Dan a EPN constancia
de Presidente electo
México, DF.- En sesión solemne, el magistrado presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Tepjf ), Alejandro Luna Ramos, entregó a Enrique Peña
Nieto la constancia como
presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
En la ceremonia asistieron Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal; Jesús Murillo Karam,
presidente de la Cámara de
Diputados; Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la
Cámara de Senadores; Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE); Alejandro
Poiré Romero, secretario de
Gobernación, entre otras
personalidades.
Al hacer uso de la palabra,
el magistrado Luna Ramos
dijo que las disputas políticas electorales se dirimieron
por la vía jurisdiccional y según las reglas del derecho se
definió a quien les asistía el
derecho.
“El Tepjf tiene la última
palabra en la materia, siempre tiene la primera extendida para trabajar en favor de
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AMLO señaló que el Tepjf no investigó adecuadamente las
pruebas presentadas por el Movimiento Progresista.

‘No puedo aceptar
fallo del Tepjf’
Prefiere el candidato presidencial de la
izquierda que lo llamen loco a reconocer un
régimen corrupto
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José Luna Ramos, presidente de los magistrados del Tribunal Federal Electoral de México
(izq.), entregó a Enrique Peña Nieto (der.) el documento emitido por el Trife.

Pide Enrique respetar reglas de elección
>Enrique Peña señaló que la

legalidad del proceso electoral se garantizó y dijo que los
contendientes tienen la obligación de respetar los resultados electorales.
>“La legalidad es fundamental para nuestro sistema

la Nación. Es el tiempo de la
labor conjunta de las instituciones públicas para afrontar
con responsabilidad y visión
de Estado los retos que el
país atraviesa. Es tiempo de
compromiso y responsabilidad ciudadana. “Es el tiempo
de México”, dijo.

democrático, la competencia
electoral parte de un principio fundamental, hay reglas,
tiempos y procedimientos,
todos los contendientes los
aceptamos y tenemos obligación de respetarlos, hoy
este honorable Tribunal

Electoral realizó el cómputo
final y emitió las declaraciones de validez de la elección
y de Presidente electo, con
ello concluye el proceso electoral para renovar el Poder
Ejecutivo federal”, señaló.
– AGENCIA REFORMA

EL CÓMPUTO FINAL
Peña Nieto		
López Obrador		
Vázquez Mota
Gabriel Quadri		
Votos nulos

19 millones 158 mil 592 votos
15 millones 848 mil 827 votos
12 millones 732 mil 630 votos
1 millón 146 mil 85 votos
1 millón 236 mil 857

– SUN

México, DF.- Andrés Manuel
López Obrador desconoció
el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf ) al considerar que no existieron
elecciones limpias.
En un breve mensaje
en su casa de campaña, el
candidato presidencial de
la izquierda aseguró que
prefiere que lo llamen mal
perdedor, loco y mesiánico a
aceptar un régimen corrupto y de complicidades.
“Al pueblo de México informo que no puedo aceptar
el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida
la elección presidencial, las
elecciones no fueron limpias, ni libres, ni auténticas,
en consecuencia no voy a
reconocer un poder ilegítimo, surgido de la compra del
voto y de otras violaciones
graves a la Constitución y a
las leyes, de otra manera implicaría traicionar a millones

de mexicanos que luchan
contra la simulación”, dijo.
Sin la presencia de los
líderes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el
tabasqueño convocó a una
concentración en el Zócalo
capitalino el próximo 9 de
septiembre, para definir con
sus seguidores la ruta a seguir de su movimiento.
“La desobediencia civil es
un honroso deber cuando se
aplica contra los ladrones de
la esperanza y la felicidad
del pueblo”, señaló al afirmar
que su movimiento actuará
con responsabilidad y por la
vía pacífica.
“Aunque nos sigan acusando de malos perdedores,
locos, mesiánicos, necios,
enfermos de poder y otras
lindezas, preferimos esos
insultos que formar parte
de un régimen corrupto y
de complicidades”.
– AGENCIA REFORMA

No nos sumaremos a Andrés: PAN

México, DF.- Mientras el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
entregaba la constancia de
Presidente electo a Enrique
Peña Nieto, los integrantes
del movimiento #YoSoy132
partieron de Ciudad Universitaria en lo que llamaron la
“Marcha fúnebre”.
Los jóvenes caminaron
por las calles rumbo a las La marcha se integró por
instalaciones del Tribunal, miles de personas.
donde el priista brindó su
primer discurso como Pre- fraude”, fueron algunas de
sidente electo.
las consignas que gritaron
“Peña, entiende, el pue- los inconformes.
blo no te quiere” y “fraude,
– AGENCIA REFORMA

México, DF.- El Presidente
Felipe Calderón felicitó
ayer por la tarde a Enrique
Peña Nieto, minutos después de que el Tribunal
declarara válida la elección
del 1 de julio y le otorgara
la constancia como Presidente electo para el periodo 2012-2018.
Según un comunicado
deprensadeLosPinos,Calderón llamó a Peña Nieto
y ambos agendaron una
cita para reunirse la próxima semana, presumiblemente martes o miércoles,
encuentro a partir del cual

México, DF.- Tras el desconocimiento de Andrés
Manuel López Obrador al
fallo del Tepjf de validar
la elección presidencial, el
PAN confió que los partidos que lo postularon
tomen una actitud institucional a favor de México
y advirtió que no lo acompañarán en sus acciones
de protesta.
Juan Molinar Horcasitas, vocero del blanquiazul,
afirmó en conferencia de
prensa que ellos aceptan y
acatan la resolución de los
órganos electorales.
“Durante los últimos

arrancaría formalmente el
proceso de transición.
“El presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Felipe Calderón Hinojosa
se comunicó hoy (viernes)
vía telefónica con Enrique
Peña Nieto para felicitarlo
(...) y le deseó también el
mayordeloséxitos”,seconsignó en el comunicado.
Peña Nieto a manifestó
a Calderón que los logros
alcanzados durante su administracióncontribuyeron
al progreso de México.
– AGENCIA REFORMA
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Juan Molinar Horcasitas.

seis años ha venido repitiendo la mentira del
fraude electoral del 2006,
no tenemos por qué acompañarlo ni en ese tema ni
en este otro”, señaló.
– AGENCIA REFORMA

