
 
 
 
 
  
 
 
   

7 de junio de 2016 
 
 
A los asociados de Centro Tepoztlán: 
 

 
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi se complace en invitarlo a su próxima 

Reunión-Diálogo que se celebrará el sábado 18 de junio, como continuación de su 
programa de actividades de 2016, con el tema de gran actualidad:  
 

Las elecciones de junio del 2016. ¿Un parte-aguas? 
Evaluación y perspectivas 

 
en las instalaciones de El Colegio de México, salón 5524, Camino al Ajusco # 20, 
Col. Pedregal Santa Teresa, Delegación Tlalpan, de las 9.45 a las 14.00 horas. 

 
Expositor:  Leonardo Valdés Zurita 
Comentaristas: José Agustín Ortiz Pinchetti 

Francisco José Paoli 
Moderador:  Mauricio de Maria y Campos     
 
 

Los resultados de las elecciones del domingo pasado para gobernadores, 
presidentes municipales y representantes para la redacción de la Constitución de 
la Ciudad de México han sido un verdadero terremoto político.  
 

La alternancia partidaria en ocho de doce entidades federativas; un 
contundente voto de castigo al PRI -según algunos observadores- que por primera 
vez en su historia ha perdido las gubernaturas en Tamaulipas, Veracruz, Durango 
y Quintana Roo; un inesperado triunfo del PAN en siete estados, que lo sitúan en 
posición promisoria hacia 2018 tras de las derrotas en las urnas en 2012; una 
bajísima asistencia a las urnas en la Ciudad de México, donde la población mostró 
desinterés o falta de conexión política con la redacción de la nueva constitución; y 
un decreciente apoyo al PRD; y la comprobación de la fuerza de MORENA en la 
capital y su crecimiento en otras regiones del país, son algunas de la 
observaciones más frecuentes en los medios de comunicación y en las 
conversaciones de familiares, amigos y colegas. 
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¿Cómo se traducirá este mensaje -de una parte significativa de los 
electores del país- en el entorno político, económico y social de los próximos dos 
años rumbo a los comicios del 2018? ¿Hasta dónde influirá en las plataformas 
políticas, posibles alianzas partidarias y candidaturas presidenciales, de 
gobernadores, legisladores y presidentes municipales? Las cifras oficiales del 
reciente proceso electoral no están disponibles todavía; pero en los próximos diez 
días habrá resultados suficientes para poder realizar una buena lectura, 
evaluación e interpretación de las mismas. 
 

El Centro Tepoztlán ha invitado a tres expertos a presentar sus primeras 
conclusiones: Leonardo Valdés Zurita, ex-presidente del INE y, hasta hace poco 
investigador asociado de El Colegio de México, será el expositor principal. Los 
distinguidos juristas y analistas políticos, José Agustín Ortiz Pinchetti y 
Francisco José Paoli, comentarán la evaluación de las cifras y examinarán el 
significado de este último proceso electoral.  

 
La reunión se celebrará en esta ocasión en las instalaciones de El Colegio 

de México con el fin de asegurar la mayor asistencia posible de nuestros 
asociados y amigos y así evitar los riesgos de las restricciones de movilidad que 
impidieron la asistencia de varios asociados e invitados especiales a la última 
y exitosa sesión sobre la India, debido a la aplicación de última hora del “doble hoy 
no circula”. 
  

Les recuerdo que es la última Reunión-Dialogo del semestre antes de las 
vacaciones académicas acostumbradas del mes de julio.     
 
 
 En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la 
brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica: 
gsalazar@colmex.mx. 
  
 A fin de cubrir los gastos de nuestras Reuniones-Diálogo –café, galletas, 
refrescos, refrigerio--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la cual 
podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.  
 
 Saludos cordiales, 

 
 
 


