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Fustiga inequidad
en el proceso
electoral y
advierte que
la transición
dependerá de
cómo se resuelva
esta situación

El Presidente Felipe Calderón develó ayer la primera piedra de un complejo de la armadora
japonesa Nissan que permitirá la producción de al menos un millón de vehículos.

Enfoque.
Con este panorama de por
medio, Calderón estimó que
las autoridades electorales no
pueden valorar qué tan definitorio resultó la compra de
votos en el proceso para darse
cuenta de la magnitud de la
gravedad de este caso.
“Yo, ante las evidencias que
van saliendo cada día más, sí
me preocupa porque es un
tema muy serio. La esencia
de la democracia no es sólo
contar los votos, sino que las
campañas se desarrollen en
condiciones iguales, y no sólo
es un asunto de equidad; pero
esta compraventa de volunta-

des políticas, siendo 10, 100
o siendo mil, es simplemente
inaceptable, hombre, simplemente inaceptable.
“Y yo hago votos porque la
autoridad electoral la rectifique de inmediato y la castigue
si la deba castigar”, apremió.
En una coyuntura marcada
por las denuncias por compra
de votos, que formularon tanto
los candidatos Andrés Manuel
López Obrador y Josefina Vázquez Mota -junto con los partidos que los postularon a la
Presidencia-, Calderón se refirió a los monederos electrónicos de Soriana y Monex con los
que presumiblemente el PRI

Ofrece Trife fallo apegado a la ley
México, D.F.- Magistrados del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ofrecieron ayer que habrá transparencia en el análisis de validez
de la elección presidencial.
Salvador Olimpo Nava
Gomar, Constancio Carrasco
y Flavio Galván, integrantes
de la comisión encargada de
elaborar el dictamen de la
calificación de la contienda,
explicaron que se analizará
cada una de las razones impugnadas y aseguraron que el
Tribunal está preparado para
lo que venga.
“No sabemos qué tanto se

Agencia Reforma

Busca Obrador
nulidad de elección
Afirma el candidato
de las izquierdas
que el PRI compró 5
millones de votos,
aunque no presenta
pruebas

Agencia Reforma

Aguascalientes, Ags.- El presidente Felipe Calderón fustigó
ayer la inequidad que afloró
en el proceso electoral, manifiestamente con la compra de
votos.
El Mandatario se mostró
preocupado por las evidencias
que, dijo, asoman día con día
y advirtió que la transición dependerá de cómo se resuelva
esta situación.
“Es un tema de importancia medular (la inequidad), y
pienso que no es un tema de
magnitudes; es decir (...), veía
una discusión de académicos
hace algunos días y decían,
‘bueno, eso es evidente, puede
haber compra de votos, todo
mundo compra -seguramente
el PRI compró y aquí en el DF
seguramente el PRD compró,
etcétera, etcétera’-, pero qué
tanto afecta el proceso.
“Yo creo que este no es
asunto de tamaños: me parece que es un vicio de nuestra
calidad democrática que tiene
que corregirse de inmediato”, puntualizó en entrevista
con el noticiario radiofónico

AMLO aseguró que la elección no se ha limpiado.

compró miles de votos.
“El tema de las tarjetas y
las cuentas y todo, es un tema
que no digo que vaya a ser
suficiente, no lo sé, para descalificar una elección con esas
diferencias (de votos) pero sí
que debe ser resuelto: oye, no
podemos quedarnos así nada
más de qué tanto es tantito en
eso, ¿no? Entonces hay una
diferencia medular de ciertos
votos ¿no?”, recalcó.
De hecho, el Mandatario
estimó que la posibilidad de
que la transición pueda ser tersa o no dependerá de la forma
cómo este factor sea resuelto.
– Agencia Reforma

vengan”, dijo Galván.
Durante su participación
en el programa del Canal
Judicial “Justicia Electoral”,
los magistrados precisaron
que los partidos cuentan con
cuatro días después de que
concluye el cómputo distrital
para poder promover juicios
de inconformidad.
Posteriormente el IFE tiene
que publicar la presentación de
la demanda durante 72 horas
para que se puedan presentar
Magistrados del Tepjf ofrecieron que habrá transparencia en terceros interesados o coadyuel análisis de validez de la elección presidencial.
vantes; y 24 más horas para
rendir su informe y mandar el
vaya a impugnar, no sabemos años fueron poco más de tres expediente. Ocho días, en total,
cuántos juicios, qué tipo de toneladas y media de pruebas posteriores a la conclusión del
demandas, qué argumentos, documentales y de otro tipo. cómputo distrital.
cuántas pruebas. Hace seis No importa las toneladas que
– Agencia Reforma

México, D.F.- Andrés Manuel
López Obrador presentará
el próximo jueves, ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tepjf), un recurso para anular o
invalidar la elección a la Presidencia de la República.
El candidato presidencial
de la coalición Movimiento
Progresista fijaría ayer una
posición final sobre el tipo
de recurso a interponer; sin
embargo, optó por posponer
su definición, bajo el argumento de que quiere entregar
un expediente con pruebas
contundentes.
Acompañado de los dirigentes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, explicó
que lo primero es conocer
el resultado real de la elección presidencial, pues él “no
puede dar como bueno” el re-

cuento distrital que emitió el
IFE el domingo, el cual confirma su segundo lugar, con
31.59%, contra 38.21% del
priista Enrique Peña Nieto.
Indicó que se está recopilando información de los 300
distritos para tener cifras más
certeras, porque el recuento
del IFE, dijo, presentó diversas irregularidades, además
de que sólo permitieron abrir
50% de paquetes.
De acuerdo con el perredista, quien no mostró pruebas, tienen evidencias de que
el PRI compró 5 millones de
votos. La diferencia con Peña
Nieto es de 3 millones de
sufragios.
“Hay cuando menos dos
vías (a las que recurrirán):
La nulidad y la invalidez de
la elección. Entonces todo
esto lo estamos sopesando,
no queremos precipitarnos,
está en juego el destino del
País, la democracia, entonces vamos a utilizar todo el
tiempo y el jueves a las seis
de la tarde vamos a tomar una
definición”, apuntó.
– Agencia Reforma

Dicen priistas estar tranquilos
México, D.F.- El representante del PRI ante el IFE,
Sebastián Lerdo de Tejada
aseguró que no les preocupa la impugnación de la elección presidencial anunciada
por la coalición Movimiento
Progresista.
“Estamos tranquilos
estamos convencidos de
que jurídicamente tenemos
todos los argumentos para
defender no sólo el resultado
de la elección, sino la legitimidad de la elección”, dijo.
Agregó que están convencidos de la participación
abrumadora que acudió a
las urnas y que decidió que
Enrique Peña Nieto sea el
próximo Presidente.
Destacó que no existen
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Sebastián Lerdo de Tejada.

financiamientos ilegales,
ni rebase de tope de gastos
de campaña como afirma la
coalición.
“Daremos la defensa
jurídica, transparente y con
los argumentos suficientemente sólidos para acreditar
nuestros dichos”, agregó.
– Agencia Reforma

