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Pascal Beltrán del Río 2
Luis Lozano 21
Mario Luis Fuentes 22

Después de 444 días cerra-
das a causa de la pandemia, 
las escuelas de Aguasca-
lientes, Ciudad de México y 
San Luis Potosí retomarán 
actividades presenciales.

Los tres estados están 
en semáforo verde, pero en 
la CDMX la mayoría de los 
planteles permanecerá bajo 
el esquema en línea.

En recorridos, Excélsior 
observó que escuelas de 

Coyoacán, Iztapalapa y 
Cuauhtémoc pegaron avi-
sos para notificar que segui-
rían los cursos a distancia.

Se constató que sólo la 
Secundaria Técnica 49, ubi-
cada en Coyoacán y que fue 
sede de casilla, sería saniti-
zada para volver a clases.

Se calcula que alumnos 
de entre ocho y 12 estados 
estén hoy en las aulas.

 — Laura Toribio y Jonás López

PRIMERA | PÁGINAS 18 Y 31

TAMBIÉN RETORNAN AGUASCALIENTES Y SLP

¡OTRA VEZ EN LO MÁS ALTO!
Checo logró su segunda victoria en la F1 al 
imponerse en la caótica carrera del Gran 
Premio de Azerbaiyán.

ADRENALINA

Fujimori aventaja 
en Perú

PRIMERA

Escuelas capitalinas avisaron que no regresan.

53% 47%
Keiko Fujimori Pedro Castillo

Hoy, de vuelta a clases; 
en la CDMX se guardan

LA ALIANZA OPOSITORA INTEGRADA POR PAN, PRI Y PRD AVANZA, PERO NO LO SUFICIENTE

JUNTO CON EL PT, POSEE CLARA 
VENTAJA EN DIEZ DE 15 ESTADOS 
En el escenario más optimista, el blo-
que del partido en el gobierno tendría 
hasta 298 diputados federales

ASÍ VAN LOS ESTADOS

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y AURORA ZEPEDA

Morena y sus aliados con-
servaron la mayoría en la 
Cámara de Diputados, pero 
como no será absoluta de-
berán negociar para decidir 
sobre temas como Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Con la estimación más 
optimista de las curules que 
tendrá en la LXV Legislatura, 
de 298 de acuerdo con las 
tendencias de conteo rápido 
del INE, el bloque oficialis-
ta no podrá modificar por sí 
solo la Constitución desde la 
Cámara de Diputados.

Con los cálculos dados a 

conocer anoche por el con-
sejero presidente, Lorenzo 
Córdova, los partidos nue-
vos, como Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por 
México, no tendrán ni un es-
caño, incluso perderán su 
registro. PES está en el mis-
mo escenario.

En tanto, de las 15 gu-
bernaturas en disputa, las 
alianzas encabezadas por 
Morena se perfilaban a ob-
tener al menos diez, según 
los conteos rápidos dados a 
conocer esta madrugada. Se 
trata de Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Gue-
rrero, Michoacán, Nayarit, 
Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y 
Zacatecas. El PAN tenía ven-
taja en Querétaro; la alian-
za PAN-PRD, en Chihuahua; 
Movimiento Ciudadano en 
Nuevo León y la coalición 
PVEM-PRD en San Luis Po-
tosí. Campeche estaba ce-
rrado, con una ligera ventaja 
para Morena-PT.

PRIMERA | 
PÁGINAS 2-18 Y 26-30
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INCIDENCIAS, 
MUY AISLADAS
l En la zona de Taxco y la 

Tierra Caliente de Guerrero 
reportaron presencia de 
hombres armados.

l En Tijuana hubo al menos 
tres casos de cabezas y ma-
nos humanas abandonadas 
cerca de casillas.

l Sujetos aventaron una 
granada en una casilla de 
Naucalpan, pero no estalló.

l En Los Mochis, un coman-
do robó urnas y golpeó a 
funcionarios de casilla.

l Cuatro municipios de Chia-
pas y uno en Nayarit can-
celaron los comicios por 
hechos de violencia.

