La candidata de la coalición Por Puebla al Frente a
la alcaldía de Honey, Erika
Ibarra Vargas, denunció un
intento de plagio; tuvo que
refugiarse en una vivienda.

reelección, Arturo de la Rosa
Escalante, fueron colocadas
dos narcomantas en las que le
piden que cumpla su palabra
o pasando las elecciones van
a regresar las ejecuciones al
destino turístico.
En Puebla, Erika Ibarra
Vargas, candidata de la alianza Por Puebla al Frente a la
presidencia municipal de Honey, denunció haber sufrido
un intento de secuestro.
Los hechos ocurrieron en
la localidad de La Magdalena,
donde tuvo que refugiarse en
una vivienda, pues la iban siguiendo en tres automóviles.
Más tarde fue rescatada por su
equipo de campaña.
—— Con información de Miguel García,
Fabiola Xicoténcatl, Rolando Aguilar
y Paul J. Ulloa.

PIDE ENTUSIASMO

Sistema electoral,
protegido contra
fraude: TEPJF

Votemos con certeza de
que el mayor objetivo de
este Tribunal es que se respete nuestra democracia y
que accedan a los cargos
quienes hayan tenido más
votos en las urnas.”

El magistrado José Luis Vargas llama
a los ciudadanos a votar con absoluta
libertad y confianza

MAGISTRADO
DEL TEPJF

POR TANIA ROSAS
tania.rosas@gimm.com.mx

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
José Luis Vargas enfatizó que
el sistema electoral del país
está blindado contra cualquier intención de fraude, así
que pidió a los ciudadanos
votar con absoluta libertad y
confiar en que su voto será
defendido.
Al final de la sesión del Tribunal, un día antes de los comicios, el magistrado resaltó

que la Sala Superior actuará con independencia y rigor
en sus decisiones, como lo ha
hecho al resolver los casi ocho
mil asuntos relacionados con
el proceso electoral.
“Hago aquí un firme llamado para que todos los
ciudadanos acudamos a las
urnas, para que ejerzamos
nuestro derecho a votar en
condiciones de paz y lo hagamos con entusiasmo y patriotismo. Hagámoslo con
certeza de que el mayor objetivo de este Tribunal es que se
respete nuestra democracia y

JOSÉ LUIS
VARGAS

Foto: @JL_VargasV

que accedan a los cargos de
representación popular quienes legítimamente hayan tenido más votos en las urnas.
Ninguna situación adversa ni
de violencia en el país condiciona el sistema democrático
que nos hemos dado para la
renovación de poderes públicos”, enfatizó el magistrado.
También apeló a la civilidad de los actores políticos
y a que todos respeten la voluntad ciudadana. Reconoció
que estos comicios representan un gran reto, por lo que,

consideró, el Tribunal estará
a la altura para preservar la
legitimidad del ejercicio del
poder público, defender los
derechos político-electorales
de los ciudadanos y garantizar la legalidad de la elección.
“En los días y semanas por
venir nos corresponderá, como
tribunal de última instancia,
el desahogo de todos los juicios vinculados con la jornada electoral y los resultados de
los comicios, así como emitir
la declaración de validez en la
elección presidencial”, dijo.
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REIMPRIMEN 14 MIL BOLETAS

Avalan sustitutos de candidatos asesinados
POR PATRICIA BRISEÑO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— A unas horas del arranque de la jornada de elecciones, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
aprobó las candidaturas que
sustituyeron a Pamela Terán

OTÁLORA

“El TEPJF
resuelve sin
distinción
de colores”
POR TANIA ROSAS
tania.rosas@gimm.com.mx

“El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá todas
las impugnaciones que se
presenten, en el marco de
la elección del primero de
julio, sin distinción de colores ni siglas; lo hará con absoluta transparencia y por el
bien de nuestro país”, afirmó
la magistrada presidenta de
este órgano constitucional,
Janine M. Otálora Malassis.
En la última sesión de
la Sala Superior, previa a la
elección, la magistrada presidenta señaló que se cumple con el deber de resolver,
en tiempo y forma, los juicios que se recibieron y que
están relacionados con la
jornada de este domingo.
““Sabemos que nuestras decisiones generan,
en ocasiones, sensaciones
de insatisfacción; reconocemos que el impartir justicia a partir de una norma
con frecuencia imperfecta y poco entendible en un
escenario de emociones
fuertes relacionados con
los deseos de victoria de
una fuerza política determinada hace que algunas
de nuestras decisiones se
tornen realmente difíciles”,
reconoció”, aseveró.
A nueve meses de iniciado el proceso electoral,
Otálora Malassis refirió que
éstos han sido, para las salas del Tribunal Electoral,
intensos y de largas jornadas. Así, añadió, se refleja
en el número de asuntos
recibidos y resueltos: alrededor de 8 mil 500.
“La democracia la hacemos todos. Nuestra participación es indispensable
para el fortalecimiento de
México. Me parece que, en
el marco de regularidad
que han adquirido los comicios en el país, hoy existen razones suficientes para
redoblar nuestro compromiso y, por ello, salir a votar
este domingo, para elegir
a nuestros representantes y decidir, como nación,
el rumbo del gobierno del
país, de sus estados y comunidades”, señaló.
Lamentó la violencia política que se vivió durante el
proceso y afirmó que “no
hay nada más alejado del
ideal democrático y de los
principios de civilización
que la violencia”, y recordó
que la participación y el voto
son el mejor antídoto a los
problemas que puede tener
el régimen político.

8
MIL

500 asuntos recibidos
y resueltos ha tratado
el TEPJF en 9 meses.

Pineda y a Emigdio López
Avendaño, ambos asesinados por disparos de arma
de fuego durante este proceso electoral en las regiones del Istmo y Sierra Sur,
respectivamente.
A López Avendaño lo sustituye Timoteo Vásquez Cruz
en la candidatura a diputado
local de Morena por el Distrito 21, con cabecera en Ejutla de Crespo. Mientras que a
Pamela Terán Pineda la sustituye Edeima Bartolo Terán
en la candidatura a segunda

VOTOS

En Oaxaca, el vocal ejecutivo
del INE, Édgar Arias, informó
que este domingo 1 de julio
serán 5 mil 418 casillas, donde se espera el voto de 2 millones 863 mil 244 electores.
concejal de la planilla del PRI
al ayuntamiento de Juchitán
de Zaragoza.
Por otra parte, unas 14 mil
boletas electorales fueron

reimpresas luego del robo
y quema que se realizó en
tres municipios del estado, confirmó el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO).
Gustavo Meixueiro Nájera, consejero presidente del
IEEPCO confirmó a la prensa
que estas 14 mil boletas corresponden a los eventos delictuosos sucedidos los días
miércoles, jueves y viernes de
la semana pasada, en las regiones del Istmo y Costa.

Fotos: Especial

La candidata a concejal Pamela Terán Pineda fue asesinada el 2 de
junio, y Emigdio López Avendaño, el pasado 25.
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San Dionisio del Mar

RENUNCIAN A SER
CONCEJALES

OAXACA, Oax.— Los seis candidatos
a concejales de San Dionisio del Mar
renunciaron a sus aspiraciones junto con
los integrantes de sus planillas, informó el
consejero presidente del instituto estatal
local, Gustavo Meixueiro Nájera. Dijo que la
medida fue para frenar la confrontación en
esa municipalidad indígena ikoots, donde
las diferencias políticas pulverizaron la
cohesión social entre los habitantes.

—— Patricia Briseño
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Cerca de 90 millones de mexicanos participarán hoy en una histórica
jornada cívica para elegir a sus gobernantes, luego de una intensa
campaña electoral que INCLUYÓ deBATES, ATAQUES, ENCUESTAS Y MEMES. ES
HORA DE LA REFLEXIÓN AL MOMENTO DE ENTRAR A LA CASILLA Y MARCAR LA BOLETA
Por Aurora Zepeda
y Tania Rosas
nacional@gimm.com.mx

E

ste domingo, 89.1 millones de ciudadanos
con credencial para
votar vigente podrán
acudir a las urnas para
elegir 18 mil 299 cargos
de elección popular federales y locales, entre ellos, Presidente de la
República, ocho gobernadores, un
Jefe de Gobierno en la Ciudad de
México, 500 diputados de mayoría
relativa y 128 senadores.
La votación se iniciará a las 8 de
la mañana y concluirá a las 18:00
horas en 156 mil 849 casillas, de las
cuales, 150 mil 480 casillas recibirán el voto concurrente de elecciones federales y locales.
Atrás quedaron las campañas,
las descalificaciones entre aspirantes, los cientos de memes que se generaron y las encuestas. Es hora de
la reflexión al momento de votar en
secreto en las urnas.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, calculó que en
estas elecciones se presentará una
gran participación ciudadana, pues

Aguascalientes
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LO QUE SE
JUEGA EN LAS
URNAS
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1.4 MILLONES DE CIUDADANOS CONTARÁN LOS VOTOS

Gubernatura
Diputaciones locales de
mayoría relativa

Diputaciones locales de
mayoría relativa

Diputaciones locales
de mayoría relativa
Diputaciones locales de
representación proporcional

podrían salir a votar entre 67% y emblemas y 2.4 millones con em70% de los ciudadanos.
blemas de los partidos políticos.
Los contendientes a PresidenPor primera vez participa en la
te de la República son, por orden contienda presidencial un candide registro: Ricardo Anaya Cortés, dato independiente, y es la primera
candidato de la coalición Por Mé- vez que los connacionales en el exxico al Frente (PAN, PRD, MC); An- terior pueden elegir Presidente de la
drés Manuel López Obrador, por la República.
coalición Juntos Haremos Histo181 mil 256 mexicanos en el exria (Morena, PT, Encuentro Social); tranjero solicitaron que se les enviaJosé Antonio Meade Kuribreña por ra la boleta para votar, es decir 4.5
la coalición Todos por México (PRI, más veces que en 2012.
PVEM, Panal) y el candiTambién es la primedato independiente Jaime
ra
ocasión
que alcaldes y
URNAS
Rodríguez Calderón.
diputados
locales
tienen
El presidente
La votación será re- del INE, Lorenzo
la oportunidad de reecibida y contada por 1.4 Córdova, estima que legirse, con excepción
millones de ciudadanos entre 67% y 70% de de la Ciudad de México y
que fueron seleccionados los ciudadanos sal- Puebla.
al azar para fungir como drá a votar.
Durante las precampresidente de casilla, sepañas y campañas, los
cretario 1, secretario 2, escrutador 1, partidos políticos pautaron 59.7 miescrutador 2, escrutador 3 y suplen- llones de spots de radio y televisión.
te general, por cada una de las meEstas elecciones, más el gasto
sas de votación (seis funcionarios ordinario de los partidos y el prepor casilla).
supuesto base del INE, costaron 24
Estos funcionarios serán vigila- mil 215.3 millones de pesos, de los
dos por 2.7 millones de represen- cuales 17 mil 426.4 los ejerció el INE
tantes de partidos.
y 6 mil 788.9 millones los partidos
Se utilizarán 287.1 millones de políticos.
boletas sólo para las elecciones
Tan sólo la organización de la
federales, 1.2 millones de actas, 4 elección costó 7 mil 144 millomillones de documentación sin nes de pesos, y el resto, 9 mil 754

BajaCaliforniaSur
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millones los utilizó el INE para su
gasto ordinario.
QUEJAS Y MEDIDAS
CAUTELARES
En tanto, del 8 de septiembre, día
en que se inició el proceso electoral,
hasta el pasado 21 de junio, el INE
recibió 421 solicitudes de procedimientos especiales sancionadores,
de los cuales, 291 fueron promovidos por partidos políticos, 102 por
ciudadanos, 19 fueron iniciados de
oficio y 9 fueron clasificados en la
categoría de “otros”.
92 de estos recursos fueron interpuestos por “uso indebido de la
pauta” 89 por “calumnia” y 48 más
por “actos anticipados de campaña”, entre otros.
5 de los recursos tienen que ver
con irregularidades encontradas
en la fase de obtención de firmas
de los candidatos independientes,
tres recursos los interpuso de oficio el INE en contra de aspirantes
a candidatos independientes al senado, diputaciones y Presidencia de
la República. Los otros dos recursos
fueron denuncias ciudadanas por
venta de datos de credenciales de
elector y simulaciones de firmas
ciudadanas.
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EXHORTO DE CNDH A ESTADOS

PIDEN PROTEGER A
PERIODISTAS

CASILLAS

no serán instaladas en la
cabecera municipal de
Nahuatzen, Michoacán,
por quema de boletas.

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos solicitó a los gobiernos estatales
medidas cautelares para los periodistas
durante las elecciones de hoy porque
consideró que existen condiciones de
“riesgo” que no garantizan su seguridad.
Destacó que los periodistas necesitan
ejercer libremente su labor informativa
este domingo, porque su labor es pieza
fundamental de la democracia.

20,000
PERSONAS

podrán votar en 21 casillas
instaladas en 10 poblados
de Nahuatzen.
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—— Por Iván E. Saldaña
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BUSCA UN ESCAÑO

AVALAN A VELASCO
CANDIDATURA

Un día antes de los comicios, el Consejo
General del INE aprobó incluir al actual
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco,
como candidato del PVEM al Senado,
por la vía plurinominal. Se avaló incluir a
Velasco, al considerar que el hecho de que
sea gobernador de Chiapas no le impide ser
electo como senador por la vía pluri, ya que
no sería electo en esa entidad.

—— Tania Rosas

EN ALGUNAS ENTIDADES HAY COMPETENCIA CERRADA

VIVEN 8 ESTADOS
HOY SE DECIDE EN LAS
URNAS QUIÉN GANARÁ LAS
GUBERNATURAS EN DISPUTA,
LUEGO DE UNA CARRERA EN MEDIO
DE VIOLENCIA Y DIMES Y DIRETES

Márquez, aspirante del Frente
para la entidad, además de José
Yunes Zorrilla, del PRI y Panal.
Otras entidades donde está
uego de intensas
campañas, ocho en disputa la alternancia son Jaestados se apres- lisco, Morelos, Tabasco y Chiatan a renovar sus pas. En la primera, Enrique
gubernaturas en Alfaro, de MC, ha mantenido
medio de retos una sólida campaña que apunta
como violencia, acusacio- a renovar el gobierno que detennes mutuas entre aspirantes y ta el priista Aristóteles Sandoval.
Ayer, pese a la ola violencompetencias muy cerradas,
ta que vive el estado, autoen algunos casos.
Las entidades donde ha ido ridades electorales dijeron
en aumento la disputa por la que el clima es propicio para
gubernatura son Yucatán, Ve- el desarrollo de un proceso
racruz y Puebla donde, hasta electoral tranquilo en los 125
hace unos años, no figuraba municipios, aseguraron auMovimiento Regeneración toridades estatales y electoNacional (Morena) y ahora rales, aunque la guerra sucia
está buscando lograr sus pri- se mantuvo hasta unas horas
antes de la elección.
meros triunfos.
Morelos es otra de
Yucatán se prelas
entidades donde
para para una de
PELEADOS
sus elecciones más Las entidades donde no está garantizada
la continuidad. Ahí,
competidas; según ha ido en aumendos candidatos tieencuestas, cerraron to la disputa por la
nen las posibilidades
muy parejo los can- gubernatura son
didatos Mauricio Yucatán, Veracruz y de alcanzar el cargo,
según las encuestas:
Vila Dosal del PAN y Puebla.
Cuauhtémoc BlanMovimiento Ciudadano; del PRI, Panal y Verde, co, de la Coalición Juntos HareMauricio Sahuí Rivero y Joa- mos Historia, que las encabeza,
y Rodrigo Gayosso de la Coaliquín Díaz Mena, de Morena.
En Puebla, Martha Erika ción Juntos por Morelos.
El resto de los partidos, alAlonso Hidalgo y Luis Miguel
Barbosa Huerta buscan lle- gunos declinaron por los pungar a la gubernatura con una teros y otros se mantienen en
campaña muy cerrada entre la contienda para mantener su
ambos, según las encuestas, representación en el Congremientras que Enrique Doger so local y las alcaldías.
Tabasco cerró con una inGuerrero y Miguel Chaín Catensa campaña y se alista a una
rrillo no pudieron despuntar.
Alonso Hidalgo es esposa jornada electoral histórica,
del exgobernador Rafael Mo- donde tres candidatos: Adán
reno Valle, recientemente fue Augusto López, de Morena;
secretaria general del Comi- Gerardo Gaudiano, del PRDté Directivo Estatal del PAN PAN, y Georgina Trujillo, del
y actualmente es candidata PRI, se diputan la gubernatura.
de la coalición Por Puebla al
Frente, conformada por PAN, PROCESO
PRD y Movimiento Ciudada- CONCURRENTE
no, además de los partidos En Chiapas se elegirá al próxilocales Compromiso por Pue- mo gobernador y 40 diputados locales, así
bla y Pacto Social de
como a 122 alcaldes
Integración.
LA JOYA
de 124, debido a que
Por otra parte,
Por su extensión
en dos de ellos no
Barbosa Huerta es
territorial y los más habrá elecciones.
senador con licende cinco millones de
En dicha enticia, dejó su militanpobladores en edad dad la contienda
cia perredista para
de votar, Veracruz es está entre Rutilio
expresar abiertauna joya codiciada. Escandón Cadena,
mente su apoyo a
Andrés Manuel López Obra- de Morena; Roberto Albores
dor en la carrera presiden- Gleason, del PRI-Panal, y Fercial, y ahora es abanderado de nando Castellanos, de PVEM,
la coalición Juntos Haremos Mover a Chiapas y Chiapas
Historia, la cual está constitui- Unidos.
En Guanajuato, Diego Sinda por Morena, PT y PES.
En tanto, por su extensión hué Rodríguez Vallejo, del
territorial y los más de cin- PAN, y Ricardo Sheffield Padico millones de pobladores lla, de Morena, buscan ganar
en edad de votar, Veracruz la gubernatura de la entidad,
es una joya codiciada por los así como Fernando Enrique
candidatos, quienes se lanza- Camarena, del PVEM, y Geron acusaciones mutuas sobre rardo Sánchez del PRI.
corrupción e inexperiencia.
—— Con información de Fabiola
Xicoténcatl, Pedro Tonantzin, Fernando
La disputa, según las enPérez Corona, Andrés Guardiola,
cuestas, fue entre Cuitláhuac
Adriana Luna, Flor Castillo, Lourdes
García Jiménez, candidato de
López y Gaspar Romero
Morena, y Miguel Ángel Yunes

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx
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CHIAPAS

GUANAJUATO

JALISCO

MORELOS

Los chiapanecos tienen las
siguientes opciones del menú
electoral:
Gobernador: El ganador
sustituirá a Manuel Velasco, quien
es nieto del exgobernador de
Chiapas Manuel Velasco Suárez.
124 ayuntamientos: En los
cuales, hasta 2010, habitaban
cuatro millones 796 mil 580 de
chiapanecos.
10 diputados locales: 24
de mayoría relativa y 16 de
representación proporcional

Los guanajuatenses tienen
varias opciones para la
gubernatura:
Gobernador: El triunfador de
los comicios sustituirá a Miguel
Ángel Márquez Márquez por un
periodo de seis años.
46 ayuntamientos: Hasta 2015,
la entidad contaba con cinco
millones 853 mil 677 habitantes.
36 diputados locales: de los
cuales, más de la mitad; es decir,
19, pidieron licencia. 18 de mayoría
relativa y 18 de representación.

