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La diferencia
entre AMLO
y Calderón
es menor al
margen de error

VICTOR R. CAIVANO I ARCHIVO AP

Ebrard gana el GDF
con más de 50%
Fabiola Cancino

ARCHIVO EL UNIVERSAL

Hasta las ocho de la noche de este día
de jornada electoral no era posible declarar un ganador de la contienda por
la Presidencia de la República.
Según la encuesta de salida contratada por EL UNIVERSAL a IPSOS-BIMSA, empresa especializada
en la elaboración de este tipo de estudios, los candidatos de la coalición
Por el Bien de Todos, Andrés Manuel
López Obrador, y del PAN Felipe Calderón se encontraban empatados. El
aspirante de la Alianza por México se
situaba en un tercer lugar de las preferencias a cierta distancia de los dos
candidatos punteros.
El empate se declara dado que la
diferencia en los resultados entre los
dos candidatos es inferior al margen
de error estadístico de la propia encuesta. En los casos en que esto sucede se dice que los resultados están demasiado cerrados para establecer un
ganador. Conforme avance la noche y
se obtengan los resultados del conteo
rápido será posible obtener información más precisa.
A las 11:00 de la noche el Instituto
Federal Electoral dará a conocer, si
las cifras se lo permiten, los resultados oficiales de su conteo rápido.
Si las cifras oficiales fueran tan cerradas que impidieran al IFE dar a conocer un ganador, el propio instituto
llamará a esperara hasta el miércoles
cuando los comités electorales estatales se reunan y realicen el cómputo
definitivo.
La jornada electoral se vivió en
paz y sólo con algunos incidentes
aislados. Se pudo apreciar una participacón masiva y entusiasta de la
ciudadanía.
En muchas de las 822 casillas especiales intaladas a lo largo de la República se dieron protestas ya que las
750 boletas con las que fueron dotadas cada una de ellas se terminaron
cuando aún había muchas personas
en espera de sufragar.
Las personas permanecieron formadas en las casillas especiales con la
esperanza de que llegaran más boletas, sin embargo, el Instituto Federal
Electoral tuvo que recordar que de
acuerdo con la ley no se podían enviar
más boletas.
Para la realización de la encuesta
de salida contratada por EL UNIVERSAL a IPSOS-BIMSA se realizaron entrevistas a los votantes al salir
de casillas seleccionadas estadísticamente en todo el territorio nacional.
Conforme se obtengan los resultados del conteo rápido será posible
ampliar la información de la encuesta
de salida y entonces obtener resultados más precisos.
Estos resultados son conocidos
por los equipos de campaña que hasta
el momento no han declarado su victoria ni han iniciado la celebración.
El equipo del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador
rechazó cualquier posibilidad de derrota e incluso de empate en la elección de este domingo.
“Creemos que estamos adelante y
que el triunfo está asegurado para Andrés Manuel López Obrador”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de
Redes Ciudadanas del abanderado
de la coalición Por el Bien de Todos.
El equipo de campaña de Felipe
Calderón Hinojosa, candidato presidencial del PAN, evitó fijar un posicionamiento ante la posibilidad de un
empate con su adversario del PRD.
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TRIUNFO Marcelo Ebrard, candidato de la
coalición Por el Bien de Todos al Gobierno del DF

De acuerdo con encuestas de salida dadas a conocer al cierre de las casillas, a las 18:00 horas,
Marcelo Ebrard Casaubón es el jefe de Gobierno
electo del Distrito Federal.
Televisa-Mitofsky le dio 51% de los votos al
candidato de la coalición Por el Bien de Todos; a
Demetrio Sodi de la Tijera, del PAN, 26%, y a
Beatriz Paredes, del PRI 20% de los votos.
Por su parte, Tv Azteca reportó también
52% para Ebrard, aunque 28% para Demetrio
Sodi y 17% para la candidata del PRI.
El candidato de Nueva Alianza, Alberto Cinta, tuvo 2% de los sufragios, de acuerdo con Tv
Azteca; mientras que Gustavo Jiménez-Pons, de
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, obtuvo 1% de las preferencias electorales.
En su primera entrevista después de los resultados preliminares, Ebrard se dijo contento
porque ganó con un amplio margen sobre sus
contrincantes.
“No me queda más que agradecer”,aseguró el
abanderado de la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) , del
Trabajo (PT) y Convergencia.
De su casa de campaña planea unirse al equi-

po de Andrés Manuel López Obrador, candidato
a la Presidencia para conocer juntos los resultados de la elección federal.
Beatriz Paredes Rangel, quien según las encuestas quedó en tercer lugar, anunció que en los
próximos minutos aceptará su derrota; sin embargo, considera que hay elementos suficientes
para impugnar el proceso por la serie de irregularidades que se presentaron.
Demetrio Sodi de la Tijera no se ha pronunciado y desde las 18:00 horas permanece en reunión a puerta cerrada con la dirigencia del PAN
en el Distrito Federal para definir la estrategia a
seguir.
El Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) reinició la sesión y trascendió que los
primeros resultados oficiales se darán a conocer
después de las 21:00 horas, pese a que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) aún no
inicia y sólo se lee en la página de internet
www.iedf.org.mx una frase que indica que el conteo iniciará después de las 22:00 horas.
Ebrard sufragó en la casilla ubicada en la calle
Amsterdam 269 de la colonia Condesa. Ahí expresó que confía en las instituciones electorales
y comprometió su respeto a sus resoluciones y
sentencias.

LOS ESTADOS
De acuerdo con encuestas
de salida, así iban los
resultados hasta las 6:00 de
la tarde:

GUANAJUATO

Juan Manuel Oliva Ramírez
(PAN) 64%
Miguel Ángel Chico Herrera
(PRI-PVEM) 24%
Ricardo García (PRD)
12%

JALISCO

Emilio González (PAN)
46%
Arturo Zamora (PRI)
41%
Juan Enrique Ibarra (PRD)
9%

MORELOS
PAN 38%
PRD 32%
PRI 27%
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