76
DENUNCIAS
recibió la Fiscalía en 
Delitos Electorales en 
el ámbito federal; el INE 
reportó más de seis mil 
incidentes en el día.

197
DETENIDOS
se reportaron en ocho 
estados; de estos casos, 
al menos 73 se registraron 
en el Edomex y 56 más 
en la capital del país.

El presidente López Obrador votó acompañado de su espo-
sa, Beatriz Gutiérrez Müller. “¡Que viva la democracia!”, dijo.

Una casilla ubicada en la colonia Terrazas del Valle fue abando-
nada luego de que desconocidos arrojaron restos humanos.

En la colonia Anzures y otras más de la capital la afluencia 
de votantes fue constante, así como el uso de cubrebocas.

CDMX

TIJUANA

CDMX

MORENA Y ALIADOS 
MANTIENEN MAYORIA

DIPUTACIONES FEDERALES
De acuerdo con las tendencias del conteo rápido dadas a conocer anoche por el INE, éstos 
serían los números mínimos y máximos de curules que alcanzaría cada coalición partidista.

Mínimo

Mínimo

Máximo

Máximo

265

181

298

48%

56%

44%

47% 47% 32% 41%
42%

51%

42%

37%

35%

53%
47%

32%

213

Las tendencias 
arrojan que tres 
partidos están en 
riesgo de perder su 
registro nacional, 
pues necesitan cubrir 
una votación mínima 
de 3 por ciento.

está 
entre

alcanzaría 
de

tendría 
de

2.7 y 3.0% 1.8 a 2.0% 2.6 a 2.8%

Movimiento 
Ciudadano 
obtendría 
hasta 7.5% 
de la votación 
nacional, con lo que sería 
la cuarta fuerza política, 
por encima del PVEM, 
PRD y PT.

57.1
POR CIENTO
de los electores inscritos 
en la lista nominal 
votó ayer, lo que es un 
récord para una elección 
intermedia en México.

MORENA-PT:
 l Gustavo A. Madero
 l Iztacalco
 l Iztapalapa
 l Milpa Alta
 l Venustiano Carranza
 l Tláhuac

PAN-PRI-PRD:
 l Álvaro Obregón
 l Azcapotzalco
 l Coyoacán
 l Cuajimalpa
 l Cuauhtémoc
 l Magdalena Contreras
 l Miguel Hidalgo
 l Tlalpan

PAN: Benito Juárez
Xochimilco está cerrado.

EN LA CDMX:

Foto: Eduardo Jiménez Fernández Foto: Karina Tejada

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

Foto: Reuters

Al cierre de esta edición éstos eran los partidos o alianzas punteras para 
renovar 15 gubernaturas, de acuerdo con conteos rápidos o los PREP.
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SE DIVIDEN ALCALDÍAS EN LA CDMX P25#AVANZA
OPOSICIÓN

SE VUELCAN

A VOTAR
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● EN LAS ELECCIONES MÁS GRANDES 
DE LA HISTORIA DE MÉXICO, 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
RONDÓ ENTRE 51.7 Y 52.5% 

LA 4T MANTIENE
MAYORÍA SIMPLE

EN DIPUTADOS

#GRANINTERÉS
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MARÍA E.
CAMPOS

JUAN C.
LOERA

41%

30%

MIGUEL Á. 
NAVARRO

IGNACIO
FLORES

47%

19%

RICARDO 
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35%

32%
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NO LOGRA MAYORÍA CALIFICADA QUE LE PERMITIRÍA REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Morena retiene mayoría, 
pero perderá diputados

www.razon.com.mx LUNES 7 de junio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3735 PRECIO » $10.00

CHECO, EN LA CÚSPIDE El mexicano gana el GP de Azerbaiyán; ya es tercero en el 
ranking de pilotos; iguala a Pedro Rodríguez con dos victorias 
en la F1 como los connacionales con más triunfos pág. 19

OPOSICIÓN ARREBATA A MORENA 6 ALCALDÍAS EN CDMX; QUEDAN 9-6 Y UNA POR DEFINIR

GUINDAS SE LLEVAN 10 ESTADOS Y AVENTAJAN EN 1 MÁS; RIVALES GANAN 4

Morena dejará de gobernar en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco y Cuauhtémoc; recupera 2 y conserva 4, entre ellas Iztapalapa y GAM. pág. 14

