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El año pasado, la Riviera 
Maya recibió menos visitantes 

de EU, pero más europeos con una 
estancia promedio de 10 días, 
contra 4 de los estadounidenses.
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JUSTICIA

Niegan acceso 
a pesquisas
La prohibición del 
acceso a la información 
de las indagatorias 
previas que realiza  
la PGR sigue vigente.
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SALUD

Reconocen 
a Cofepris
Este organismo es 
ya una autoridad 
reguladora de referencia 
regional en América 
Latina y el Caribe.
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ESTADOS

Van contra narco  
y sindicalismo
El virtual ganador  
de la Gubernatura  
en Morelos dice estar 
decidido a combatir  
al crimen organizado.
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ESTADOS

Ponen fin 
al priismo
El tercer ex priista 
postulado por la 
izquierda para gobernar 
Tabasco quiere hacer 
cambios de fondo.
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Deberá Peña Nieto negociar con la oposición

Frena candado
a mayoría priista Contemplan

ajuste a reglas
de encuestas

d Pierde el tricolor 

junto con el PVEM  

la ventaja que tenía  

en la Cámara baja

Claudia Salazar y Leslie Gómez

El resultado electoral del domin-
go pasado impedirá al PRI te-
ner una mayoría en las Cámaras 
del Congreso junto con su aliado 
electoral, el Partido Verde Ecolo-
gista de México.

Además, el candado de so-
brerrepresentación, que se limita 
a un 8 por ciento extra de la vota-
ción obtenida, no les permitirá te-
ner por sí solos la mayoría.

Con las cifras preliminares 
que dio el IFE en la elección de 
diputados y senadores, el virtual 
presidente electo, el priista Enri-
que Peña Nieto, deberá negociar 
con los partidos de oposición pa-
ra poder cumplir con sus prome-
sas de campaña sobre reformas 
legales y propuestas económicas 
en programas de gobierno.

Ciro Murayama, integrante 
del Comité Técnico Asesor del 
PREP, consideró que los núme-
ros proyectados hasta el momen-
to significan que el nuevo Presi-
dente de la República va a verse 
obligado a pactar todas las ini-
ciativas y las leyes que quiera sa-
car adelante.

Los partidos PRI y PVEM 
perderán la mayoría que osten-
taron en la Cámara de Diputados 
durante los últimos tres años.

De acuerdo a las cifras con 
que cerró el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP) y tras aplicar los cálculos 
correspondientes, PRI y PVEM 
tendrán hasta  242 diputados.

La votación efectiva lograda 
por los dos partidos que fueron 
en la coalición Compromiso por 
México es del 40.2 por ciento.

Con los números que arro-
jó el PREP, el PRI y el PVEM lo-
graron un total de 177 triunfos 
en los 300 distritos electorales 
en disputa.

En la LXI Legislatura que 
está por concluir, la representa-
ción de esas dos fuerzas políti-
cas fue de 53 por ciento, con lo 
que mantuvieron la mayoría con 
262 curules.

d Evalúan consejeros 

del IFE posibilidad 

de modificar operación 

para evitar propaganda

Leslie Gómez y Claudia Salazar 

Los consejeros electorales Alfre-
do Figueroa y Marco Antonio Ba-
ños consideraron que sí es nece-
sario evaluar posibles modifica-
ciones para regular a las empresas 
que realizan encuestas y evitar 
que éstas sean utilizadas propa-
gandísticamente.

“La autoridad tiene atribucio-
nes para consignar los métodos, 
ahora valdrá la pena revisarlos, si 
desde luego, revisarlo en materia 
electoral”, aseguró Alfredo Figue-
roa, aunque aclaró que antes de 
ello, se debe evaluar los métodos 
de cada una.

Por su parte, Marco Antonio 
Baños destacó que las encuesta-
doras deben sujetarse a cierto tipo 
de reglas que les dé consistencia a 
los estudios que realizan.