Los habitantes de ese estado
tendrán que elegir a uno de
éstos como su gobernador:
Gobernador: El ganador
sustituirá a Aristóteles Sandoval
por seis años.
125 ayuntamientos: donde
habitan siete millones 844 mil
830 personas. Jalisco es el cuarto
estado más poblado del país.
38 diputados locales: 20
de mayoría relativa y 18 de
representación proporcional o
plurinominales.

Los morelenses tendrán que
elegir hoy a unos de estos
candidatos:
Gobernador: Electo para un
periodo de seis años, el ganador
sustituirá a Graco Ramírez,
emanado del PRD.
33 ayuntamientos: Formado
por un presidente municipal y
regidores. Posee (2010) un millón
777 mil 227 habitantes.
20 diputados locales: 12
de mayoría relativa y 8 de
representación proporcional.

Gobernador actual

Gobernador actual

Gobernador actual

Gobernador actual

Manuel Velasco Coello es el
primer militante de su partido
(PVEM) en ganar la gubernatura
de algún estado del país.

Proveniente de una familia
panista, Miguel Márquez
Márquez, concluye este año su
administración.

Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz llegó a la gubernatura
del estado por la coalición
Compromiso por Jalisco.

Graco Ramírez Garrido Abreu es
hijo del general Graco Ramírez
Garrido Alvarado, quien fue
miembro del Escuadrón 201.

Nació el 7 de
abril de 1980
en Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas. Ha
ocupado
cargos como
diputado local,
diputado federal y senador de
la República por el estado de
Chiapas.

Nació el 11 de
noviembre
de 1968, en
la Purísima
del Rincón,
Guanajuato.
Fue alcalde
de Purísima
del Rincón; fue diputado local
durante la LVII Legislatura
local.

Nació en
Guadalajara,
Jalisco, el 22
de enero de
1974. En las
elecciones
estatales
de 2009 fue
el candidato ganador de la
presidencia municipal de
Guadalajara.

Nació el 26 de
junio de 1949,
en Balancán,
Tabasco,
aunque es
residente
en Morelos
desde 1984; su
principal actividad política se
ha centrado en este estado en
los tiempos más recientes.

Candidatos

Candidatos

Candidatos

Candidatos

Rutilio
Escandón:
Tiene 59
años. Buscará
encabezar la
entidad por la
alianza Juntos
Haremos
Historia (Morena-PT-PES). Fue
titular del Poder Judicial del
Estado.

Ricardo
Sheffield
Padilla: Nació
en León,
Guanajuato, el
30 de octubre
de 1966. Es
abanderado por
Morena-PT-Encuentro Social.
Fue diputado federal del PAN
(2015-2018).

Enrique Alfaro:
Tiene 44 años.
Es candidato
de Movimiento
Ciudadano.
Fue alcalde de
Guadalajara
(MC, 2012-2017);
edil de Tlajomulco (PRD, 20092011) y diputado local (PRD,
2007-2009).

Cuauhtémoc
Blanco: Tiene
45 años. Es el
candidato de
la coalición
Juntos Haremos
Historia
(Morena-PTEncuentro Social). Ha sido
alcalde de Cuernavaca (PSD,
2016-2018). Exfutbolista.

Roberto Albores
Gleason:
Tiene 39 años.
Competirá
por el estado
por la alianza
PRI-Panal.
Entre sus varios
cargos fue secretario de Fomento
Económico en el gobierno del
estado.

Diego Sinhué
Rodríguez:
Tiene 37 años
y representa
a la coalición
PAN-PRDMovimiento
Ciudadano). Fue
secretario de Desarrollo Social
estatal entre 2015 y 2017, entre
otros caros.

Miguel Castro
Reynoso:
Tiene 42 años.
Abanderado
del PRI. Fungió
como secretario
de Desarrollo
e Integración
Social estatal (2015- 2017),
diputado local (PRI, 2012-2015) y
edil de Tlaquepaque.

Víctor
Caballero:
Edad: 42 años.
Es el candidato
de la alianza
Por Morelos al
Frente (PANMovimiento
Ciudadano); diputado local
(PAN, 2015-2018) y secretario de
salud estatal.

José Antonio
Aguilar
Bodegas: Tiene
68 años. Es
candidato de
la coalición
Por Chiapas al
Frente. (PANPRD-MC) . Fue coordinador
de la campaña presidencial en
Chiapas.

Gerardo
Sánchez García:
Tiene 57 años,
es aspirante
del PRI. Fue
senador del PRI,
(2012-2018),
diputado federal
(PRI, 2009-2012) y a alcalde de
Salvatierra, también por el PRI de
1995 a 1997.

Carlos Lomelí
Bolaños: Tiene
66 años. Es
abanderado de
Juntos Haremos
Historia. Es
empresario
del sector
farmacéutico. Fue diputado
federal (Morena, 2015-2017) y ha
militado en MC y PRD.

Rodrigo
Gayosso
Cepeda:
Abanderado
de la alianza
Transformando
a Morelos
(PRD-PSD).
Es progresista y demócrata de
centro izquierda. Fue dirigente
del PRD en Morelos.

Otros Candidatos

Otros Candidatos

Otros Candidatos

Otros Candidatos

Jesús Alejo Orantes Ruiz:
Independiente. Fue diputado local
por el PRI. Entre sus propuestas
están fomentar el deporte entre
los jóvenes, dignificar la vida de los
chiapanecos y quitar el yugo de
los partidos políticos. Es uno de los
100 hijos de don Carmelo Orantes,
un patriarca que fue acusado de
ser un matón, un cacique y un
pistolero; aunque es recordado
como un hombre caritativo.

Felipe Camarena García:
Miembro del Partido Verde.
Fue procurador General de
Justicia durante la gubernatura
de Vicente Fox, diputado por
la LXII legislatura, secretario
de Seguridad Pública de
Guanajuato. Entre sus
propuestas están: garantizar
gobierno inclusivo y diferente.
María Bertha Solórzano
Lujano: Candidata de Panal.

Miguel Ángel Martínez:
Abanderado del PAN.
Martha R. Araiza Soltero:
Aspirante a la gubernatura por
Panal.
Salvador Cosío Gaona:
Aspirante del Partido Verde
Ecologista de México.
Carlos M. Orozco Santillán:
Candidato del PRD. Fue rector
del Centro Universitario de la
Costa Sur de la UdeG.

Jorge Meade Ocaranza:
Abanderado del Partido
Revolucionario Institucional.
Lleva 30 años de militancia en
ese partido y fue delegado de la
Sedesol.
Mario Rojas Alba: Candidato del
Partido Humanista.
Fidel Demédicis: Independiente.
Obtuvo 41 mil firmas de apoyo
ciudadano. Tras un análisis, el
INE aprobó 36 mil rúbricas.
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OAXACA

GUANAJUATO

FEPADE INICIA
172 PESQUISAS

CAEN 30 CON
DESPENSAS

OAXACA, Oax.— La Fepade en el estado
inició 172 carpetas de investigación por
diversos delitos electorales, de los cuales
60 corresponden a denuncias de compra
y coacción del voto. La titular de la Fiscalía
Electoral, Aracely Pinelo López, detalló que
las 172 carpetas comprende del periodo
de septiembre pasado a la fecha aunque,
reconoció, no hay órdenes de aprehensión.

CORTAZAR, Gto.— Elementos de la PGR,
de Seguridad Pública y del Ejército
resguardaron ayer la casa de campaña
del candidato a alcaldía de Cortazar, Hugo
Estefanía Monroy, por delitos electorales.
Los uniformados hallaron a 30 personas
con dinero para la presunta compra de
votos, artículos con rótulos alusivos al PRD y
cientos de despensas.

—— Patricia Briseño

—— Andrés Guardiola

EFERVESCENCIA
Lucha por capitales

VERACRUZ

PUEBLA

TABASCO

YUCATÁN

Esto es lo que elegirán mañana
en las urnas los votantes
veracruzanos.
Gobernador: El que gane
sustituirá ya por un sexenio a
Miguel Ángel Yunes Linares,
quien fue elegid0 por dos años.
212 ayuntamientos: La entidad
está habitada por ocho millones
112 mil 505 habitantes, según el
Inegi (2015).
50 Diputados Locales: 30
de mayoría relativa y 20 de
representación proporcional.

Las personas de Puebla
cuentan con el siguiente
panorama electoral:
Gobernador: El que se alce
con el triunfo sustituirá a José
Antonio Gali Fayad, quien está en
el poder por sólo dos años.
217 Ayuntamientos: la entidad
es habitada por cinco millones
914 mil 87 poblanos hasta 2014.
Ocupa el puesto 5 en población.
41 Diputados Locales: 26
de mayoría relativa y 15 de
representación proporcional.

Las votantes de esta entidad
decidirán entre los siguientes
contendientes:
Gobernador: El ganador de los
comicios del 1 de julio sustituirá
a Arturo Núñez, quien llegó al
gobierno el 1 de enero de 2013.
17 ayuntamientos: Según datos
del Inegi, hasta 2015 había dos
millones 395 mil 272 habitantes.
35 diputados locales: 21
de mayoría relativa y 14 de
representación proporcional o
plurinominales.

Los yucatecos cuentan
con el siguiente panorama
electoral:
Gobernador: el ganador
reemplazará a Rolando Zapata
Bello, quien llegó al poder en
octubre de 2012.
106 ayuntamientos: Hasta 2015,
la entidad censaba dos millones
97 mil 175 habitantes, según el
Inegi.
24 diputados locales: 14 de
mayoría relativa y diez de
representación proporcional.

Gobernador actual

Gobernador actual

Gobernador actual

Gobernador actual

Miguel Ángel Yunes Linares
llegó a la gubernatura en 2016.
Gran parte de su trayectoria
fue priista.

José Antonio Tony Gali Fayad
ganó con la coalición Sigamos
Adelante (PAN, PT y Panal,
entre otros).

Arturo Núñez se ha
desempeñado como profesor
en la Facultad de Economía de
la UNAM.

Rolando Zapata Bello es
gobernador del estado desde
el 1 de octubre de 2012; es
militante del PRI.

Nació el 5 de
diciembre de
1952 en Soledad
de Doblado,
Veracruz. Es
un abogado
y político
mexicano,
miembro del Partido Acción
Nacional y ha desempeñado
numerosos cargos públicos.

Nació el 25 de
noviembre
de 1959, en
Puebla. Fue
secretario de
Infraestructura
del Gobierno
de Puebla y
alcalde de la ciudad de Puebla
de 2014 a 2016. Fue candidato a
gobernador en 2016.

Nació el 23 de
enero de 1948.
Ha ocupado
varios cargos
públicos en el
ámbito federal
y estatal,
llegando a
ser gobernador de Tabasco a
partir del 1 de enero de 2013. Es
miembro del sol azteca.

Nació el 11 de
agosto de 1962
en Mérida,
Yucatán. Ha
sido diputado
federal por
Yucatán,
diputado local
en dos ocasiones y secretario
general de Gobierno de
Yucatán.

Candidatos

Candidatos

Candidatos

Candidatos

Cuitláhuac
García: Nació
el 18 de abril de
1968 en Xalapa.
Abanderado
de la Coalición
Juntos Haremos
Historia
(Morena, PT, Encuentro Social).
Es aspirante por segunda
ocasión.

Miguel Barbosa
Huerta: Tiene 58
años. Candidato
de la Coalición
Juntos Haremos
Historia
(Morena, PT,
Encuentro
Social). Ha militado en el PRD,
PT y Morena. Fue senador y
diputado federal.

Gerardo
Gaudiano
Rovirosa: Tiene
27 años. Quiere
ser gobernador
por la alianza
Por Tabasco
al Frente. Fue
alcalde de Centro (PRD, 20152018) y diputado federal (PRD,
2012-2015).

Mauricio Vila
Dosal: Tiene
38 años. Es
candidato por la
alianza PANMovimiento
Ciudadano.
Alcalde de
Mérida (PAN, 2015-2018) y fue
diputado local (PAN, 2012-2015).

Miguel Ángel
Yunes Márquez:
Tiene 41 años.
Candidato
de la alianza
Por Veracruz
al Frente
(PAN, PRD,
Movimiento Ciudadano). Fue
alcalde de Boca del Río (PAN,
2014-2017).

Martha
Érika Alonso
Hidalgo: Tiene
45 años. Busca
la gubernatura
por la coalición
Por Puebla al
Frente (PANPRD-Movimiento Ciudadano).
Fue secretaria general (Partido
Acción Nacional).

Adán Augusto
López:
Candidato de
Junto Haremos
Historia. Fue
proclamado
gobernador
interino hace
18 años y compartió cargo, por
unos días, con Enrique Priego
Oropeza.

Joaquín
Díaz Mena:
Contendiente de
Juntos Haremos
Historia. Fue
diputado
federal en 2006,
diputado local
en 2004, candidato al gobierno
de Yucatán en 2012 y delegado de
la SEP, entre otros.

Miriam Judith
González
Sheridan:
Competirá por la
gubernatura por
el Panal. Hizo
carrera política
con Morena,
pero renunció a ese partido el 1
de diciembre del año pasado.

Enrique Doger
Guerrero:
Candidato del
PRI. Tras ocho
años intentando
ser candidato a
la gubernatura
de Puebla,
ahora el priista y exrector de la
BUAP tendrá la oportunidad de
contender.

Georgina
Trujillo
Zentella:
Tiene 55 años.
Abanderada
del PRI. Fue
senadora del
2000 a 2006,
diputada local (2006-2009) y
diputada federal, también por
el tricolor.

Mauricio Sahuí:
Tiene 42 años.
Aspirante del
PRI, PVEM,
Panal. Fue
secretario de
Desarrollo Social
estatal (20152017), diputado federal (PRI,
2012-2015) y diputado local (PRI,
2010-2012).

Otros Candidatos

Otros Candidatos

Otros Candidatos

Otros Candidatos

José Francisco Yunes Zorrilla:
Nació en Perote, Veracruz,
el 25 de septiembre de 1969.
Es miembro del Partido
Revolucionario Institucional
desde 1987 y actualmente es
candidato a la gubernatura de su
estado, por su partido, para las
elecciones estatales de Veracruz
de 2018. Fue presidente fundador
de la Fundación Colosio filial
distrital de Perote.

Michel Chaín Carrillo:
Candidato a la gubernatura por
el Partido Verde. El aspirante
participará en la elección estatal
en la que uno de sus principales
planteamientos será el hacer
frente a la violencia de género.
Fue encargado de despacho de
la Secotrade (2013-2014), entre
otros cargos.
José Alejandro Romero
Carreto: Aspirante del Panal.

Manuel Paz Ojeda: Candidato
del Panal.
Jesús Alí de la Torre:
independiente. Contendió en
2012 por el gobierno de Tabasco
con la coalición PRI-Verde-Panal
y quedó en segundo lugar.
Es exalcalde de Centro. Entre
sus propuestas están impulsar
sentido humano, democrático y
honesto y atender las necesidades
urgentes de los tabasqueños.

Jorge Eduardo Zavala
Castro: Candidato del PRD.
Por primera ocasión incursiona
en la política partidista, es
médico de profesión y doctor
en Ciencias con especialidad
en patología experimental.
Fue director del Centro de
investigaciones Regionales
Hideyo Noguchi, UADY. Entre
sus propuestas están combatir
la corrupción.