Hasta  el cierre Morena tenía en la bolsa Baja Califonia, BCS, Sonora, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Michoacán y Guerrero; PAN aplasta en Chihuahua y Querétaro;  MC se lleva NL. págs. 4 a 13

CONTEO arroja que tendría entre 190 y 203; hasta 50 menos que 
los actuales; necesita de sus aliados para lograr entre 265 y 298  

PAN queda como segunda fuerza; RSP y FXM pierden registro, 
PES, en la tablita; paticipación, la más alta: entre 51.7 y 52.5% pág. 3

HOY ESCRIBEN

Javier  
Solórzano

El Duende

Yolanda Pica

Los primeros 
resultados pág. 2

Violencia contra  
ellas pág. 7

El impacto del 
Covid-19 en niños y 
adolescentes pág. 21

ASÍ ESTÁ AHORA 

 MORENA: 253          PAN: 79          PRI: 49          PT: 47

 MC: 25          PES: 21          PRD: 11          PVEM: 11          SP: 4

Número 
de escaños

Número 
de escaños

  PAN: 106 - 117 

 PRI: 63 - 75 

 PRD: 12 - 21 

 PVEM: 40 - 48

 PT: 35 - 41 

 MC: 20 - 27 

 Morena: 190 - 203 

 PES: 0 - 6 

 RSP: 0 - 0 

 FXM: 0 - 0 

 Ind.:  0 - 0

UNA APROXIMACIÓN

* Escaños
sin definir en 
la estimación

Fuente•INE

Fuente•PREP

ZACATECAS

47.7-51.8%

36.0-40.2%

2.6-3.5%

DAVID MONREAL ÁVILA

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA

ANA MARÍA ROMO FONSECA

SONORA

48.5-52.4%

33.3-37.0%

4.1-5.0%

ALFONSO DURAZO MONTAÑO

ERNESTO GÁNDARA CAMOU

JESÚS MANUEL SCOTT

NAYARIT

47.2-51.8%

15.7-18.6%

19.4-23.0%

MIGUEL NAVARRO 

IGNACIO FLORES MEDINA 

GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ 

35.7-38.2%

32.8-35.4%

11.0-12.2%

RICARDO GALLARDO

OCTAVIO PEDROZA

MÓNICA RANGEL

00

00

00

GUERRERO
EVELYN SALGADO PINEDA

MARIO MORENO ARCOS

PEDRO SEGURA VALLADARES

42.6-43.3%

38.4-41.1%

5.1-6.6%

00

00

00

MICHOACÁN
ALFREDO RAMÍREZ 

CARLOS HERRERA TELLO

JUAN ANTONIO MAGAÑA

40.0-43.4%

37.6-40.9%

4.8-6.9%

00

00

00

BAJA CALIFORNIA
MARINA DEL PILAR ÁVILA 

JORGE HANK RHON

MARÍA GUADALUPE JONES 

45.4-48.3% 

28.4-30.5%

11.8-13.1%

32.2-34.9%

26.4-29.4%

17.8-19.8%

INDIRA VIZCAÍNO SILVA

MELY ROMERO CELIS

LEONCIO ALFONSO MORÁN 

COLIMA

SINALOA

55.8-58.4%

31.1-33.7%

2.6-3.2%

RUBÉN ROCHA MOYA

MARIO ZAMORA GASTÉLUM

SERGIO TORRES

BAJA CALIFORNIA SUR

44.0-46.8%

37.2-39.9%

2.8-3.4%

VÍCTOR MANUEL CASTRO

FRANCISCO PELAYO

JESÚS ARMIDA CASTRO 

NUEVO LEÓN

35.4-37.2%

26.8-28.5%

17.9-19.3%

SAMUEL GARCÍA

ADRIÁN DE LA GARZA

FERNANDO LARRAZABAL

SAN LUIS POTOSÍ QUERÉTARO

53.0-56.4%

22.2-24.3%

11.3-13.0%

MAURICIO KURI

CELIA MAYA GARCÍA

ABIGAIL ARREDONDO

CHIHUAHUA

41.9-46.6%

30.9-34.8%

9.9-12.5%

MARÍA EUGENIA CAMPOS 

JUAN CARLOS LOERA 

JORGE ALFREDO LOZOYA 

49.2-51.1%

3 4.5-36.4%

6.3-7.5%

LORENA CUÉLLAR

ANABELL ÁVALOS

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA

TLAXCALA

CAMPECHE

32.3%

31.5%

31.5%

LAYDA SANSORES

CHRISTIAN MISHEL CASTRO

ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR

Foto•Reuters