En tanto Benito Nacif consi-
deró que no es mediante regula-
ción o intervención de la autori-
dad que se logrará que esos instru-
mentos se vuelvan más precisos.

“Es parte del aprendizaje de 
la evolución de una industria que 
es relativamente reciente en este 
país”, afirmó.

Aclaró que no se puede com-
parar a un conteo rápido que tie-
ne una precisión determinada a 
una encuesta.

“Los conteos rápidos son mu-
cho más precisos que las encues-
tas, que puede ser difícil estimar 
la no respuesta. El conteo rápido 
tú vas directamente al acta y ahí 
está la información”, precisó.

Coincidió que es necesario 
esperar y evaluar los métodos de 
cada uno, porque en algunas en-
cuestas se prioriza poder dar una 
tendencia con una menor preci-
sión que un conteo más exacto.

Asimismo, los consejeros re-
chazaron que el adelantar los re-
sultados de conteo rápido no fue 
un asunto mediático, sino que se 
pudo realizar la muestra de ma-
nera ágil.

“Nos enteramos igual que to-
do el País, no hubo ningún acuer-
do, nos los dieron a todos juntos 
en la Sala de Usos Múltiples y tu-
vimos oportunidad de abrir los 
sobres”, dijo Alfredo Figueroa.

Nacif Hernández admitió 
que el margen entre los dos pun-
teros de 7 por ciento ayudó a que 
se diera antes el mensaje.

“Ayudó, sin duda, si el margen 
hubiera sido más estrecho habría 
razones para esperar más tiem-
po”, aseguró.

Conforme a las reglas esta-
blecidas en la legislación sobre 
distribución de plurinominales y 
para evitar la sobrerrepresenta-
ción, el PRI y PVEM podría lograr 
51 diputados plurinominales.

las otras FUErZas
La segunda fuerza será el PAN, 
con 115 diputados, aproximada-
mente, pero los partidos de iz-
quierda sumarán más que Acción 
Nacional.

Los grupos parlamentarios 
del PRD, PT y Convergencia lo-
grarán sumar 134 diputados, pe-
ro aún falta que se defina el nú-

mero exacto de legisladores por 
fracción.

El Partido Nueva Alianza lo-
gró mantener, con el reparto de 
plurinominales y sin ganar nin-
gún distrito, la misma represen-
tación que actualmente tiene en 
la Cámara.

Por otra parte, con la nueva 
conformación que iniciará el pri-
mero de septiembre, la coalición 
del PRI con el PVEM le permiti-
rá tener 63 integrantes en el Se-
nado, de los 128 que forman esa 
Cámara.

A  esos partidos les faltarán, 
dos legisladores para poder votar 
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InCOnFORMES. Jóvenes marcharon ayer en Puebla en contra de los resultados electorales que le dan el triunfo a Enrique Peña Nieto. 
Terminaron con una protesta en las instalaciones del IFE, en donde tapizaron los cristales con sus mantas y cartulinas en contra del priista.

rECUENto DE Votos
El IFE evalúa los distritos en los 
que se realizará la apertura de pa-
quetes ya que existe la posibili-
dad de que en todos los distritos 
se realice recuento de votos, de 
acuerdo a los supuestos que pre-
vé la legislación.

Señaló que el artículo 295 del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales esta-
blece los supuestos en los que se 
realiza el recuento de votos co-
mo cuando existen errores o in-
consistencias evidentes en los dis-
tintos elementos de las actas o el 
número de votos nulos sea mayor 
a la diferencia entre los candida-
tos ubicados en el primero y se-
gundo lugar.

Pulso Twitter

El Presidente hizo publico un mensaje en su cuenta de twitter en 
donde aclaró que ni las victorias ni las derrotas son para siempre.

asuntos por mayoría.
De acuerdo con las cifras que 

arrojó el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
que cerró ayer a las 20:00 horas, 
con el 98.81 de las actas captura-
das, el PRI logró triunfos de pri-
mera mayoría en 18 entidades, por 
lo que podrá colocar 36 senadores 
por ese principio.