De cara a la elección de
hoy, los partidos se disponen a retener las capitales
y los principales municipios donde son gobierno en las ocho entidades
que renovarán gobiernos,
congresos y municipios.
En Tabasco, el exalcalde de Centro, Evaristo
Hernández Cruz, buscará ser nuevamente edil,
sólo que ahora lo hace
representando a Morena. La primera ocasión
gobernó la capital tabasqueña de 2007 a 2009
bajo las siglas del PRI.
REFRENAR
POSICIÓN
El PRD, en alianza con el
PAN y MC, busca refrendar su posición como autoridad municipal con el
candidato Jaime Mier y
Terán. Por parte del PRI
participa Adrián Hernández, exsecretario de
Transportes del gobierno
de Andrés Granier.
Jalisco renovará 125
alcaldías. Movimiento
Ciudadano gobierna los
municipios más importantes por población y
concentración económica, como Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.
Por Guadalajara compiten Ismael del Toro
(MC), Claudia Delgadillo
(Morena), Rodolfo Casanova (Nueva Alianza),
Aurelio Martínez (Verde)
y Eduardo Almaguer,
candidato del PRI.
Veracruz no elegirá
alcaldes, pero sí gobernador. Xalapa, su capital,
es gobernada desde el 1
de enero pasado por Hipólito Rodríguez, quien
llegó por Morena.
En Morelos, las coaliciones que se disputan la
capital, según las encuestas, son la de Juntos por
Cuernavaca (PRD-PSDPVEM) que encabeza Julio Yáñez Moreno, y la de
Por Cuernavaca al Frente
(PAN-MC) que lidera Javier Bolaños. Julio Yáñez
es el mentor político de

Cuauhtémoc Blanco.
En Puebla, dos candidatos llegan con
oportunidades de ganar
la elección de alcalde:
Eduardo Rivera y Claudia
Rivera Vivanco, candidatos de las coaliciones Por
Puebla al Frente y Juntos
Haremos Historia.
Rivera Pérez trata de
regresar a la alcaldía,
luego de que ya ocupó el
cargo entre 2011 y 2014;
en tanto, Rivera Vivanco
es una política que participa por primera vez
como candidata.
Yucatán renovará 106
alcaldías. En Mérida van
arriba en las encuestas
para la alcaldía Renán
Barrer, aspirante del
PAN-MC y Víctor Caballero, de la coalición del
PRI, Panal y PVEM.
Guanajuato renueva sus 46 municipios.
Ruth Esperanza Lugo
(PRI), Ruth Esperanza
Lugo (Verde), Alejandro
Navarro (PAN), Roberto
Loya (Juntos Haremos
Historia), Paloma Robles
(PRD), Susana Greenwel
(Panal) y José Luis Rivera
Jasso (MC). Siempre el
PAN ha ganado la capital
del mismo nombre.
PUNTEROS
En la capital chiapaneca puntean los candidatos de la coalición Juntos
Haremos Historia, Carlos
Morales Vázquez, y del
PRD-PAN-MC, Francisco
Rojas, quien ya fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
Carlos Morales Vázquez es la tercera vez
que busca ser el edil de
Tuxtla Gutiérrez, en las
dos veces anteriores
perdió la elección al ser
ungido con las siglas del
PRD, ahora encabeza la
coalición con Morena,
así como el PES y el PT.
—— Con información de Fabiola
Xicoténcatl, Pedro Tonantzin,
Fernando Pérez Corona, Andrés
Guardiola, Adriana Luna, Flor
Castillo, Lourdes López
y Gaspar Romero

Foto: AP/Archivo
Foto
Miles de connacionales se darán hoy cita en las 156 mil casillas
:
que se instalaron para elegir gobernantes y legisladores.
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ES UNA PRUEBA: INE

HABRÁ CASILLAS
EN HOSPITALES

A fin de garantizar el derecho al voto a
personas hospitalizadas, sus familiares
y personal de guardia, el INE instalará 32
casillas especiales en nosocomios, como
una prueba piloto durante la jornada
electoral 2018. Mencionó que esta prueba
permitirá conocer más sobre políticas de
seguridad y sanidad de los hospitales,
logística de la operación de casillas para su
instalación.

—— Notimex

LA GUÍA DE LA VOTACIÓN

Los cosas más importantes que debe saber sobre la jornada electoral de este domingo, lo que puede o no hacer y
dónde denunciar las irregularidades que pueden considerarse delito.

LAS 10 PREGUNTAS
MÁS COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué pasa si
presento mi
credencial
del INE con
alteraciones
o una que no
sea la mía?

El presidente de la Mesa
Directiva de Casilla la
recogerá, poniendo a
disposición de las autoridades
a quien la presente.

Perdí mi
credencial
del INE, ¿puedo
ejercer mi
sufragio?

No, tendrías que haber
solicitado la expedición de una
nueva credencial.

No recogí mi
credencial, pero
aparezco en las
listas nominales,
¿podré votar si
me identifico con
otra credencial?

No, sólo podrá emitir su
sufragio quien acuda con la
credencial para votar.

Mi credencial
está muy
deteriorada, ¿me
la aceptarán?

Podrás votar en caso de que
no presente alteraciones, pues
de ocurrir esto la credencial
se te retirará y serás puesto a
disposición de las autoridades.

¿Puedo sacar una
foto de la boleta
en la que voté?

Ningún ciudadano puede
tomar fotografía del sentido
de su voto.

¿Cómo votarán
los electores
que no saben
leer o son
discapacitados?

Para marcar su boleta o
depositarla en la urna, podrán
hacerse asistir por una
persona de su confianza que
les acompañe.

¿Cómo puedo
ir vestido?

No importa el color de la
ropa, siempre y cuando no
tengan impresas imágenes de
partidos o candidatos.

¿Puedo contestar
mi celular dentro
de la mampara?

Sí, pero de inmediato tendrás
que salir de ella para seguir
hablando.

¿Qué pasa si
voto por una
persona no
registrada
como
candidato?

El sufragio sólo queda para las
estadísticas. No será validado
por el Instituto Federal
Electoral, ya que es necesario
que la persona por la cual se
emitió el voto esté registrada
ante el IFE y pertenezca a
algún partido político.

CUENTA TUS BOLETAS

El número de papeletas para sufragar depende del
municipio, la ciudad y el estado donde está la casilla.

6
6

GUANAJUATO,
JALISCO
Y MORELOS BOLETAS
CAMPECHE,
COLIMA,
NUEVO LEÓN,
QUERÉTARO BOLETAS
Y SAN LUIS
POTOSÍ

5

RESTO
DEL PAÍS

3

BOLETAS

NO

se les permite votar a
personas privadas de
sus facultades mentales.

intoxicadas.

En la casilla que corresponda
a tu domicilio anterior, o bien,
en una casilla especial si tu
nuevo domicilio esta fuera de
la sección que te corresponde.

BOLETAS

Los delitos electorales son
conductas que describe y
sanciona el Código Penal Federal,
que lesionan o ponen en peligro la
función federal electoral y el voto.
Se castigan con multa o cárcel,
dependiendo de la gravedad
de la falta. Sin embargo, en el
momento de votar existen hechos
o situaciones menores que no se
permiten, como:

NO

Si cambié de
domicilio y no
actualicé mi
credencial, ¿en
dónde puedo
votar?

CDMX

LO QUE ESTÁ
PROHIBIDO

Presidente
Senadores
Diputados federales
Jefe de Gobierno
Jefes delegacionales
Asambleístas
Presidente
Senadores
Diputados federales
Gobernador
Diputados locales
Presidentes municipales
Presidente
Senadores
Diputados federales
Diputados locales
Alcaldes
Presidente
Senadores
Diputados federales

se les da acceso a la
casilla a personas

LA ELECCIÓN
HORA
X HORA

TELEVISIÓN,
RADIO E
INTERNET

DOMINGO
1 DE JULIO

COBERTURA
EN EL PÁIS

8:00

Difundirán los resultados del PREP,
en el momento que se generen:

Se instalarán 156 mil 849 mil casillas en
todo el país, en las cuales participarán
1.4 millones de personas que fungirán
como funcionarios de casilla.

13:00
El secretario ejecutivo del INE dará un
primer informe sobre el desarrollo de la
jornada electoral del país.

18:00

NO

se les permite entrar
a personas bajo el
influjo de enervantes, embozadas
o armadas.

NO

Concluye el proceso de votación y se
inicia el escrutinio y cómputo de los
sufragios en cada casilla.

19:00
Conforme lleguen los paquetes
electorales a los consejos distritales,
y con ello los resultados de la
elección, comenzarán a presentarse
los primeros números a través del
Programa de Resultados Preliminares
(PREP).

debes llevar a la
casilla imágenes
de algún candidato o partido
político.

NO

pueden sufragar
miembros de
fuerzas de seguridad pública,
dirigentes de partidos políticos
y coaliciones, candidatos o
representantes populares, a
menos que sea para ejercer su
propio derecho de voto.

NO

se permite
propaganda
partidista dentro o fuera del local
donde esté ubicada la casilla.
DENUNCIA
LOS DELITOS
ELECTORALES:
Como parte del programa
estratégico para el proceso
electoral 2017-2018, la Fiscalía
Especializada para la Atención
de Delitos Electorales desplegó
en todo el territorio nacional a 14
mil 644 agentes del Ministerio
Público de la Federación. Así,
44 mil 713 servidores públicos
trabajarán para agilizar la
recepción de denuncias
de conductas que puedan
constituirse como delitos
electorales. Los funcionarios
fueron comisionados desde
el pasado viernes a las sedes y
subsedes de las delegaciones
estatales de la PGR. A fin de
conocer la ubicación de los
funcionarios se puede consultar
la página www.pgr.gob.mx/
fepade.

PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
La elección del Presidente se hace cada seis
años por voto universal, de forma directa y por el
principio de mayoría relativa. El ganador
será quien obtenga el mayor número de
votos sobre el total emitido.

1

23:00
El INE dará a conocer los resultados del
conteo rápido que utiliza una muestra
de 7 mil 500 casillas, siempre y cuando
la diferencia entre el primero y el
segundo lugar permita sustentar a un
posible ganador.

LUNES
2 DE JULIO

2:00
Para este momento ya se habrá
registrado en el Programa de
Resultados Preliminares (PREP) más
de 50% de los resultados de todo el
país.

5:00
De acuerdo con las previsiones de la
integración de los resultados en las
entidades del país, el PREP tendrá
80% de los votos contabilizados y
a las nueve de la mañana estarán
capturados los números del 90% de
todas las casillas del país.

www.excelsior.com.mx

RADIO

Grupo IMAGEN, en el 98.5, con cortes
especiales informativos con enlaces
a los comicios en todos los estados.

EN LA RED

• UNAM / unam.com.mx
• Notimex / notimex.com.mx
• Esmas, Todito y Terra.

TELEVISIÓN
• Excélsior TV
Cobertura
DESTINO 2018
Domingo desde
las 7:00 am
Imagen Televisión
Desde las 7:45 am

JEFE DE
GOBIERNO

El gobernador está al frente de cada uno de los
estados de la República que se autogobiernan
con una Constitución local, pero están regidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se eligen cada seis años. Los alcaldes
están al frente de los municipios
que conforman los estados y
duran 3 años en el cargo.

Desde 1997 los habitantes de
la ahora CDMX —y sólo ellos—
eligen con voto directo al jefe de
Gobierno. El primero en el cargo fue
Cuauhtémoc Cárdenas y estuvo al
frente un lapso único de
3 años, luego se volvieron
periodos sexenales.

1

ubicatucasilla.ine.mx

Primero hay que seleccionar la entidad
en la que está registrado el ciudadano,
y después escribir la sección electoral,
la cual aparece en la parte baja de la
credencial.

La página incluso puede
proporcionarle indicaciones para
llegar a la casilla si da clic al icono de
una flecha en la parte superior.

LLAME AL INE

Canal 3.1, SKY 103 , HD 1103, IZZI 3,
DH 703, DISH 103, HD 603,
Total Play 3 y Megacable 103.

LEY SECA

Hasta la medianoche de hoy habrá ley
seca en todo el país. Por lo tanto, está
prohibida la venta en todo el país de
bebidas alcohólicas en restaurantes,
vinaterías y todos los comercios con
autorización para expender este
producto.

ALCOHOLÍMETRO

Mientras tanto, desde el pasado jueves
y hasta el primer minuto de este lunes
está en marcha el Programa Conduce
sin alcohol (mediante el cual se lleva
a cabo la prueba de alcoholímetro) en
puntos aleatorios de la capital.

TRANSPORTE

Este domingo los servicios de
transporte público en la CDMX
operarán de forma normal con los
horarios establecidos para el fin de
semana:
METRO:
De 6:00 a 24:00 h.
TROLEBÚS:
De 6:00 a 23:00 h.
TREN LIGERO:
De 6:00 a 23:00 h.
METROBÚS:
De 5:00 a 24:00 h.
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Sólo tiene que ingresar al sitio web:

Una vez llenado el campo, hay que dar
clic en la lupa o en la palabra “buscar” y
aparecerá la dirección de la casilla que
le corresponde.

Puede preguntar al Inetel, sin costo,
marcando el 01 800 433 2000. El
operador le pedirá su número de
sección y le dara el domicilio que
busca.
También puede buscar en la cuenta
de Twitter @INEMexico el video en el
que una joven explica cómo hacerlo,
primero, la persona debe ingresar a
la página ubicatucasilla.ine.mx, ahí
se encuentra un mapa y una lista de
las entidades federativas; se deberá
escoger la que le corresponda.

ORGANIZADORES
Y OBSERVADORES

Al llegar a la casilla todo votante se
encuentra al equipo de funcionarios de
casilla que debe estar integrado así:
• PRESIDENTE DE CASILLA, quien
te pide la credencial para votar y te
entrega las boletas.
• SECRETARIO, quien busca en la lista
nominal a cada persona que entrega
la credencial con fotografía.
• DOS ESCRUTADORES, que al final de
la jornada cuentan las boletas en las
urnas y checan que coincida con el
listado nominal.
• OBSERVADORES
INTERNACIONALES, que atestiguan
la votación.
• OBSERVADORES ELECTORALES,
que vigilan y reportan anomalías; sólo
los mexicanos pueden ocupar esta
posición.
• REPRESENTANTES DE PARTIDO,
denuncian irregularidades.

DIPUTADOS
FEDERALES

SENADORES

GOBERNADORES
Y ALCALDES

1

EXCÉLSIOR

Representan a un estado del país en el Poder
Legislativo. La cámara renueva sus 128 escaños
cada seis años y los ocupan
los dos que en cada estado
tengan la mayor votación
para sumar 64.

UBICAR LA CASILLA EN LA QUE LE
TOCA VOTAR ES MUY SENCILLO.

del Instituto Nacional Electoral (INE) y,
con su credencial de elector a la mano,
llenar los datos solicitados.

20:00
Las empresas que hayan realizado
encuestas de salida podrán
darlas a conocer en los medios de
comunicación. Éstos no son resultados
oficiales

UBICA TU
CASILLA Y
FUNCIONARIOS

Son los representantes de la población en el
Congreso de la Unión. De cada distrito llega a
la cámara el que acumule
más votos. En total 300, los
otros 200 son elegidos por
representación proporcional.

500

ALCALDES
La CDMX se divide en 16 territorios
para fines administrativos y políticos,
y sus mandos también se eligen
en las urnas. Tienen atribuciones
diferentes a las de los presidentes
municipales, pues en
lugar de cabildo tienen
un concejo.

16

DIPUTADOS
El Congreso de la CDMX se integra con
66 diputados locales y se renueva cada
tres años, 40 de ellos son elegidos por
mayoría relativa y sólo pueden votar
los habitantes de la capital del país, los
otros 26 son elegidos
por representación
proporcional.
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VIDEO EN TWITTER

DIFUNDIRÁN RESULTADOS

CARDENAL PIDE
IR A LAS URNAS

30 MEDIOS PARA
EL PREP

El arzobispo primado de México,
Carlos Aguiar, subió en su cuenta de
Twitter un video en el que exhorta a
los católicos a votar. En él pide que
se revise qué candidatos tienen las
mejores propuestas para el derecho a
la vida y para la libertad religiosa. “Es
tu responsabilidad el gobierno que
nos vamos a dar. Juntos vayamos a las
urnas”, señala.

El INE informó que 30 medios
de prensa, radio, TV e internet
difundirán, a través de sus portales
web, el PREP de los comicios. Se
podrá consultar en la página del
instituto los Difusores PREP 2018
y cada uno de los logotipos servirá
como liga de acceso al sitio de
publicación y empezará a difundirse
a las 20 horas del mismo 1 de julio.

—— De la Redacción

—— Notimex

La primera
coalición es
POR MÉXICO
AL FRENTE,
integrada por los
partidos PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano,
que postularon a Ricardo
Anaya Cortés.

2

Si marca el recuadro
del PRD, el voto
es válido. (2)

Si el ciudadano marca
el recuadro del PAN,
el voto es válido. (1)

8

La segunda
coalición es
TODOS
POR MÉXICO,
conformada por el PRI,
Verde y Nueva Alianza,
que postularon a José
Antonio Meade.

El voto será válido
si sólo se marca el
recuadro del PRI (8),

el de Nueva Alianza (9),

15

La tercera
coalición es
JUNTOS
HAREMOS
HISTORIA,
conformada por
Morena, el PT y
Encuentro Social.

3

Marcar sólo el recuadro de
Margarita Zavala equivale a un
voto nulo, pero si el ciudadano
marca el recuadro de Margarita
Zavala y al mismo tiempo alguna
de las 22 combinaciones básicas,
ese voto será considerado válido
en favor del candidato con
registro que sea marcado.

17

18

LOS VOTOS INVÁLIDOS

O decide
marcar los tres (7).

13

19

14

O los recuadros
de los tres (14).

21

20

O los recuadros de los
tres partidos (21).

También si se marca
toda la boleta sin
especificar para quién
iría el voto.

En cuanto a las
coaliciones, el voto será
nulo si se marcan dos
o tres partidos, pero de
diferente coalición.

LOS MITOS
Es común que por redes sociales se difundan noticias falsas,
como que la marca no debe salirse ni un milímetro del
recuadro del partido por el que se vota o será anulado; que el
crayón del INE para votar se borra fácilmente o que la tinta
indeleble no permanece en el dedo pulgar.
En el primer caso, sólo se
invalida el voto si la marca
es demasiado grande y no
permite determinar con
claridad por cuál candidato
se está sufragando.
En el caso del crayón y la tinta, ambos han sido probados
y auditados por laboratorios de centros universitarios de
prestigio, pero si el ciudadano prefiere llevar su plumón para
marcar la boleta, no hay problema, lo puede hacer.

OTROS VOTOS VÁLIDOS

Lo será además si en lugar
de iniciales, apodo, nombre o
una cruz, utiliza un corazón,
una carita feliz, un “sí” o
cualquier tipo de marca que
claramente manifieste la
intención por votar en favor
de ese candidato.

12

7

ÉSTAS SON LAS 22 OPCIONES BÁSICAS
PARA VOTAR VÁLIDAMENTE.

Otras 22 formas de votar de
manera válida se logran si el
ciudadano, en lugar de una cruz,
coloca los apodos o iniciales
del candidato en alguna de las
combinaciones básicas.

También será válido el voto
si el ciudadano escribe en
el espacio reservado para
“Candidatos no registrados”
el nombre de uno de los
cuatro candidatos con
registro.

