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IFE DA VENTAJA AL CANDIDATO DE PRI-PVEM
El consejero presidente, Leonardo Valdés, dio a conocer los resultados del conteo rápido encargado por el instituto
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Ningún regreso
al pasado: Peña
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DISCURSO. Peña Nieto dirigió un mensaje de 15 minutos en la sede del PRI; manifestó que encabezará un gobierno democrático y abierto a la crítica

Calderón felicita al priísta y
garantiza que la transición
será de manera ordenada

JVM y Quadri reconocen
desventaja; no está dicha
la última palabra: AMLO

A las 02:45, PREP daba:
Peña, 36.8%; AMLO, 33.2%,
con 50% de actas contadas
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TRIUNFADOR:
EL CIUDADANO
a jornada electoral de ayer
confirmó que los mexicanos creemos en la democracia como forma de convivencia pacífica y de cambio social. El proceso no sólo fue
concurrido, sino ejemplar, y
queda esperar que así continúe en sus siguientes etapas,
hasta que las instancias correspondientes califiquen cada una de las votaciones.
Los grandes ganadores de
esta elección fueron los ciudadanos, que a final de cuentas
organizaron y sancionaron los
comicios, al mismo tiempo
que eligieron a sus representantes populares. Esta es la base de la democracia, pero sobre todo de la gobernabilidad
del país, que tanta falta hace
para superar los grandes problemas que nos acechan, tanto
interna, como externamente.

Candidatos con ventaja, según
los diferentes PREP
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Piden empresarios unidad
y respetar los resultados
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El furor volvió al principal
escenario priísta
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l virtual presidente electo
Enrique Peña Nieto afirmó
que encabezará un gobierno
con una visión puesta hacia
el futuro, por lo que no habrá
ningún regreso al pasado.
En su primer discurso, luego de
que el conteo rápido del Instituto
Federal Electoral le otorgó una ventaja sobre los demás aspirantes,
destacó que en la lucha contra el crimen no habrá pacto ni tregua y se
adoptará una nueva estrategia para
reducir la violencia y proteger ante
todo la vida de los mexicanos.
El presidente Felipe Calderón felicitó al candidato de la coalición
Compromiso por México y externó
su absoluta disposición a lograr un
cambio de administración ordenado, transparente y eficaz.
Andrés Manuel López Obrador,
dijo que “no está dicha la última palabra” en esta elección y que esperará al conteo final.
A las 02:45, con 50.5% de actas
contadas, Peña tenía 36.8% contra
33.2% de López Obrador.
Josefina Vázquez Mota y Gabriel
Quadri reconocieron que los resultados no les favorecen.
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DELANTERA. El candidato de las izquierdas sacó más de 40 puntos de ventaja

En DF arrasa Mancera
La coalición de las izquierdas aventaja en la
ALDF y en 14 delegaciones; en 2, cerrada pelea
Redacción
metropoli@eluniversal.com.mx

Miguel Ángel Mancera es el virtual
jefe de gobierno del Distrito Federal
con 63.61% de votos, de acuerdo
con el Programa de Resultados
Electorales Parciales (PREP) del
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que hasta las 01:00 horas
había computado 29% de casillas.
En entrevista, descartó que vaya a
usar el alto nivel de votación que ob-

tuvo para imponerse sobre otras
fuerzas políticas.
Beatriz Paredes, Isabel Miranda y
Rosario Guerra aceptaron su derrota.
Según el PREP, el Movimiento
Progresista arrasó en 14 delegaciones; Benito Juárez y Cuajimalpa están en disputa.
De acuerdo con el resultado parcial, en la Asamblea Legislativa,
la coalición PRD-PT-MC ganó 38
diputaciones y el PAN dos.
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ESTADOS A36 a A42

››JACOBO ZABLUDOVSKY Peña Nieto me dijo ››RICARDO ALEMÁN Regresa el PRI; el PAN, el gran derrotado ››RAFAEL PÉREZ GAY Lecciones y
elecciones; cavilaciones ante la urna ››SALVADOR FRAUSTO El triste despertar de los chilangos ››RICARDO RAPHAEL Dos lados de una misma conciencia
››JORGE CHABAT Un balance ››LYDIA CACHO Imposición y revolución ››GABRIEL GUERRA El día después NACIÓN A8, 18, 20, 22 OPINIÓN 34 y 35