Sumó otros 12 triunfos por 
segunda minoría. Con el cálculo 
de la representación obtenida, el 
reparto de espacios plurinomina-
les le dan a dicha coalición otros 
15 espacios.

El PAN tendrá 36 senadores 
y el bloque de los partidos de iz-
quierda sumará 27, mientras que 
el Partido Nueva Alianza alcanzó 
a colocar un senador.

El escaño que falta por de-
terminar de los 128, será definido 
aún por el IFE, de acuerdo al re-
dondeo de porcentajes de las vo-
taciones obtenidas.

Amarran un lugar
algunos de los legisladores que ocuparían un lugar en ambas cámaras del Congreso y que, de no haber 
cambios en la votación, conformarían las bancadas partidistas:

PRDPRI

PVEM

PAN

CÁMara DE DIPUtaDos

d Manlio Fabio 
Beltrones
d Jesús Murillo 

Karam
d Carlos 

Aceves 

d Francisco 
Arroyo
d Alejandro 

Moreno
d Jorge 

Mendoza
d Manuel 

Añorve
d Javier Treviño 

Cantú
d Nuvia 

Mayorga

d Amalia  
García 

d Miguel 
Alonso Raya
d Fernando 

Belaunzarán
d José Ángel 

Ávila
d Socorro 

Ceseñas

d José 
González 
Morfín
d Luis  

Alberto 
Villarreal
d Beatriz 

Zavala
d Rubén 

Camarillo
d Juan Bueno 

d Adriana 
González

d Maximiliano 
Cortázar
d Alfredo 

Rivadeneyra

d Ernesto 
Cordero
d Luisa  

María 
Calderón
d Roberto Gil 

Zuarth
d Mariana 

Gómez  
del Campo 

d Gabriela 
Cuevas
d Salvador 

Vega
d Alonso 

Lujambio

d Manuel 
Camacho 
Solís
d Miguel 

Barbosa
d Angélica  

de la Peña
d Luis  

Sánchez
d Dolores 

Padierna

d Alejandro 
Encinas

d Alejandra 
Barrales
d Armando 

Ríos Piter
d Emilio 

Gamboa 
Patrón
d Cristina Díaz
d Carlos 

Romero  
Deschamps
d Armando 

Neyra
d Gerardo 

Sánchez
d Joel Ayala
d David 

Penchyna
d Omar Fayad

CÁMara DE sENaDorEs

CÁMara DE sENaDorEs

CÁMara DE sENaDorEs

CÁMara DE sENaDorEs
d Jorge Emilio 

González  
Martínez

CÁMara DE DIPUtaDos CÁMara DE DIPUtaDos

Panal

CÁMara DE 
DIPUtaDos
d René 

Fujiwara
d Fernando 

Bribiesca 
Sahagún 

CÁMara DE 
sENaDorEs

d Mónica 
Arriola

Resultados  
electorales
Conoce los resultados  
de aspirantes al Congreso  
y a Gubernaturas en las 6 
entidades en disputa.
d gráfico animado

VOTO’12

Resultados oficiales
El Programa de resultados Electorales Preliminares (PrEP) cerró anoche a las 20:00 horas con el 98.95 por ciento de casillas computadas arrojando los siguientes resultados:

Enrique Peña Nieto andrés Manuel lópez obrador Josefina Vázquez Mota Gabriel Quadri de la torre

38.15% 31.64% 25.40% 2.30%

d 18 millones 
727 mil 398 
votos

d 15 millones 
535 mil 117 
votos

d 12 millones 
473 mil 106 
votos

d 1 millón 
129 mil 108 
votos

CONGRESO

d Senadores se logró la publicación  
de 142,302 actas.

d Diputados se logró la publicación  
de 142,273 actas.