6

lo mismo si sólo se marcan dos (18) (19) (20).

22

El voto será nulo si la
marca que se utiliza
rebasa el recuadro de tal
forma que no permita
determinar para quién
es el voto.

5

Es válido si se marcan dos de estos partidos (11) (12) (13).

Si se marca el recuadro de Morena (15), o el del PT (16) o el de Encuentro Social (17)
el voto es válido,

OTRAS COMBINACIONES

108 casillas fueron
seleccionadas como
muestra en la CDMX.

11

o el del Verde (10).

Para votar por el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón,
sólo se deberá marcar el recuadro con su nombre (22).

1

MIL

Otras opciones válidas son si el ciudadano marca dos partidos
(4) (5) (6) que integran a la coalición.

10

16

MIL

787 casillas en toda
la República fueron
seleccionadas para el
conteo rápido.

4

Si marca el recuadro de
Movimiento Ciudadano,
también lo es. (3)

9

7

En la boleta electoral aparecerán tres coaliciones con sus candidatos presidenciales y sólo un candidato
independiente. Para cada coalición hay siete maneras distintas, válidas, para votar. Éstas son las opciones
básicas para votar válidamente.

USTED ELIGE CÓMO MARCAR
1

11

También si la boleta
queda en blanco será
considerado nulo.

En el caso del recuadro
de Margarita Zavala, si
éste es marcado por el
ciudadano, será tomado
como un voto nulo y por
lo tanto será inválido.

Serán los funcionarios de
casilla quienes discutan
y determinen si un voto
es válido o nulo, en caso
de que exista alguna
duda sobre la intención
del voto del ciudadano.

Sobre la tinta indeleble hay
que recordar que cuando
el ciudadano presenta su
credencial para votar uno
de los secretarios marca
en la lista nominal que el
ciudadano ya votó. Si por
alguna razón el ciudadano
pudiera quitarse la tinta
indeleble del pulgar y volver
a votar, no se lo permitirían
porque la marca de que ya lo
hizo está en el listado nominal
con fotografía que tienen los
funcionarios de casilla.
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600

CASO EL BRONCO

SANCIONAN A 600
FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS

serán sancionados por el
Tribunal Electoral federal
por recolectar firmas en
horario laboral.

El Tribunal Electoral federal ordenó al
gobierno y al Congreso de Nuevo León
sancionar la actuación de cerca de 600
funcionarios por la recolección de firmas en
horario laboral para apoyar la candidatura
de Jaime Rodríguez Calderón.
El Pleno de la Sala Superior determinó
que dentro de ese grupo de funcionarios
a sancionar se incluya al candidato
independiente Jaime Rodríguez Calderón.

100

SERVIDORES

públicos se
inconformaron contra la
resolución.

APOYO

Gorgojo

Libre

Mayor

Trump

PALERO

oportunidades

impuestos

Jalar

Huevón

Decídete

Caduco

Mansito

IVA
Redes
sociales

Raza

ASISTENCIALISMO

rendirse
INDEPENDIENTE
ABUSADOS

Propuesta

EMPLEO

MOCHAR
manos
Héroe

Trabajadoras

CERTIDUMBRE

PESCUEZO Políticos

Facebook

GOBIERNO

Mero

POBREZA

TLC

MILITANCIA

ENCUESTA

Adulto

FUTBOL

guardería

Perdonar
HACIENDA

SEGURIDAD

Yo

CALIDAD

ELECCIÓN

POBREZA
SALARIO
MÍNIMO

CORRECTO

MEADE

Dádiva

Partidos
PROHIBIDO

Perseguido

BRONC
O

CIUDADANO

Honesto

GACHO

Compromiso

E
D
Mujeres
AAmnistía Futuro
ESTABILIDAD Ganar

ME

PRESIDENCIA

Mujeres

Ganar
Jóvenes

LITRO

Juárez

Amnistía

Campaña

PROGRAMAS

Soñamos
ENORME

CANALLÍN

Regenerar

DEBATE

BARRER

hombres

TRIUNFO
Derecho

VAMOS

PRODUCCION

PEJE

JUSTICIA
PUEBLO

ESTADO

HEMOS

gasolina

Apoyar

Precio

PEDIR

vengo

ADULTOS

MAYORES
ACOMPAÑE

FIFÍ

CAMPAÑA

ELECCIONES

MITIN SOCIAL

PAZ

MÉXICO
Impuesto

BECARIOS

Quiero

Mexicanos

Peña

Confía

Campo

PETRÓLEO

Estado de derecho

VIOLENCIA

GOBIERNO

CORAZÓN

REPÚBLICA

HISTORIA

AN
A
Nosotros

Gente

País

Amor

MAFIA
LEYES

FRAUDE

E

PODER

México

n campaña hubo palabras que predominaron en el discurso de los candidatos
presidenciales, conforme cada una de sus
propuestas.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
se pronunció por abatir la corrupción; José Antonio Meade Kuribreña, de Todos por México, usó palabras que demostraran que su prioridad son las mujeres.
Ricardo Anaya Cortés, de Por México al Frente, apostó por un ingreso básico universal, y Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco, candidato independiente, entre
otras cosas, prevé eliminar el asistencialismo.

Gracias

JUNTOS

LEY

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Vengo

PODER

PATRIA
Corrupción

EXCÉLSIOR REALIZÓ UNA
RECOPILACIÓN DE LAS
PRINCIPALES ALOCUCIONES
DE LOS CANDIDATOS
PRESIDENCIALES EN CAMPAÑA

YA

AM

QUE DOMINAN Paz Voto
PRESIDENTE
EL DISCURSO

Julio
Salario

2018

Transformación
O
L Morena

GANAR

GOBIERNO

RECUENTO

PALABRAS

HISTORIA

—— Notimex
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60

GUERRERO

REFUERZAN LA
SEGURIDAD

EXPERTOS

de la Misión de Visitantes
Extranjeros de la OEA
(MVE/OEA) observarán
las elecciones.

ACAPULCO.— El Grupo Coordinación
Guerrero (GCG) se instaló en sesión
permanente, y junto con autoridades
electorales revisaron y reforzaron las
acciones de seguridad para mantener
la tranquilidad en los comicios que se
realizarán en los 28 distritos locales y nueve
federales que abarcan los 81 municipios.
Se informó que se distribuyó la paquetería
electoral en todas las 4,950 casillas.

23

PAÍSES

—— Notimex

Foto: Cuartoscuro/Archivo

estarán encabezados por
el expresidente Leonel
Fernández.

Foto: AFP/Archivo

ASÍ LO VIVÍ

2 DE JULIO DE 2006, LA
TORMENTA PERFECTA
Luis Carlos Ugalde, entonces consejero
presidente del IFE, recuerda la noche que
derivó en un agudo conflicto poselectoral
preparando para el empate’”.
Y continúa: “Regresé a mi
oficina. A las 5 de la tarde las
A 12 años de distancia, el ex- tendencias seguían igual. Emconsejero presidente del pezaron entonces a sonar las
entonces Instituto Federal alarmas de preocupación y a
Electoral, Luis Carlos Ugalde, crecer la exigencia de que el
comparte extractos de su libro IFE diera un ganador. El arAsí lo viví (Grijalbo, 2008), so- gumento que escuchaba era
bre la jornada del 2 de julio de el mismo: ‘Tienes que dar un
2006 que derivó en una agu- ganador. El país no aguanta la
do conflicto poselectoral.
incertidumbre’. Repetía a toUgalde narra cómo a las 8 dos lo mismo: ‘Si hay ganador
de la mañana de ese
de acuerdo con el
día “se respiraba un
Comité Técnico del
CRÍTICAS
aire de emoción y Ugalde señala en su Conteo Rápido, lo
tranquilidad” en la libro que la renuen- anunciaré. Si no se
sala de sesiones del cia a declarar a un
puede dar ganador,
Consejo General del ganador en esas
lo informaré’”.
IFE, pero “cerca de condiciones desató
Agrega que “a las
las 2 de la tarde em- diversos reclamos.
8 de la noche, los
pecé a recibir informedios de comunimación de encuestas de salida. cación podían —de acuerdo a
“Los datos indicaban ya la ley— dar a conocer resultauna elección muy competida. dos de encuestas de salida. No
A las 3 de la tarde la tenden- obstante, todos ellos anunciacia se mantenía igual. No se ban que, debido a lo cerrado
distinguía un candidato claro de la votación, no podían dar
a la cabeza. A esa hora, mien- a conocer a un ganador.
tras caminaba por la explana“Minutos después comenda del IFE, me encontré a Leo zó a diluirse la tranquilidad.
Zuckermann, analista y acadé- Ana Cristina Covarrubias, enmico. Leo me dijo: ‘Luis Carlos, cuestadora de AMLO, anunla elección está muy cerra- ció que, de acuerdo con su
da. No creo que se abra. Vete encuesta de salida, López
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com

Foto: Notimex/Archivo

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, que en 2014 se
transformó en Instituto Nacional Electoral.

Obrador iba 2.4 puntos arriba.
Eso detonó la guerra de cifras.
“A los pocos minutos, la
consultoría GEA-ISA anunciaba que su encuesta de salida le
daba la ventaja a Felipe Calderón, con 3.6 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador.
La guerra había empezado”.
La única certeza que se tenía era que Roberto Madrazo
estaba en tercer lugar.
Pero el acuerdo era muy

claro: “si la distancia entre el
primero y el segundo lugares
era mayor a 0.6%, el conteo
rápido sería capaz de distinguir ganador y el IFE lo anunciaría. En caso contrario, el
instituto acataría lo acordado
con los partidos y no se daría
ni ganador ni cifras”.
Ugalde señala que la renuencia a declarar a un ganador en esas condiciones
desató un sinnúmero de

reclamos: “Todos sospechaban de todos esa noche”.
Agrega que “a las 11 en punto
entré al aire: El Comité Técnico
del Conteo Rápido informa que
en estos momentos no es posible estimar con precisión la
tendencia de la votación para
Presidente de la República”.
Al acabar su mensaje, señala, el presidente Vicente
Fox entró en cadena nacional
sin siquiera una cortinilla que
lo anunciara, lo que generó
sospechas.
Luego Fox habló con Ugalde. “La charla fue ríspida. Me
dijo que estaba colocando al
país en una situación de ingobernabilidad por no haber
dado ganador”. No anunciarlo le valió todo tipo de críticas.
La ruta del conflicto ya estaba
trazada.
“Si no dimos resultados, es
evidencia de fraude, porque se
parte de la premisa de que el
IFE quería que ganara Calderón. Y si el IFE hubiera anunciado que Calderón era el ganador
esa noche, ¿lo hubieran aceptado? Quizá habrían clamado
fraude con mayor enjundia.
Quizá para el PRD y López
Obrador la única demostración
de que la elección hubiera sido
limpia era que el IFE lo hubiera
declarado ganador. Si él ganaba, no había fraude. Si otro ganaba, había fraude”, señala.

Pensaba cuán dichoso era de tener la
oportunidad de vivir
la conducción de una
elección presidencial.
No sabía entonces
que la dicha también
se acompañaría de
conflicto.”
“Empecé a darme
cuenta de que se
acercaba la tormenta
por un principio muy
elemental: las elecciones cerradas en
política generan controversia y a veces
conflicto.”
“La aparición de Fox
fue dañina para la
imagen de independencia del IFE y añadió un elemento más
a la lluvia de sospechas que ya ensombrecía el ambiente
político.”
“El IFE se estaba convirtiendo también en
sujeto de sospecha,
aun antes de haber
anunciado un solo
resultado.”
LUIS CARLOS
UGALDE

EXCONSEJERO
PRESIDENTE DEL IFE

OPINIÓN DEL EXPERTO

opinionexcelsior@.gimm.com.mx

Derrota y victoria en la democracia
México tiene el derecho y el deber de cambiar para ser mejor, pero no se va a reinventar de un día para otro.
POR JAIME RIVERA VELÁZQUEZ*

E

ste día, 1 de julio, los
mexicanos elegiremos
Presidente de la República, 128 senadores,
500 diputados federales, ocho gobernadores, un jefe de
Gobierno, 972 diputados locales y
mil 596 ayuntamientos. El Instituto
Nacional Electoral y 30 Organismos
Públicos Locales han preparado y
dispuesto todo lo necesario para
que los votantes ejerzan su derecho
en forma libre, con la seguridad de
que sus votos serán bien contados
y respetados. Esta jornada electoral posee toda la certeza que la ley
y el diseño institucional garantizan,
y a la vez, la incertidumbre respecto
a los resultados, propia del sistema
democrático.
Serán decenas de millones de
ciudadanos, hombres y mujeres,
quienes este día, con su voto libre,
determinarán cómo habrá de distribuirse el poder político federal y
local. Para cada cargo de elección,
unos ganarán y otros perderán, pero
en el conjunto de posiciones en
disputa, ningún partido ganará todo
y tampoco ningún otro perderá todo;
habrá ganadores y perdedores relativos, y unos y otros lo serán sólo por
un tiempo. Así es la democracia.

Será hasta esta noche cuando se
empezarán a conocer resultados
preliminares de las distintas elecciones; días más tarde, cuando terminen los cómputos distritales del
INE (y de los órganos análogos para
los comicios locales), se dispondrá
de resultados oficiales con efectos
legales, pero aún sujetos a impugnaciones y revisiones por parte de
los tribunales electorales. Así es el
diseño institucional de México, éste
que ha permitido que todas las fuerzas políticas relevantes reconozcan
a las elecciones como la única vía
legítima para ganar el poder.
Mientras tanto, es deber de los
partidos y candidatos, de los medios de información y de todos los
actores políticos, actuar con responsabilidad durante la jornada
electoral y durante el escrutinio
de los votos. Nadie tiene derecho
a anticipar resultados antes del
cierre de las casillas, y después de
éste, lo más prudente y responsable será esperar a contar con datos
suficientes para hablar de cualquier
tendencia de votación. Para la elección de Presidente de la República
y las elecciones de gobernador, el
INE ofrecerá resultados tempranos
por medio de los conteos rápidos.
Éstos darán las estimaciones más
precisas y confiables que puede

haber antes de los cómputos distritales correspondientes. A nadie
le conviene que esta noche haya
un desfile de triunfos anticipados y
autoproclamaciones de ganadores,
sin más sustento que el deseo propio, el voluntarismo o el intento de
deslegitimar al otro.

Por la conducta de
los actores políticos
en este día, mañana
sabremos si a la
democracia mexicana
le faltan demócratas.
Las contiendas electorales ponen a prueba la funcionalidad de las
instituciones y, a la vez, la vocación
democrática de los contendientes.
Ya es muy conocida la tesis de Felipe
González de que un elemento esencial del funcionamiento democrático es la aceptabilidad de la derrota.
Dadas ciertas condiciones de razonable igualdad de oportunidades,
nos dice González, “a los auténticos demócratas se les conoce por su
capacidad para aceptar la derrota”.
Pero el líder socialista español señala otra condición correlativa: “Como
a los buenos deportistas, a los demócratas se les conoce también por el

uso que hacen de la victoria; por su
reacción y por su comportamiento a
partir del triunfo. (…) Cuando alguien
no sabe perder, las posibilidades de
que tampoco sepa ganar son altísimas. Así, los políticos que no saben
aceptar su derrota, cuando les llega
el triunfo hacen un uso abusivo del
poder que obtienen”.
México se encuentra en una
etapa de maduración de su democracia. Esta jornada electoral
y sus resultados representan una
gran oportunidad para consolidarla. El diseño de las instituciones
electorales y las reglas de la competencia han demostrado que funcionan (aunque siempre pueden
mejorarse). Podemos coronar esta
construcción democrática con una
conducta impecablemente democrática de los perdedores y los ganadores. Esto es, que unos acepten
el veredicto ciudadano expresado
en las urnas, aunque no les favorezca; que los otros reconozcan que
nadie puede gobernar en solitario,
que los adversarios también representan legítimamente a una parte
del pueblo y que todos hacen falta
para gobernar. Mayorías y minorías
no sólo son el reflejo de la aritmética electoral; son componentes indispensables de la gobernabilidad
democrática.

Cualquiera que sea el resultado
de la elección presidencial, cualesquiera que sean las votaciones
para todos los demás cargos en
juego, México merece continuar
su vida en paz, con estabilidad política y fortaleciendo su vida democrática. No tiene por qué haber
perturbaciones. En lo inmediato,
México seguirá siendo esencialmente el mismo: con sus potencialidades, sus rezagos, sus vicios y
sus virtudes; con sus instituciones
y rutinas democráticas; con sus
libertades, en toda su pluralidad
y su diversidad cultural; con sus
problemas de inseguridad y desigualdad social, y sus anhelos de
superar esos terribles males.
México tiene el derecho y el
deber de cambiar para ser mejor,
pero no se va a reinventar de un
día para otro. En la democracia,
las naciones no se refundan después de cada elección. Los gobiernos democráticos no cambian a la
sociedad con su sola voluntad; los
gobiernos cambian las políticas,
para promover que la sociedad
cambie.
Por la conducta de los actores
políticos en este día, mañana sabremos si a la democracia mexicana le
faltan demócratas.
*Consejero Electoral del INE
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El exitoso discurso de AMLO
POR JAINA PEREYRA*

H

oy son las elecciones y lo más
seguro es que se declare presidente electo a Andrés Manuel
López Obrador. Hizo, sin duda,
la mejor de sus campañas. A
una narrativa simple y sólida, agregó una comunicación emotiva y consistente.
Supo mostrar, mejor que nunca, al personaje que lleva años puliendo. La selección
de voceros le permitió tocar todo el abanico
de preferencias, sin posicionarse firmemente prácticamente en ninguno de los temas.
Enfrentó las críticas con humor y accedió a
acercarse pragmáticamente a corrientes políticas, conversos de la mafia del poder y a grupos empresariales.
Pudo devolverle a muchos la ilusión en la
política. Logró que en ningún momento su
discurso fuera contrastado con su desempeño. Su bandera más insigne, la lucha contra la
corrupción, no tuvo que probarse ni siquiera
durante la campaña. La defensa a Layda Sansores o el audio de su hijo negociando departamentos como quien compra una paleta no
le hicieron perder un solo voto.
Y lo logró con una narrativa bien articulada,
poderosa y consistente. Mientras durante sus
cierres de campaña, Anaya y Meade agradecían a un rosario de asistentes, López Obrador
posicionaba su propuesta como un movimiento de dimensiones históricas. Mientras
los candidatos del PRI y del PAN nos hablaban
del futuro en riesgo, Andrés Manuel hablaba
de los muertos y desaparecidos de hoy y cómo
atendería diariamente ese problema desde las
seis de la mañana. Cualquiera que haya estado
en una reunión de gabinete de seguridad sabe
que la estrategia no puede ser diaria, que no
se diseña con base en los delitos del día anterior, pero no importa. La mención, la aparente
preocupación por dar prioridad al tema, logra
sumar lo que a la debilidad de la propuesta no
le alcanza para restar.
Los tres se contagiaron del discurso maniqueo que divide a “los buenos” de “los malos”;
a quienes están del lado correcto de la historia
y los que no. Pero mientras AMLO volvía una
y otra vez a resignificar el “nosotros”, sus contrincantes se satisficieron con definirlo a él.
Para el PRI y para el PAN el día de la elección
es histórico, para AMLO el momento histórico
trasciende el día de la elección.
Para Anaya, el México que soñamos se resume a un párrafo: aquel en el que el gobierno
está a la altura del papá y de la mamá, que se
quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Perdón, pero ¿quién sueña con ese México
o incluso con ese gobierno?

Meade lo hizo un poco mejor. Él nos pidió que soñáramos “con un México unido,
un México de y para las mujeres, un México
seguro y sin impunidad, un México con certidumbre, estabilidad y más y mejores empleos, un México que cuide nuestro medio
ambiente, un México sin pobrezas en el que
nuestros hijos tengan una educación de calidad”. Una lista que no invita a la visualización. Que no permite imaginarse nada como
un sueño, como esa experiencia de la fantasía
que se siente tan real.
Porque al final, lo cierto es que Andrés Manuel, como la gran mayoría de los políticos,
vende una fantasía. Pero no importa. No importa porque su discurso se da el tiempo de
detallarnos una a una la trascendencia de cada
propuesta, su referente histórico, la justicia
social inherente. Mientras que Meade y Anaya enlistan sus propuestas como si estuvieran
cansados de repetirlas, AMLO se detiene a saborearlas, a detallarlas, a darles vida.
Mientras el cierre priista fue en Coahuila, el estado con mayor sospecha de fraude
electoral de la última elección y el del PAN en
Guanajuato, el estado con más muertos diarios en el país, AMLO convocó a una fiesta en
el Estadio Azteca.

Estoy convencida de que fue
el único candidato que supo
vender un deseo de país,
que supo invitar a que lo
imagináramos...
Personalmente, no creo que Andrés Manuel vaya a ser mejor presidente que sus
contrincantes; no creo que sus propuestas
de política pública tengan ningún contenido
viable y muchas me generan reticencias; no
creo, ni siquiera que vaya a ser un gobierno
especialmente honrado. Pero estoy convencida de que fue el único candidato que supo
vender un deseo de país, que supo invitar a
que lo imagináramos, con esperanza o con
miedo, no importa. Es el único que sumó seguidores convencidos, dispuestos a defenderlo desde una soberbia y fanatismo que yo
no había visto antes. Fue el que más ganas
tuvo de ganar… y muy probablemente, gracias
a eso, hoy por fin va a ganar.
Nota: todos los discursos de cierre están
disponibles en https://www.animalpolitico.
com/2018/06/que-dijeron-los-candidatospresidenciales-en-sus-cierres-de-campanaestos-son-sus-discursos/
*Especialista en discurso político.
Directora de Discurseros SC.
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Chiapas: CNTE arriba, SEP abajo
La Secretaría de Educación Pública exigió a la PGR y a la
Procuraduría de Chiapas que se impongan medidas cautelares
y los apremios que sean necesarios para evitar que el acto de
secuestro de los libros de texto se consume.
POR CARLOS ORNELAS*

L

as malas obras no tienen consumación, decía mi abuela. En aquellos
años de mi infancia no entendía
si quería decir que esas acciones
inmorales no se realizaban por
completo o nunca dejaban de perpetrarse. Hoy especulo que quería expresar ambas
cosas. Pienso que el gobierno del presidente Peña Nieto paga las inconsistencias en la
aplicación de la ley; tal vez no, pero acaso él
se dé de topes por haberle confiado a Luis
Enrique Miranda, entonces subsecretario
de Gobierno, que negociara con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un error que bien puede echar para
atrás la Reforma Educativa, justo cuando está
bajo fuego.
Quizás el Presidente también esté molesto consigo mismo por haber confiado en su
aliado y hoy adversario, Manuel Velasco, el
gobernador de Chiapas y copropietario del
Partido Verde. Le entrega a la Coordinadora
plazas docentes sin concurso y se comprometió a que, mientras él sea el gobernador,
no habrá evaluación del desempeño docente
en su estado y que gestionará plazas de comisionados sindicales. Todo, como lo denunció
Mexicanos Primero, viola la ley.
Los líderes sindicales le respondieron a
la organización de la sociedad civil que el
gobernador no hizo más que refrendar los
acuerdos de 2013, que Enrique Miranda
negó haber firmado, y que, gracias a su huelga
de 17 días, se volvió a acreditar. En una carta
a Reforma, el gobernador acepta que el pacto
se firmó, que la Secretaría de Educación Pública tenía conocimiento de las minutas de
noviembre de 2013. Por esa vía ya ingresaron
al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo 782 trabajadores y
están por ingresar otros 790, si la SEP lo autoriza, afirma el gobernador.
Ya entrados en la obra, los líderes de las
secciones 7 y 40 del SNTE, afiliadas a la
CNTE, desafían al Estado mexicano. Amenazan con no permitir que se repartan los
millones de libros de texto gratuito que ya
están en las supervisiones y que pronto van
a elaborar sus propios manuales y materiales, de acuerdo con su Proyecto de Educación
Alternativa. Según los dirigentes, desde 2013

trabajan en el diseño de materiales acordes
con los intereses de los pueblos originarios.
En suma, no pasarán los libros de texto ni el
nuevo modelo educativo.
La SEP respondió al ultimátum de la CNTE
con denuncias penales y exigió a la PGR y la
Procuraduría de Chiapas que se impongan
medidas cautelares y los apremios que sean
necesarios para evitar que el acto de secuestro de los libros de texto se consume. La CNTE
chiapaneca, sin embargo, anda envalentonada. Consigue canonjías y, además, el beneplácito del todavía gobernador (es probable que
se vaya de senador si el INE aprueba su inclusión en la lista plurinominal del Verde) al afirmar que hoy concuerda con Andrés Manuel
López Obrador porque él sí comprende a los
maestros. No obstante, me pregunto si AMLO
confiará en los que traicionaron sus convicciones (si es que alguna vez las tuvieron) para

Que Luis Enrique Miranda,
entonces subsecretario de
Gobierno, negociara con
la CNTE fue un error que
puede echar para atrás la
Reforma Educativa, justo
cuando está bajo fuego.
subirse a su carro, que ven ganador, o si los
acepta con la suspicacia de que también a él
lo puedan burlar.
Estos son días aciagos para la Reforma
Educativa. En Chiapas no es de extrañar. Reforma informó el viernes que el secretario
de Educación de Chiapas, Eduardo Campos
Martínez, no tiene título profesional, que creció en la secretaría de la mano del exsecretario Ricardo Aguilar Gordillo (fundador de
la CNTE y familiar de Elba Esther Gordillo)
y que con 32 años ya ocupó tres subsecretarias y despacha como jefe desde hace
cuatro meses.
Moraleja: En Chiapas, el gobierno nunca
ha hecho el intento por descolonizar el mando de la educación básica. ¡Manda la CNTE!
Discurro que mi abuela quería decir que la
mala obra no tiene final.

*Académico de la Universidad

Autónoma Metropolitana.
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CONSEJO NACIONAL FRACTURA

Expulsan a Ernesto Cordero del PAN
Informa la Comisión
de Orden y Disciplina
que además sanciona
a Lavalle y Eufrosina
POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del
Consejo Nacional del PAN
resolvió ayer expulsar, de
manera unánime, a Ernesto
Cordero, Jorge Luis Lavalle y
Eufrosina Cruz Mendoza.

POR LA VEDA

Ordena el
INE a Anaya
bajar video
POR TANIA ROSAS
tania.rosas@gimm.com.mx

La Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE)
ordenó a Ricardo Anaya,
candidato presidencial
de la coalición Por México al Frente, que baje de
sus cuentas de Twitter y
Facebook el video en el
que pide a los mexicanos
no dejarse engañar por la
guerra sucia, ni videos editados y falsos en su contra.
Por mayoría, la Comisión determinó que el video publicado el viernes
por Anaya viola la veda
electoral, por ello se aplicaron medidas cautelares
solicitadas por Evaristo Solórzano Fuentes.
“Del análisis preliminar, y bajo la apariencia del
buen derecho del material,
se advierte que si bien no
se hace un llamado expreso al voto, se considera que
el video podría constituir
propaganda electoral porque sirve de medio para
promocionar la candidatura de Ricardo Anaya en la
etapa prohibida”, se determinó en el proyecto.
El consejero Benito Nacif votó en contra al considerar que el “brevísimo
video” no daña la contienda presidencial y dudó que
el mensaje constituya propaganda electoral. Agregó
que la veda no es un periodo de silencio para candidatos o partidos, pues eso
sería contrario a las necesidades de una democracia.
Adriana Favela, quien
preside la Comisión de
Quejas, enfatizó que en
veda electoral se deben
analizar con escrutinio
más estricto las posibles
irregularidades, pues así lo
ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
La consejera Pamela San Martín dijo que las
medidas se toman como
prevención para cuidar el
proceso electoral.
LO VISITA LA OEA
Un día antes de la jornada
electoral, la Misión Especial de la Organización de
Estados Americanos (OEA),
que mañana fungirá como
observadora, se reunió con
Ricardo Anaya y su equipo
para conocer sus preocupaciones en torno de las
votaciones.
—— Con información
de Ernesto Méndez

Se considera que el
video podría constituir propaganda
electoral para promocionar la candidatura de Anaya.”
COMISIÓN DE
QUEJAS DEL INE

En un comunicado, el PAN
informó que la decisión será
notificada a los interesados, de
acuerdo con la normatividad.
Cordero presentó una denuncia penal contra el candidato presidencial Ricardo
Anaya, y dijo que su voto será
por José Antonio Meade; Eufrosina primero fue asesora de
Margarita Zavala en temas de
combate a la pobreza y pueblos indígenas y, luego, ante la
renuncia, externó su apoyo a
José Antonio Meade.

SIN TACTO

El expresidente panista Felipe Calderón reprobó la
expulsión. Cuestionó la falta de tacto político para
consumarla unas horas
antes de los comicios.
El senador Lavalle, quien se
opuso abiertamente a postular a Anaya, adelantó que defenderá su militancia y que le

ganará fácilmente a la cúpula
panista en el Tribunal Electoral.
En Twitter, Cordero cuestionó que “sin valorar pruebas
y de manera arbitraria pretenden expulsarnos del PAN”.
En esa red social, Eufrosina lamentó que “me corren
los que no me dejan ni opinar.
Salieron peor que los caciques
de mi pueblo. Éstos ni la ignorancia tienen en su favor. Ya le
gané una vez al autoritarismo;
ahí vengo de regreso”.
—— Con información de Iván E. Saldaña

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

En primer plano, Ernesto Cordero, presidente del Senado, y Jorge
Luis Lavalle, quienes ayer fueron expulsados del partido panista.

16

PRIMERA

DOMINGO 1 DE JULIO DE 2018 : EXCELSIOR

GUSTAVO MOHAR
Director de Grupo Atalaya
Twitter: @GustavoMohar

¡México vibra!

H

opinionexcelsior@gimm.com.mx

ace ya 80 años, en 1938,
después de visitar México
Andrés Breton dijo: “No
intentes entender a
México desde la razón,
tendrás más suerte desde lo absurdo,
México es el país más surrealista
del mundo”.
En estas dos semanas pasadas hemos confirmado que
no le faltaba razón al célebre pensador y poeta. Hemos
convivido con el cierre de una campaña electoral inédita, de enorme trascendencia y, al mismo tiempo, con el
campeonato mundial de futbol.
La primera decepcionó a muchos, interesó a otros
tantos, pero, en mi opinión, fue una buena experiencia
de lo que es la batalla democrática por el poder en un
sistema de partidos políticos y de candidatos que tratan
de ganar nuestro voto de confianza. El segundo está en
todo su auge, muy buenos juegos, jugadores y goles; arbitrajes irregulares. Nuestro equipo nos hace vibrar de euforia y esperanza desbocada; “si le ganamos a Alemania,
vamos a ser campeones, ¿con quién nos tocará jugar la
final? Osorio les tapó la boca a sus críticos. Sin embargo,
ante la decepción y amargura, Osorio no supo qué hacer.
¿Cómo se le ocurrió a Herrera empezar con una falta?, ni
el Chucky hizo algo, regresaron los ratones verdes.
Estas elecciones son inéditas por varias razones: el
número de puestos en disputa, la primera reelección de
funcionarios municipales, la presencia de candidatos independientes, pero, lo más destacable, el surgimiento
de un fenómeno político que parece perfilarse como el
nuevo gran actor en el mapa nacional. El INE espera una
participación cuantiosa, la mayor en la historia reciente
en México que vibra de esperanza, alegría, miedo e incertidumbre. Todos debemos ir a votar.
La fiesta electoral se ha visto opacada por una nube de
violencia en contra de candidatos a puestos de elección
popular (al escribir estas líneas suman ya 45 muertes) y
muchos más funcionarios. Todos ellos del ámbito municipal, lo que indica la presencia y poder de las organizaciones criminales que los han ejecutado. Se suman a lo
anterior los 13 mil 298 homicidios violentos en lo que va
del año, la cifra más alta de las últimas dos décadas. No
exagero al decir que buena parte del país está en llamas.
En paralelo, las audiencias que han tenido los partidos
de la selección mexicana
rompen todos los récords:
más de 21 millones de
mexicanos vimos el parLa fiesta
tido contra Alemania, 21.5
electoral se ha
millones contra Corea del
visto opacada
Sur y 19 millones la lastimosa derrota ante Suecia.
por una nube
Son los ratings más altos
de violencia
en la historia desde que se
en contra de
llevan estas mediciones.
candidatos
Como circuló por las
redes sociales, somos un
a puestos de
país que celebra su deelección popular
rrota al ser compensada
y muchos
por otro resultado inimafuncionarios.
ginable: el triunfo de los
coreanos elimina en la
Todos ellos
primera vuelta a ¡los camdel ámbito
peones del mundo! En
municipal, lo
imágenes surrealistas, los
mexicanos veíamos perque indica la
der a nuestra despistada
presencia y
selección a la vez que sepoder de las
guíamos con más angusorganizaciones
tia el desenlace del juego
entre los coreanos y los
criminales
alemanes. Cuando cae el
que los han
gol de los primeros ¡Méxiejecutado. Se
co vibra! Pasará a los anasuman a lo
queles de los recuerdos la
inmediata reacción: ¡coanterior los
reano, hermano, ya eres
13 mil 298
mexicano! O como me
homicidios
dijo un emocionado amigo con el que veía el jueviolentos en lo
go: “No cabe duda, el Dios
que va del año.
de los… nunca duerme!”
Coincido con lo que
ya muchos han analizado
y escrito: todo indica que México se enfila a tener un
nuevo “mapa político”. Salvo que tenga lugar una sorpresa mayúscula, Morena se posicionará como la primera fuerza política del país. Me atrevo a sugerir tres
primeros retos que tendrán que atender: (I) manejar la
decepción en sus seguidores ante la ausencia de beneficios inmediatos dadas las expectativas creadas, (II)
enfrentar la ola sangrienta que recorre nuestro país, y
(III) alcanzar y mantener un entendimiento razonable y
equitativo con Donald Trump.
Será gran tema de estudio para académicos e investigadores sociales entender y explicarnos cómo fue que,
más allá de su líder indiscutido, este movimiento logró tal
fuerza y presencia en tan pocos años.
Los partidos derrotados deberán “caminar en el desierto” para encontrar su nueva configuración y futuro.
Necesitamos una oposición fuerte y confiable, ningún
sistema político sale ganando sin contrapesos institucionales, mediáticos y sociales.
El lunes 2 de julio sabremos quiénes fueron los triunfadores políticos, espero que sus primeras declaraciones empiecen a despegar el miedo y la incertidumbre;
también sabremos si al fin logramos vencer el tabú del
quinto juego. Presiento que México vencerá a Brasil en
un desenlace cardiaco que nos hará vibrar de emoción
y esperanza.

GUSTAVO
MOHAR
Los partidos políticos
derrotados en
los comicios que
se realizan hoy
deberán “caminar
en el desierto” para
encontrar su nueva
configuración y futuro.
Necesitamos una
oposición fuerte
y confiable.

RAFAEL
ÁLVAREZ
CORDERO
Date un break no es un
libro de autoayuda, no es
un libro de esoterismo,
es una invitación a ver
nuestra vida de una
manera diferente, es
un libro que debemos
leer si queremos estar
tranquilos después
de ir a votar.

VIRIDIANA
RÍOS
Hoy votaré. Lo haré,
no porque alguien
en la boleta me
convenza al 100%,
sino porque me
convence vivir en una
democracia en donde
no sea sólo 63%
del padrón electoral
quien decida quién
nos gobierna.

FRANCISCO
JAVIER ACUÑA
LLAMAS
La inteligencia
artificial requiere de
una mayor cantidad
de datos, incluyendo
aquellos que se
recolectan mediante
sensores instalados
en teléfonos celulares,
automóviles y otros
dispositivos.

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO
Médico y escritor

raalvare2009@hotmail.com

Facebook Bien y de Buenas Rafael Álvarez Cordero

¡Date un break!

para publicación, y su contribución
al éxito de la empresa le mereció el
justo lugar al que llegó.

Para la inolvidable China Mendoza, cascabelito convertido en mujer.
Pero había algo, se daba cuenta
que
a pesar de los “éxitos” editoriastimado lector, estoy seguro que te levantaste
les, de los reconocimientos que tetemprano, y con el más puro espíritu cívico te
nía, algo faltaba, porque comenzó a
dormir mal o a no dormir, a tener
plantaste ante las urnas electorales, cumpliste
achaques y dolores y contracturas
los requisitos y depositaste tu voto con el que
musculares, ¡a envejecer a los 35
años!; y tuvo en ese momento la
cumples cabalmente tu compromiso moral
fortuna de conocer a algunos maescon México; estoy seguro que regresaste con
tros de yoga —de yoga entendido
como una actitud hacia la vida—, y
la mente llena de pensamientos de todo tipo,
con eso fue reflexionando no sólo
que en un torbellino inacabable llegaron incluso a marearte;
en sus achaques, sino en toda su
vida, y un día se presentó a la emya estás en casa, leyendo Excélsior; amigo: ¡date un break!
presa y firmó su renuncia.
Creo que para ti y millones de mexicanos que habitamos
Lo que siguió es la razón por la que ahora escribo estas
esta nación, los meses que pasaron tuvieron, además de los
líneas, porque gracias a ese cambio en su vida pudo profunlamentables y repetidos ejemplos de inseguridad y violencia
dizar en el significado de lo que llamamos “trabajo”, y en la
y múltiples casos de impunidad y corrupción, la interminanecesidad de encontrar, dentro del medio en el que nos moble retahíla de anuncios, videos, declaraciones, millones de
vemos, la liberación interior que permite que, sin importar lo
“spots” en radio y televisión, tortuosas y tendenciosas entreque nos rodea, podamos vivir en paz con nosotros mismos.
vistas de los “expertos” con los candidatos y, por supuesto,
Y nació Date un break —date un respiro—, libro que confarragosos debates que solamente mostraron la pobreza oradensa todo lo que Daniel Mesino ha vivido en estos años, fue
toria tanto de los candidatos como los entrevistadores, todo
el más exitoso editor, y es ahora un exitoso y feliz escritor, edilo cual atiborró de tal manera tu mente que, al regresar de la
tor y conferencista, que no sólo promueve planes de bienestar
casilla en la que dejaste tu voto, lo único que te puedo recoy creatividad para los ejecutivos de las empresas, sino todo un
mendar es ¡date un break!
proyecto de vida para los colaboradores de esas empresas, lo
Y es que en este momento todo lo que hayas pensado, todo
que es el sueño de todos: trabajo, bienestar y productividad
lo que hayas discutido, todo lo que hayas argumentado en pro
juntos y armónicos.
y en contra de partidos políticos y candidatos, en contra del
Date un break no es un libro de autoayuda, no es un liINE y de sus funcionarios, en contra de la Fepade y sus pifias
bro de esoterismo, es una invitación a ver nuestra vida de
que violan la Constitución, no tiene ningún sentido, porque
una manera diferente, es un libro que debemos leer si queya todo está en el pasado, de hecho, todo lo que ocurrió ya no
remos estar tranquilos después de ir a votar, si queremos
existe, por eso repito, amigo: ¡date un break!
estar tranquilos a pesar de las fluctuaciones del mercado,
¿Te das cuenta cuántos “entripados” hiciste en estos meses
el alza de la vida, las agresiones del jefe o los regaños de la
argumentando en pro o en contra de lo que hacía o decía tal
compañera, y queremos verdaderamente conocernos por
o cual candidato?, y cuando digo “entripados” es una realidentro y vivir plenamente.
dad, tus intestinos sufren cuando hay conflictos o situaciones
Porque, finalmente, estimado lector, lo que ya ocurrió en
desagradables, y no sólo tus intestinos, ¿sabes cuánto subió tu
estos meses es historia y no puede cambiar, y lo que ocurrirá
presión arterial aquel día que te peleaste porque un compañeen los meses y años siguientes aún no ocurre, de modo que
ro se empecinaba en llevarte la contraria?, y si tienes diabetes,
antes de alegrarte o angustiarte, de gritar alabanzas o maldi¿cuánto se elevó tu azúcar?; no, vivir con conflictos externos o
ciones, ¡date un break!, y serás feliz.
internos nos daña, por eso: ¡date un break!
No se trata de ignorar lo que ocurre en nuestro México o
Eso lo vivió un amigo que conozco desde hace tiempo, briescondernos frente a la realidad, sino vivir en paz con nosollante aprendiz de escritor desde su primera juventud, que entros mismos; ¡date un break!, amigo, y recuerda lo que dijo
tró a trabajar a una exitosa empresa dedicada a hacer y vender
Scarlett O’Hara en la inolvidable película Lo que el viento se
libros; su capacidad de trabajo hizo que pronto se reconociellevó: “Mañana será otro día”.
ran sus cualidades, su capacidad para elegir los mejores textos
Feliz domingo, estimado lector; ¡date un break!
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VIRIDIANA RÍOS

Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard

LLERA

Twitter: @Viri_Rios

Mis razones para votar

S

algamos a votar, las razones sobran. Les dejo las mías con
la esperanza de que seamos millones los mexicanos que hoy
decidamos nuestro futuro. Yo no la tengo fácil en esta elección
y supongo que nadie. Todos los candidatos tienen fuertes
deficiencias y me entristece tener que votar por alguno de
ellos. Eso, sin embargo, no me desmotiva para votar.

FRENTES
POLÍTICOS

I.

Llegó la hora. De aquellos años en los que se cayó el sistema a éstos, hay un mundo tecnológico de diferencia.
Los viejos trucos para robar el voto tienen los días contados, pues hoy los teléfonos móviles son armas ciudadanas
contra los abusos partidistas. La veda electoral sólo es una frase
en desuso que nadie obedece. Ni algunos candidatos ni sus operadores, militantes o los propios seguidores, quienes aprovecharon todos los medios para tratar de cambiar la oleada de sufragios
que se espera este domingo. Vidas y dinero han costado la democracia. No dilapidemos el máximo tesoro del país. Vote libre, secreto
y con responsabilidad. Pero vote y disfrute lo que viene.

II.

Sensibles. A unas horas de la jornada electoral de este domingo, el Partido Acción Nacional
emitió sanciones pendientes a varios militantes.
Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Eufrosina Cruz
fueron expulsados del partido. Los panistas rebeldes ya habían sido
amenazados, pero el desprecio es evidente: un sólo párrafo usó el
blanquiazul para informar su decisión mediante un comunicado
de prensa. En tanto, Cordero en su cuenta de Twitter escribió: “Sin
valorar pruebas y de manera arbitraria pretenden expulsarnos del
PAN. ¿Por qué un día antes de la elección están tan ocupados de
purgar a su disidencia? Ahora que pierdan, ¿a qué le temen?”. No le
perdonaron apoyar a un contrario. Y les ganó el hígado.

III.

Deuda. El proceso electoral que concluye es el
más viciado de los que tenga memoria en la historia de México. Más de cien políticos han sido
asesinados en una masacre que nadie puede detener y en la que los intereses turbios del crimen organizado pretenden tomar ventajas políticas. Lejos de la división social que pueda
dejar la elección de hoy, urge que en México se corrija la situación. En memoria de los candidatos fallecidos, que la democracia,
la justicia y los derechos humanos prevalezcan. Ni encuestas
ni estadísticas ni guerra sucia. Lo que México necesita es paz.
La merecemos.

IV.

Vulnerables. Uno más. José Guadalupe Chan
Dzib, reportero de la fuente policiaca dedicado
a escribir en un medio digital llamado Playa News,
fue asesinado la noche del viernes dentro de un
bar en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. La Fiscalía General
del Estado informó que se abrió la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables. Trascendió que en días
pasados el reportero publicó en su perfil de Facebook la frase: “Como cuando te das cuenta que tus días llegan a su fin y no
hay nada más”, como si supiera del evento trágico que se avecinaba. Matar comunicadores no mata la verdad. Y aquí hay que buscarla hasta el fondo.

V.

Compromiso histórico. Los mexicanos estamos listos para salir a votar este domingo. Y así, preparados
para narrarlo a detalle, Grupo Imagen te presentará la elección como nunca la habías visto. Con un grupo
de reconocidos periodistas y colaboradores, #Destino2018, la cobertura especial tiene para ti la mejor versión de la jornada que
se vislumbra inigualable. Todo el equipo de Grupo Imagen te llevará oportunamente, y durante las horas que sean necesarias,
la definición en las urnas para el modelo de país que será México los próximos seis años. En esta casa editorial trabajamos cada
día por un México mejor. Únete. La objetividad y la experiencia están con nosotros.
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Nadie nos dijo que la democracia era un concurso
de belleza. La democracia es una lucha de poder humano y los humanos fallan y cometen errores. Ninguna
alianza política es perfecta, ningún humano lo es.
Así que hoy votaré. Lo haré en honor al país que
quiero y a pesar de los políticos que tenemos. Lo invito
a que haga lo mismo.
Lo haré, no porque alguien en la boleta me convenza al 100%, sino porque me convence vivir en una democracia donde no sea sólo 63% del padrón electoral
quien decida quién nos gobierna. Votaré porque por 6
años soy crítica de tiempo completo, pero sólo por un
día, el día de hoy, soy la directa tomadora de decisiones.
Hoy mi muy pequeña voz hará un coro.
Votaré porque creo que la democracia no es el juego de seleccionar a alguien y confiar plenamente en
sus decisiones, sino de seleccionar a alguien para permanecer en la exigencia. Yo voto porque creo que la
democracia es crear un país de interlocutores, donde
todos tratamos de mejorarnos.
Votaré en honor a lxs 133 candidatxs que hoy nos
faltan porque fueron asesinadxs durante las campañas
electorales. Por sus viudas, las 133 viudas, y por sus madres, las 133 madres que vieron a sus hijxs comenzar
con esperanza una campaña para cambiar su tierra, y
morir en manos de aquellos que no tienen la valentía
para enfrentarlos en las urnas. No sé quiénes eran esxs
133, no sé si sus plataformas eran buenas o malas, pero
sí sé que hicieron mucho más que yo por esta democracia. Ser candidato es, en este país, arriesgar la propia
vida. Votaré como una forma de respeto para los que
tomaron la decisión de arriesgarse por proponerme, a
mí y a mi familia, un mejor México.
Votaré también por los 109,557 muertos que no fueron candidatos, pero que sí fueron los 1,659 muertos al
mes, los 54 muertos al día, 15% adicional de personas
que deberían estar votando hoy en esta elección conmigo (SESNSP, 2018; estimado). Pero que ya no están.
Votaré por ellos, porque ellos ya no lo podrán hacer.
Y mi voto será un arma para exigirle a quien sea que
resulte ganador que me rinda cuentas.
No me contaré entre los que, apáticamente, decidieron que este país no puede cambiar, me contaré
entre los idealistas. Entre los que sobrevivieron la matanza que comenzó en este país en 2007 y que protestan porque termine.
Votaré porque quiero que mi voto se lea como un
rechazo contundente al México que tenemos. Al de

Javier Duarte, de Odebrecht, de la Casa Blanca, de la
Estafa Maestra, al de la corrupción que hace que millones de pesos del presupuesto público programable
sean clasificados por la ASF como posibles daños a la
hacienda pública, tan sólo en el último año (ASF, Cuenta Pública 2016). Y que mi voto sea entonces como una
aguja, de las mil que juntas pueden herir a una clase
política que no me representa.
Saldré a votar porque tengo el privilegio de hacerlo,
y lo haré pensando en los que no lo tienen. A diferencia de quien ve con desdén a los que “venden su voto
por 200 pesos”, yo quiero entender las razones que hay
detrás de ello. Una de ellas es el sistema político que
hemos construido. Vivimos en el México donde la clase política ha decidido ignorarnos y 200 pesos parecen
más de lo que el Estado podrá darnos de vuelta ¿Otra
razón mucho más sencilla? Que en México 200 pesos
son más de dos salarios mínimos.
Sé que muy probablemente AMLO gane la elección y ello me preocupa y me entusiasma al mismo
tiempo. Me entusiasma porque creo profundamente en su diagnóstico: que este país necesita dividir el
poder económico del poder político y con ello atacar
sus desigualdades.
Creo también que su candidatura ha sido una catarsis pública en la que nos hemos dado cuenta de qué tan
grande es el México que se ha quedado atrás y qué tan
poco hemos hecho para entenderlo. AMLO es, además,
el único candidato que menciona la palabra “competencia” en su plataforma y que ve a la violencia no sólo
como un problema de Estado de derecho, sino también
de falta de oportunidad.
Me preocupa, sin embargo y mucho, que no sé qué
tan serio sea AMLO para lograr la división del poder político y el económico. Y si no lo es, o si no lo logra, éste
será el inicio del fin de la izquierda. La coalición que
ha tenido que formar para ganar este domingo es incómoda y contiene desde personas que admiro, como
Tatiana Clouthier, hasta personas que son parte del
problema, como Julián Leyzaola. Me apena que se coluda con el SNTE, pues lo veo como un atentado contra
la democracia sindical y la calidad educativa.
Así que, aún con ciertas dudas, preocupaciones y no
convencida, saldré a votar sabiendo que una sola cosa
es cierta: independientemente de a quién elijan hoy los
mexicanos, sea AMLO o no, nunca dejaré de exigirle día
a día al Presidente de México que nos dé resultados. La
democracia no se hace en silencio.

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
Comisionado presidente del Inai
Twitter: @f_javier_acuna

El Inai en el Foro 49
de Autoridades de
Privacidad de Asia
Pacífico (APPA)

E

l Foro de Autoridades de
Privacidad de Asia-Pacífico
se creó en 1992 como
una red de autoridades
de protección de datos y
privacidad de la región más amplia del
mundo para intercambiar ideas sobre
la regulación de la privacidad y las
nuevas tecnologías de la información.

Desde entonces, los miembros —alrededor de 20 instituciones nacionales y más de una decena de subnacionales— se reúnen dos veces al año. La Cumbre ocurre en
diferentes ciudades de los países miembros. A finales de
2016, el Inai consiguió para México ser, por vez primera,
sede de la edición 46, celebrada en Manzanillo.
La dinámica del Foro es discutir, principalmente a
puerta cerrada, temas permanentes de la agenda, como
los reportes jurisdiccionales de cada delegación, el reporte de notificaciones por violaciones a la privacidad,
los reportes de los grupos de trabajo sobre comunicaciones y tecnología y los desarrollos globales en materia de
privacidad que presentan los diversos mecanismos de
cooperación en la materia.
Asimismo, en cada edición se analizan temas novedosos vinculados con las respectivas competencias de
los miembros, entre los cuales destacan los siguientes:
intercambio de información del sector público, fraudes
telefónicos que involucran datos personales, datos personales del electorado, big data, ciudades inteligentes y
privacidad, comunicaciones digitales nocivas y Estado
cibernético, entre otros.
Al final de cada edición del Foro los miembros
emiten un comunicado que refleja los acuerdos

alcanzados, así como los elementos más importantes
que se abordaron en la reunión. El Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai) es miembro del Foro desde
el año 2010, cuando era Ifai, y a la fecha sigue siendo el
único miembro formal de América Latina.
Este año tocó como sede del citado evento la ciudad
de San Francisco, California, EU, y el tema principal fue
la llamada Inteligencia Artificial.
En la actualidad, las autoridades de protección de
datos, los responsables y los usuarios se enfrentan al
desafío de determinar qué datos deben ser objeto de
reglamentaciones específicas, la inteligencia artificial plantea como desafío la necesidad de determinar
cuándo se aplican las leyes de protección de datos, toda
vez que el uso de dicha tecnología amplía la capacidad
de vinculación de los datos o de reconocer patrones
que permiten identificar a los titulares a través de los
datos almacenados. De hecho, los datos no identificables pueden ser el medio para identificar usuarios. Las
empresas y los investigadores están trabajando para
desarrollar mejores herramientas de “desidentificación” y anonimización de bases de datos, es así como
la inteligencia artificial requiere de una mayor cantidad
de datos, incluyendo aquellos que se recolectan mediante sensores instalados en teléfonos celulares, automóviles y otros dispositivos.
Dicha tecnología proporciona capacidades computacionales cada vez más avanzadas para trabajar con los
datos recopilados. Las tecnologías de reconocimiento
facial, huella digital y otras formas de tecnologías de reconocimiento biométrico son ejemplo de lo anterior.
El reto radica en determinar el alcance de las leyes y
principios de protección de datos personales en el contexto de la Inteligencia Artificial. Resulta esencial para
evitar una carga excesiva de requisitos reglamentarios,
mismos que pueden frenar el desarrollo de dicha tecnología. Asimismo, es indispensable aclarar el alcance de
la aplicación de la ley, a efecto de garantizar que no se
desperdicien recursos para proteger datos cuyo uso no
afecta ni genera riesgos o daños a los titulares, o sea, a las
personas a las que pertenecen .
Tuve la oportunidad de representar al Inai y rendir el
informe de los avances en la realidad nacional y, especialmente, llevé el informe de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, causó un gran impacto la expansión de previsiones constitucionales y la progresiva creación de instituciones especializadas para protección de
la privacidad y datos personales.

En México, la incidencia de cáncer
cerebral es de cinco mil por cada millón
de habitantes y, en promedio, cada año se
registran 300 niños con algún tipo de tumor
cerebral, precisó el Hospital de Pediatría del
Centro Médico Siglo XXI.
México cuenta con 800 especialistas

certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía
Neurológica para realizar cirugías de este tipo
para las cuales Cleveland Clinic desarrolló una
tecnología para extirpar tumores cerebrales.
El láser SureFire de NeuroBlate usa una sonda guiada por imagen de resonancia magnética
para eliminar el tejido enfermo.

FUNCIONAMIENTO
El láser se coloca en el tejido enfermo, a la vez que se
observa la parte dañada en
tiempo real, para erradicar
el tumor o la lesión del cerebro, de adentro hacia
afuera.

Foto: Cuartoscuro

EXTIRPAN TUMORES CON TECNOLOGÍA LÁSER

—— Notimex
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QUINTANA ROO

MATAN A OTRO PERIODISTA
CANCÚN, Q.Roo.— El reportero de la fuente policiaca,
José Guadalupe Chan Dzib, fue asesinado ayer por la
noche en el bar La Baticueva, en Felipe Carrillo Puerto.
—— Heidy Juárez

INDAGATORIA

De naturaleza política

ENRIQUE
ARANDA

Caen policías
por ataques
y asesinatos

opinionexcelsior@gimm.com.
mx

POR ALFREDO PEÑA
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

Pelean por despojos
del PAN…
La Comisión de Orden y Justicia
Intrapartidista del PAN formalizó la
expulsión del partido de Ernesto Cordero
Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury y de
Eufrosina Cruz Mendoza.

C

omo si algo hiciera falta (aún) para evidenciar la
profunda división y encono prevaleciente al interior de Acción Nacional y de la encarnizada “guerra” por sus despojos que será librada, se libra ya,
entre quienes se sienten con derecho a los mismos, doce horas escasas antes de la apertura de las casillas
del más importante y, sin duda, trascendente proceso electoral nacional, su dirigencia en turno se encargó de ofrecerla…
Al mediodía de ayer, efectivamente, la Comisión de Orden y Justicia Intrapartidista del blanquiazul, que coordina el sinaloense Carlos Castaños Valenzuela —diputado
local ahora con licencia, federal plurinominal, a partir del
1 de septiembre, y desde marzo, coordinador de la campaña presidencial de Por México al Frente en la primera circunscripción de Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Nayarit, Jalisco, Durango, Chihuahua y su natal Sinaloa—,
formalizó la expulsión de las filas del partido de los senadores Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle Maury y
de la exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza.
Mientras que los dos legisladores considerados “rebeldes”, por rechazar plegarse a “la línea” dictada desde el
búnker azul de Coyoacán en la realización de su trabajo
en la Cámara alta, primero, y más recientemente, Ni se les notificó
por oponerse a apoyar la
candidatura presidencial ni se les escuchó,
de Ricardo Anaya Cortés y esto es un
—el exsecretario de Hacienda, Cordero, se pro- asunto que abrirá
nunció, incluso, por el la puerta a la
priista José Antonio
Meade Kuribreña—, la ex- impugnación
diputada de extracción in- de la decisión
dígena lo fue por sumarse
entonces a la ¿ex? panista por vía judicial.
Margarita Zavala Gómez
del Campo en la búsqueda de la candidatura presidencial
de su partido y luego en su infructuosa campaña como candidata independiente.
Razones, pues, para ser expulsados existían. Apoyaron a
candidatos de partidos distintos —como en Jalisco o Nuevo
León, por sólo citar dos casos relevantes y muy recientes, lo
han hecho otros de sus dirigentes, su dueño incluido— y en
razón de ello, perdieron ipso facto el derecho a militar en las
filas del otrora partido de la gente decente.
Ni se les notificó ni se les escuchó, y esto es un asunto que abrirá la puerta a la impugnación de la decisión por
vía judicial, pero, dejemos claro, esto no es lo realmente
importante…
…Lo verdaderamente relevante del asunto es que el mismo constituye la primera y directa embestida de quienes en
Acción Nacional controla Anaya Cortés, en contra de los
que, en opinión del queretano —“quien, por cierto, sabe de
lo que habla”— pretenden hacerse con el partido “sin tener
los principios que nosotros sí tenemos…”; los que, al igual
que los expulsados —siete gobernadores en funciones, entre otros muchos, muchísimos liderazgos ahora “hechos a
un lado”— aprovechan cuanta oportunidad se les ofrece
para empujar la idea de que, apenas pasada la trascendental jornada electoral, hay que iniciar la “reconstrucción del
PAN… de lo que queda”, tras la desafortunada alianza con
sus otrora enemigos de PRD y MC.
Ahora que, vale decir, esta guerra apenas comienza…
ASTERISCOS
* Un personaje del que mucho se habló en el proceso fue
Marcelo Ebrard Casaubón, aunque, a decir verdad, pocos
saben que es en Jalisco donde él se juega su futuro político.
Ahí, junto con Salvador Guerrero, ha realizado una operación de gran calado en apoyo del moreno Carlos Lomelí,
quien, tras enderezar duras críticas por corrupción contra
el naranja Enrique Alfaro, vio crecer significativamente
sus posibilidades…
* Premio nacional, por cierto, no, ¡galáctico!, a la incongruencia para Paco Ignacio Taibo II, quien, tras su estúpido reclamo a Andrés Manuel López Obrador de expropiar
las empresas de cuanto empresario se oponga a su proyecto político (populista), fue exhibido departiendo con
su familia ¡en el más exclusivo restaurante de Las Brisas!,
en Acapulco…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza
política.

Twitter: @EnriqueArandaP

Foto: Alfredo Peña

Algunas colonias afectadas por los narco-bloqueos fueron Paseo Las Flores, Las Torres, Juárez, Joya,
Nuevo Amanecer, Loma Blanca, Unidad Obrera, entre otras.

REYNOSA, TAMAULIPAS

Arresto de capo
desata bloqueos
POR ALFREDO PEÑA
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

REYNOSA, Tamps.— Elementos del Ejercito Mexicano
detuvieron en Reynosa, Tamaulipas a Luis Miguel “N”, El
Flaco Sierra, líder delincuencial de una célula del Cártel
del Golfo y objetivo binacional por el cual se ofrecía un
millón y medio de pesos para
dar con su paradero.
Fuentes de la Sedena y
del Grupo Coordinación Tamaulipas confirmaron que
la detención ocasionó varios narco-bloqueos en por lo
menos ocho colonias que se
encuentran en las diversas salidas de esa ciudad fronteriza.
Fue al filo de las 10:00 horas de ayer cuando se alertó
a las autoridades estatales y
federales sobre movilizaciones de grupos armados así
como la existencia de objetos
metálicos conocidos como
“ponchallantas” regados en
boulevares de mucho tránsito.
Una hora más tarde se
confirmaba la captura del líder delincuencial.
Luis Alberto Rodríguez,

El Flaco Sierra es líder delincuencial
de una célula del Cártel del Golfo;
ocho colonias fueron cerradas
VIOLENCIA

La violencia en Reynosa
recrudeció en el mes abril
del 2017 cuando elementos
de la Semar abatieron a
Juan Manuel Loaiza Salinas, El Comandante Toro.
vocero del Grupo Coordinación Tamaulipas, aseguró que
elementos de la Policía Federal y Estatal se dieron a la tarea
de abrir de manera inmediata
las calles bloqueadas.
Algunas colonias afectadas fueron Paseo Las Flores,
Las Torres, Juarez, Joya, Nuevo Amanecer, Loma Blanca,
Unidad Obrera, entre otras.
El Flaco Sierra sostiene
una disputa por el control de
Reynosa con los otros objetivos prioritarios generadores
de violencia que también pertenecen al Cártel del Golfo y
que a causa de eso ha cobrado
cientos de vidas.

1.5

MILLONES
se ofrecía por la captura de
El Flaco Sierra.

La Procuraduría General de
Justicia del estado de Tamaulipas ofrece entre un millón y
medio y dos millones de pesos
por la captura de los siguientes sujetos: Petronilo Moreno
Flores, El Panilo; Luis Alberto
Blanco Flores, El Pelonchas;
Juan Miguel Lizardi Castro, Miguelito; Victor Manuel Perez
Rico Pantera 16, entre otros.
El 6 de junio Tamaulipas
y siete agencias federales de
Estados Unidos celebraron
un convenio para señalarlos
como objetivos delincuenciales binacionales y sus rostros y
nombres se mostraron en diferentes lugares de la frontera.

CIUDAD VICTORIA,
Tamps.— Tres policías estatales fueron detenidos en
Ciudad Victoria al estar involucrados en la agresión a
balazos a la casa de gobierno de Tamaulipas, en por
lo menos nueve asesinatos
y agresiones a locales comerciales; todo cometido
en la capital del estado.
Fuentes del gobierno
del estado, que pidieron
anonimato, aseguraron
que los agentes son motopatrulleros que ya tenían
tiempo de pertenecer a las
filas policiales y prestaban
sus servicios en la plaza de
Ciudad Victoria.
Las pruebas que los involucran fueron el resultado de las investigaciones.
Por su parte, el Grupo
Coordinación Tamaulipas,
reveló que los detenidos
son Efraín “N” alias el Mapache; Óscar Gabino “N”,
El Pepo, y Jorge Antonio
“N” El Calamardo.
La dependencia aseguró
que los tres agentes ya fueron puestos a disposición
del juez de control y en los
próximos días se determinará su situación jurídica.
La pauta que llevó a las
autoridades a encontrar indicios en contra de los elementos fue el aseguramiento
de las armas y la camioneta
que se usaron en la agresión
a la casa de gobierno.

Foto: Alfredo Peña

En la imagen, uno de los
policías detenidos.

VIOLENCIA NO HAY DETENIDOS

Asesinan a balazos a 12 personas
En el Estado de México, una riña dejó cinco
muertos y siete heridos; en Chihuahua, cinco
cadáveres fueron hallados afuera de una casa

Foto: Miguel García Tinoco

En Morelia, Michoacán, un empleado del Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento fue asesinado.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Al menos doce personas fueron asesinadas ayer en cuatro estados de la República
Mexicana.
En Chihuahua, tres hombres y dos mujeres fueron ultimados a balazos al interior
de una vivienda en la colonia
Residencial Universidad, en la
ciudad de Chihuahua.
En el municipio de Donato Guerra, en el Estado de México, una riña derivada de un
percance automovilístico dejó
un saldo de cinco muertos y
al menos siete heridos. Tres
de los occisos quedaron en
el lugar de los hechos y otros

dos en un hospital de Valle de
Bravo.
Además, en Morelia, Michoacán, un empleado del
Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento fue asesinado a
la entrada de las oficinas de
la dependencia, en la colonia
Industrial. Los hechos ocurrieron en el módulo de pago
de la calle Platino y Guillermo
Prieto.
En Pachuca, Hidalgo, un
hombre fue baleado por sujetos desconocidos, quienes
huyeron tras el ataque; hasta
el momento no hay detenidos.
—— Con información de Dalila Ramírez,
Carlos Coria, Miguel García
y Emmanuel Rincón
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VIANEY ESQUINCA

La China
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vesquinca@gmail.com

A las solemnes y muy pertinentes palabras de despedida que
merece en su fallecimiento, añado sin mayores pretensiones un
bosquejo de la imagen que nos deja
POR MIGUEL LÓPEZ AZUARA*

E

ra fuego líquido que ardía espontáneamente. Antes de que llegara
la sentías venir como torbellino
con una cauda de lejanas palabras
disparadas aceleradamente y una
risa pueblerina alegre y fuerte. Oiga usted.
Era La China por los rizos naturales de su
pelo.
María Luisa Mendoza Romero nació en la
entonces muy recatada ciudad de Guanajuato en 1930, y desde niña las enfermedades
la mantuvieron siempre presa en su habitación. Veía el mundo por una ventana y afinó
el oído para captar lo que no podía ver. Empezó leyendo para matar el tiempo, pero se
le hizo hábito —para nada de religiosa— y no
tardó en hacerse escritora, periodista, conferenciante, guionista, decoradora de interiores graduada en la Universidad Femenina,
escenógrafa y casualmente diputada federal, en la morosa estrategia de empoderar a
la mujer… pero no tanto.
Además de leer y escribir, vivía viendo teatro y cine, oyendo música, viajando y
reuniéndose con sus amigas la Riqui Carmen
Parra, Blanca, Lorenza, Yolanda, la Chaneca
Maldonado, Angélica y su inseparable prima
Luchitei.
Era colorida, como su prosa, pródiga en
coloretes, maquillajes, pulseras, collares y
vestidos. Y convertía sus casas en Paseo de
la Reforma, Sabino y general Juan Cano, en
bellos espacios barrocos con cuadros de Alberto Gironella y bellas artesanías y plantas,
perros y doncellas.
Amaba a su perro Lord Koechel, nombre que se ganó por orinarse sobre un disco
Deutsche Grammophon de Mozart, y con él
iba a todos lados, cargándolo como cachorro de Mandarín. “Saluda a tus primos”, le
indicaba poniéndolo en el suelo al entrar a
casa. El perro avanzaba con su impresionante mandíbula inferior de pekinés adelantada.
En el Bosque de Chapultepec, como coordinadora general, metió en cintura a los ambulantes abusivos que adueñados del parque
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ya cobraban hasta por los coches estacionados, y estimuló actividades culturales y
deportivas.
Era audaz, desinhibida y arrolladora. A
menudo causaba situaciones embarazosas
por su desenfado, pero siempre le sorprendía que la gente en general gustara más de
las formas que del fondo.
Entró a mi vida familiar del brazo de un
amigo y paisano con quien se casó en una
noche de juerga y sin papeles, con el valor
efectivo de su propia palabra, en algún lugar
del Estado de México y de madrugada.
En 1960 bautizó a mi hijo Miguel y muchos años después, cuando la conoció, mi
maravillada nieta Lorenita, de 12 años, le reprochó por qué no había conocido antes a
esa increíble madrina. A ella no le importaba

Era fuego líquido que ardía
espontáneamente. Antes de
que llegara la sentías venir
como torbellino con una
cauda de lejanas palabras
disparadas aceleradamente
y una risa pueblerina alegre
que entre sus casas hubiera 350 kilómetros
de distancia.
Profesional ejemplar, al día siguiente de
su deceso, Excélsior publicó su última colaboración, en la que anuncia la arriesgada
operación a la que sería sometida y su temor
de que la muerte le impidiera votar por el
candidato de su partido, Meade. Así fue.
A las solemnes y muy pertinentes palabras de despedida que merece en su fallecimiento, añado sin mayores pretensiones
un bosquejo de la imagen que nos deja,
con el cariño de su amigo de siempre y su
compadre.
Adiós, querida China, y gracias por tu grata amistad y generoso afecto.
*Periodista

Mañana sale el sol

D

espués de las campañas electorales, que oficialmente duraron 90
días —aunque extraoficialmente duraron varios meses más—,
guerra sucia o de contraste y 22
millones 959 mil 180 spots que les recetaron a
los mexicanos, 89 millones 123 mil 355 personas
podrán salir hoy a emitir su voto y elegir a quien
los representará en alguno de los tres mil 326
cargos de elección que están en juego.
Esos millones de ciudadanos no son electores homogéneos, todos son distintos y muy
variadas sus motivaciones para hacer valer su
derecho al voto o elegir a un candidato sobre
otro. Algunos de los tipos de votantes que saldrán hoy son:
1. Los catastrofistas, que desde el día uno
y antes de que empezaran las campañas
han traído la narrativa del fraude y que todos
—gobiernos, autoridades electorales, e incluso los propios funcionarios de casilla que son
ciudadanos— son parte de una conspiración
universal para que no gane su gallo. Piensan que su voto no vale porque la elección ya
está “arreglada”.
2. Los “por si acaso”, esos que se dedicaron a
divulgar “por si acaso era verdad”, toda noticia
que les llegaba vía redes o WhatsApp, aun aquéllas que por su obviedad eran escandalosamente falsas, pero “pues nunca se sabe”.
3. Los fanáticos de algún candidato que podrían morir en la raya por ellos. Esta categoría se
divide en rabiosos, que no permitían que nadie
discrepara de su punto de vista, o los evangelizadores, aquéllos que, aparentemente, respetaban una decisión diferente, pero que todos los
días enviaban información para demostrar la
pésima idea que era votar por otro candidato.
4. Los tradicionales, que seguirán la costumbre de votar como lo hicieron sus ancestros.
5. Los rebeldes que, al contrario de los anteriores, votarán distinto a sus progenitores porque no quieren parecerse en nada a su papá o
a su mamá.
6. Los indecisos, esos que definirán su voto
hasta el día de hoy porque ningún partido o
candidato los convenció. Este tipo de votantes

casi se inclinaron por algún abanderado, pero
siempre hubo algo que los hacía dudar. En esta
categoría también están los que esperaron hasta
el último minuto para ver quién estaba en segundo lugar y así aplicar el famoso voto útil.
7. Los “por siempre seguidores”, que van a
votar como lo haga su cantante, artista o deportista favorito.
8. Los que no les importa y prefirieron vender
su voto para al menos “sacar algo de todo esto”.
Algunos dirán que la culpa la tienen los partidos
por seguir con estas prácticas, pero al igual que
en la corrupción, se requiere de dos: El comprador y el vendedor, tan culpable es el que ofrece
dinero —que incluso es delito electoral— como
aquel que vende su voluntad.
9. Los que votan libremente, y que ojalá sean
la mayoría. Esos votantes son los que realmente
van a votar de forma consciente, porque hicieron un análisis y compararon propuestas.
Que todos ellos puedan salir a votar hoy en la
que será la elección más grande que haya tenido México. Sin embargo, lo más importante es

Los electores son distintos
y muy variadas sus
motivaciones para hacer valer
su derecho al voto o elegir
a un candidato sobre otro.
que, independientemente de quién gane, mañana saldrá el sol y en la noche la luna y lloverá
en algunos estados, de acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional. Habrá clases en las escuelas y millones de mexicanos tendrán que ir a
trabajar. Sí, la vida seguirá en el país y es responsabilidad de los ganadores y de los perdedores
garantizar estabilidad y tranquilidad.
Eso va a empezar en la noche de este domingo. Ojalá no haya cuatro candidatos presidenciales autoproclamándose ganadores, aun
cuando saben que no, sólo porque les gusta hacerla de emoción, porque sienten que tienen el
sagrado derecho al pataleo, y porque regatear la
victoria a su oponente es un deporte nacional.

CAMBIA EL CUARTO DE JUEGOS
POR UNO TAN GRANDE COMO TUS SUEÑOS
ViajemosPorMexico.mx

Parque Nacional Cascada de Basaseachi, Chihuahua.
Consulta con tu asesor exper to en viajes

sin clases en guanajuato por desbordes
En Celaya, luego de las grandes avenidas de agua de
los ríos Laja y Querétaro que han afectado a diferentes puntos del sur de la entidad, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que serán suspendidas
las clases en los municipios Apaseo El Grande, Celaya,
Comonfort y Villagrán. En tanto, en León se reventó la
cortina de la presa La Purísima, afectando a decenas de

cultivos y comunidades rurales. Según los campiranos,
el gobierno municipal de León ni les advirtió del peligro, ni tampoco desfogó el agua. De acuerdo con un
comunicado de la misma SEG, el aumento en los caudales de los ríos Laja y Querétaro han provocado serias
afectaciones, y a fin de cuidar la integridad de alumnos,
se determinó la suspensión de clases.

tormenta

El Servicio Meteorológico
Nacional pronosticó que
una posible depresión o
tormenta tropical, se ubicará este domingo al sur
de las costas de Guerrero
y Michoacán.

—— Emmanuel Rincón
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Día de elección
El vencedor está obligado a recomponer
la interlocución con sus adversarios en
un terreno de fragmentación política,
rupturas en la élite y el surgimiento de un
nuevo paisaje con la renovación de nueve
gubernaturas y más de tres mil cargos con
que tendrá que gobernar el país.

E

l llamado a las urnas llega hoy con expectativas
de cambio en un país desencantado con los resultados de sus gobiernos de los últimos 18 años.
La convocatoria ocurre tras dos alternancias en el
poder entre el PRI y el PAN, que también llegaron
con la esperanza de dar una vuelta a las cosas, aunque no
lograron conservar la confianza de la gente. Las elecciones
más grandes de la democracia (más de 3,406 cargos en 30
estados) se producen en una nación herida por la violencia,
que en esta campaña tocó la puerta al mundo de la política.
Alrededor de 113 políticos, candidatos y funcionarios
asesinados son síntoma suficiente de que la democracia
mexicana no goza de cabal salud. Pero también de que la
mejor medicina será acudir a las urnas para rechazar la violencia política. Aunque eso no acaba con la enfermedad,
¿cuántos de los que ganen se sentirán amenazados? Con
todos tendrá que gobernar el vencedor.
En este proceso, el castigo electoral es el combustible
que ha movido las preferencias electorales a favor de López
Obrador, que llega a las urnas con pronósticos de triunfo y
una sobrecarga de promesas que difícilmente podría cumplir cualquiera que se alce con la victoria. El augurio es para
cualquiera de los candidatos porque todos estampa- Para el vencedor
ron pagarés con premios
equivalentes a la suma de habrá llegado la
problemas estructurales hora de gobernar
que hay en el país, aunque lo mínimo que espe- con los reflectores
ra la ciudadanía es que puestos en el
cumplan con honradez el
cargo que ejercerán. Co- liderazgo, más que
menzando, por supues- en los partidos,
to, con ofrecer madurez y
acatar resultados incluso mismos que
en caso de una elección en la campaña
cerrada, como podría suceder, pese a las encuestas. mostraron
Para el vencedor habrá
su agotamiento.
llegado la hora de gobernar
con los reflectores puestos
en el liderazgo, más que en los partidos, mismos que en la
campaña se diluyeron y mostraron el agotamiento de sus
respuestas. Les sobrevendrá una profunda crisis por los
nuevos equilibrios de poder que saldrán de las urnas. Y porque, esta vez, ganar la Presidencia y/o el Congreso no será
sinónimo de gobernar en un país dividido y enojado con su
clase política por su incapacidad de entender el mensaje del
cambio, sobre todo en la forma de ejercer el poder, una vez
sentados en la silla.
Esta deficiencia es la mayor causa de los fracasos del gobierno de Peña Nieto, a pesar, incluso, de que sus indicadores económicos (crecimiento, inversión extranjera, empleo,
recaudación, a excepción de la deuda) son mejores que los
anteriores. Pero le impidió ver el tsunami de indignación
por la inseguridad y la corrupción que hoy ocupan las principales preocupaciones de la ciudadanía frente a las urnas.
Para gobernar, la primera tarea del próximo Presidente será reconciliar un país polarizado entre el voto de rechazo al statu quo y la defensa de la continuidad ante la
incertidumbre en el futuro. El vencedor está obligado a
recomponer la interlocución con sus adversarios en un
terreno de fragmentación política, rupturas en la élite y
el surgimiento de un nuevo paisaje con la renovación de
nueve gubernaturas y más de tres mil cargos con que tendrá que gobernar el país.
Pero el bono de legitimidad de las urnas no podrá canjearse por falta de certidumbre en el próximo gobierno, que
tendrá que enfrentar deudas mayores que sus antecesores
por el altísimo costo de haberse perdido la paz en la última
década; la acumulación de asignaturas como desigualdad e
impunidad; la urgencia de relanzar la economía sin el mapa
de navegación de los tres últimos gobiernos anclados en el
modelo neoliberal; y el desorden internacional que promueve el cuestionamiento de Trump al mundo que Estados
Unidos construyó con su liderazgo en la posguerra.
Aunque el mayor problema para el gobierno que entre
será satisfacer expectativas del “cambio” y promesas electorales con poco sustento. El escaso margen fiscal puede
volver muy complicado cumplirlas y generar rápidamente
frustración. Ese es el verdadero “tigre” que anda suelto en el
país y que ningún vencedor en las urnas podrá “amarrar” sin
respuestas reales a la demanda de cambio.

Foto: @webcamsdemexico

En Celaya, el desborde del río Laja causó inundaciones en zonas
habitacionales y en la planta de la Honda.

cuenta pública 2017

Irregularidades por
4 mil mdp, dice ASF

La mayoría se
centra en los
recursos que da
el gobierno a
los estados
por andrea meraz
ameraz@gimm.com.mx

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en
el primero de los tres informes
de la Cuenta Pública de 2017
se muestran anomalías por
más de 4 mil 205 millones de
pesos.
Según el documento, la
mayor parte de las anomalías se encuentran en el gasto
federalizado, es decir, en los
recursos que da el gobierno
federal a todas las entidades
del país por 3 mil 691 millones
de pesos.
De las 344 auditorías reportadas por la ASF, 242
corresponden al gasto federalizado y en esta primera
etapa el monto observado ascendió a 7 mil 853 millones de
pesos, de los cuales se integra
por 3 mil 940.8 mdp de recuperaciones determinadas y 3
mil 912.3 mdp de monto por
aclarar.
En el desglose se muestra el análisis de los conceptos de las irregularidades, en
ellas se encuentran rendimientos financieros no ejercidos sin regresar a la Tesofe
por 830 millones de pesos;
pagos a trabajadores no

Foto: Especial

detección de anomalías. En su reporte, la Auditoría Superior de la Federación consignó que
en el gobierno federal es donde se presentaron más irregularidades.

344
auditorías

reportó la Auditoría Superior
de la Federación en la Cuenta
Pública de 2017.

identificados (566 millones);
transferencia de recursos a
otras cuentas bancarias (587
millones); bienes adquiridos
no localizados o que no operan (268 millones); recursos
ejercidos que no cumplen
con objetivos específicos

(446 millones), entre otros.
En el caso de Prospera (componente de salud), el
monto observado ascendió
a 547 millones de pesos; de
ellos 446 millones se trata de
recursos no ejercidos sin ser
reintegrados a la Tesofe.
“El monto observado en las
auditorías realizadas al gasto
federalizado programable, en
la primera etapa del proceso
de fiscalización superior de la
Cuenta Pública 2017, asciende
a 7,770.4 mdp; se integra por
3,887.1 mdp de recuperaciones determinadas y 3,883.3
mdp de monto por aclarar”.

Ágora

Laura Rojas

Politóloga e internacionalista
Senadora de la República
Twitter: @Laura_Rojas_

Vayamos a votar y exijamos

H

ace casi cuatro décadas, en
los 80, el principal reto del
sistema político mexicano
era acreditarse como una
democracia real a través de
elecciones libres y justas. Durante décadas, la lucha de la oposición y de no pocos
intelectuales fue por contar con un árbitro electoral neutro, imparcial, capaz de
asegurar piso parejo para todos y de hacer
que los votos contaran y se contaran bien.
Eso es una premisa básica en cualquier
democracia genuina cuya falta impactaba
de manera negativa, cada vez más, en la
imagen de México en el exterior.
El sistema hegemónico de dominación como llamaba Octavio Paz al régimen, o la dictadura perfecta como lo
definió Mario Vargas Llosa, comenzó a
cambiar gracias a una férrea presión de
la oposición, soportado por una intensa
participación cívica. Así, después de que
por primera vez el gobierno reconociera un triunfo de la oposición a nivel estatal —Ernesto Ruffo, Baja California en
1989—, llegamos a la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE),
en 1990. Lo anterior dio paso a la transición a la democracia, a la alternancia, a la

reconfiguración de un nuevo Congreso
donde, desde 1997 hasta hoy, ningún partido ha tenido mayoría absoluta.
Hoy nadie cuestiona la organización
de las elecciones ni la imparcialidad de los
órganos electorales, sin embargo, nuestros procesos electorales están lejos aún
de ser un modelo. Estas elecciones han
dejado ver claramente los desafíos que
aún tenemos. En primer lugar, volvimos al
pasado, justo a antes de los ochenta cuando el PRI-gobierno era juez y parte en el
proceso. De nuevo, los actores priistas
desde el poder usaron las instituciones del
Estado, de manera particular, la Procuraduría General de la República para dañar
una candidatura opositora.
Así lo establece la sentencia SREPSC-61/2018 emitida por el TRIFE que
dice: “…se actualiza el uso parcial de recursos públicos, por parte de la PGR,
para afectar la equidad en la contienda
electoral con motivo de la difusión de los
tres comunicados de prensa denunciados, relativos a Ricardo Anaya Cortés…
Lo anterior porque… la falta de claridad o
imprecisión en su contenido, así como el
uso indebido de datos personales en uno
de ellos, podría llegar a influir de manera

En el gobierno federal es
donde se presentaron más
irregularidades, con un faltante por más de 246 millones, seguido del gobierno, con
232, y en Desarrollo Social con
más de 34 millones de presos
que no fueron comprobados.
En el desglose presentado
por la ASF indica que las dependencias en las que se presentó un número mayor de
incidencias están las secretarías de Agricultura, con 154.8
millones; Hacienda, con 104.2
millones, y Comunicaciones y
Transportes, por más de 85.8
millones.

negativa en el electorado, en perjuicio del
otrora precandidato presidencial”. Lo anterior no puede quedar impune.
En segundo lugar, el clima de violencia electoral que al día de hoy ha cobrado la vida de unas 130 personas entre
precandidatos, candidatos y otros vinculados al proceso, así como la renuncia de alrededor de mil candidatos por
considerar en riesgo su integridad física
o su vida y/o la de sus familiares. Esto no
sólo es alarmante por la pérdida de vidas, sino porque nunca como ahora se
había visto tan abiertamente la injerencia del crimen organizado en un proceso
electoral a fin de hacerse del control de
los gobiernos, sobre todo, municipales.
La democracia ha sido infiltrada.
En tercer lugar, el financiamiento de las
campañas sigue descontrolado y el respeto a los topes de campaña es una simulación. Los ríos de dinero que corren en las
campañas ya sea para comprar votos para
sí o para inhibir la votación del contrario,
sigue siendo una realidad. Si ese dinero
proviene del crimen organizado o de empresarios que ven sus aportaciones como
una inversión, no importa, es ahí donde la
corrupción política inicia.
Finalmente, el papel de los medios
de comunicación también es un tema
importante. La autorregulación para no
difundir información falsa o imprecisa,
como lo ha hecho sistemáticamente el
diario El Universal, es indispensable para
una mejor democracia.
El día de hoy vayamos todos a las
urnas y decidamos mayoritariamente
quiénes queremos que nos representen
para exigirles después trabajar en corregir estos problemas y todos los demás
que tiene nuestro país.
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TEMA DEL DÍA

Algunos establecimientos abrirán
desde las 7:00
horas para recibir
a los fanáticos que
quieran desayunar
viendo jugar a la
selección nacional.
Foto: Juan Herréra

MUNDIAL RUSIA 2018

CON DESAYUNO
DE CAMPEONES
Hay varias opciones gastronómicas
que madrugarán para deleitar a
aquellos fanáticos que quieran ver el
juego entre la Selección de México y la
de Brasil, en los octavos de final

POR JORGE SANTAMARÍA
jorge.santamaria@gimm.com.mx

México pasó a octavos de final
en la Copa del Mundo Rusia
2018 gracias a la histórica victoria de la selección de Corea
del Sur sobre la de Alemania.
Ahora el siguiente obstáculo
será Brasil y los más beneficiados con el milagro tricolor
son los bares deportivos, restaurantes y establecimientos
que madrugan para que los
fanáticos mexicanos lleguen
a apoyar a la oncena del director técnico Juan Carlos Osorio.
Apenas se dio a conocer
que la Selección Mexicana
avanzó en el Mundial y varios locales anunciaron que
mañana abrirán sus puertas
para que todos aquellos quienes quieran y sus actividades
—laborales, estudiantiles o
personales— se los permita,
puedan desayunar y tomar un
trago mientras se espera que

el equipo nacional haga historia y acceda al tan anhelado
quinto partido de una Copa
del Mundo.
En lo que respecta a la cadena Hooters, uno de los lugares favoritos del pambolero,
la apertura de puertas en las
sucursales de San Ángel, Del
Valle, La Diana, Universidad,
Oasis Coyoacán, Polanco, Vallejo, Plaza Central, Satélite
y Atizapán comenzará a las
8:00 horas y, aunque algunos
se sorprendan, sí estará disponible la venta de bebidas
alcohólicas.
Sin embargo, en una consulta hecha a varios de estos locales, recomendaron a
los fanáticos del futbol llegar
hasta con una hora de anticipación, pues durante los partidos del Tri han estado a su
máxima capacidad, e incluso
con personas que se han quedado afuera.
Así que, si uno quiere asistir

UN DATO

México y Brasil, que juegan
mañana en Rusia, se enfrentarán por segundo
Mundial consecutivo. Este
partido será el quinto enfrentamiento en una Copa
del Mundo entre ambos
países.

Foto: AFP

Con angustia y tras su derrota ante Suecia, la Selección Mexicana
pasó a los octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018.

a ver el Mundial en Hooters,
deberá madrugar y estar formado a las 7:00 horas con la
camiseta bien puesta.
Algunas de estas sucursales ofrecen promoción de cervezas y regalos en los pedidos
para llevar mayores a 850 pesos, de acuerdo con la página
oficial.
Pese a que no es algún
partido de la NFL (National

Football League), Wingstop
también se ha unido a la fiebre
mundialista y ofrece un espacio menos concurrido que en
el antes mencionado.
Al menos en la sucursal
Coyoacán confirmaron que
la gente que llega con minutos antes de anticipación a los
encuentros de la Selección
Mexicana ha encontrado muy
buen lugar, por lo que no es

necesario hacer fila.
Será por medio de sus redes sociales que darán a
conocer las posibles promociones y sus horarios de apertura y las sucursales que no
participan en descuentos o
que abrirán temprano, pues
contra Suecia los inmuebles
de Ferrería y Multiplaza Aragón no manejaron algunas especialidades con costo de sólo
99 pesos.
McCarthys Irish Pub es un
buen lugar para desayunar
como irlandeses, con huevos,
salchicha, morcilla, baked
beans y cafecito para que no
se suba tan temprano el efecto
de la chela.
De acuerdo con gente de la
sucursal de Nápoles, el lugar
abrirá a 15 minutos antes del
partido.

Y, lo mejor de todo, es
que puede hacerse reservación para evitar ir a formarse o aventarse una fila
enorme.Garantizanlugares,pues
durante el cotejo ante los
nórdicos sólo se llenó la parte
de abajo y no el segundo piso
del pub.
Se espera que el lugar
ofrezca una promoción jugosa para celebrar la posible
victoria mexicana, pues este
miércoles dispusieron un kilo
de alitas boneless por sólo 99
pesos gracias al pase de los
nuestros a la siguiente ronda.
Selecciones Hermanas
La embajada de Brasil en
México no ha confirmado,
hasta ahora, en redes sociales
algún evento para la comunidad verdeamarelha del país.
Sólo se limitaron a realizar un post para celebrar
el encuentro entre ambas
escuadras.
“Nuestras selecciones se
enfrentan una vez más, para
buscar su quinto partido en
Rusia 2018. Esperemos que
el gran ganador sea la alianza y la hermandad que nos
une entre México y Brasil”,
fue el comentario que dejó la
embajada.
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Primera

23

24

PRIMERA

domingo 1 de julio DE 2018 : EXCELSIOR

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO - YURIRIA SIERRA - CIRO GÓMEZ LEYVA - FRANCISCO ZEA - NACHO LOZANO

domingo
1 de 1julio
Este Hoy,
próximo
domingo
de julio,

PROGRAMA ESPECIAL
ESPECIAL 6:OO
6:00 PM

en
en transmisión simultánea en Imagen TV y Excélsior TV
Y no te pierdas de
nuestra transmisión
continua a partir de
las 7:00 am
por Excélsior TV.
Además, dos enlaces
en Imagen TV de 8:00
a 10:00 am y de 2:00
a 4:00 pm

Con los comentarios expertos de

JORGE
FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ

ARISTÓTELES
NÚÑEZ

JULIO
HERNÁNDEZ

JUAN
IGNACIO
ZAVALA

DAVID
PÁRAMO

Estamos listos para poner en marcha todo nuestro poderío informativo.
Las elecciones como nunca las has visto. #Destino2018
excelsior.com.mx
TELEVISIÓN

CANAL

RADIO

DIGITAL

CANAL 28.1 CDMX
CANAL 3.4 INTERIOR DE LA
REPÚBLICA