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Checo se consagra 
en el Gran Premio de 
Azerbaiyán; primer 
triunfo con Red Bull >*

Impartidores de 
justicia del PJCDMX 
cumplen guardias en 
la jornada electoral

>3

El dato
México mantuvo durante muchos 
años un liderazgo indiscutible en 
el concierto mundial, sobre todo 
con el principio de No Intervención 

y Autodeterminación de los Pueblos, 
aportación de nuestro país al derecho 
internacional del canciller Gerardo Estrada 
en 1930 y que es reconocida como la 
Doctrina Estrada, pero también tenemos 
un Premio Nobel de la Paz, Alfonso 
García Robles, por su labor pacifista en 
las negociaciones de desarme de las 
Naciones Unidas, mediante las cuales se 
logró la desnuclearización militar de 
América Latina entre 1964 y 1967. >5

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Morena proclama 
triunfos en 12 estados, 

mayoría en Cámara baja 
y 14 alcaldías de CDMX

Augusto Corro >4

Roberto Vizcaíno >6

Ramón Zurita Sahagún >7

Arturo Ríos Ruiz >8

Víctor Sánchez Baños >8

Francisco Rodríguez >11

Luis Ángel García >5

Armando Ríos Ruiz >5

Sócrates A. Campos Lemus >10

Miguel Ángel Rivera >9

Victoria González Prado >15

Gloria Carpio >23

>2
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reporteindigo.com En una jornada electoral 
marcada por una gran 
respuesta ciudadana, 

Morena y sus aliados se 
perfilan para conquistar 

una parte importante de las 
gubernaturas en disputa; 

sin embargo, según las 
proyecciones del INE, el 
partido guinda perdería 
la mayoría calificada en 
la Cámara de Diputados 

ante el avance de los 
partidos opositores

10

REsIstE
oposICIóN

NACIONAL: Un día histórico 12 + MONterrey:  Nuevo León: rumbo a tribunales 14 + GUerrerO: Voto en conflicto 18
+ SONOrA: Triunfa Durazo 22 + CAMPeCHe: ¡Todos ganaron! 24







El PREP mostró un cambio drástico 
para Morena, con gran avance para 
la Coalición va Por México (PRI-
PAN-PRD), no obstante, que todos 
los Partidos Políticos salieron a 
declararse ganadores. Nuevo León, 
Michoacán, Zacatecas y Campeche, 
con cerradas votaciones. Morena 
refrenda mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados  y la Coalición 
Va por México tendrá más diputados 
federales y locales para defender 
equilibrio entre poderes.>> 3 y 7

   Número 18836  Año: LVIII   Ciudad  de  México,  lunes  7  de junio  de  2021

58
A ñ o s

Alcalde de Xochimilco, en prácticas intimidatorias

Bakú, Azerbaiyán.- Con un final 
inesperado ayer en Azerbaiyán, el 
piloto del Red Bull Racing, Sergio 
Checo Pérez, hizo un estupendo 
trabajo para ganar el GP de 
Azerbaiyán, logrando así su segunda 
victoria en F1 y saltando al 
tercer sito del Mundial. >> 13

Conteo rápido no favorece a Morena
periodicoeldia.mx

500

Checo Pérez se 
impuso en la F-1

Ayer por la noche 
exhibieron en redes 
sociales al alcalde 
de Xochimilco, José 
Carlos Acosta Ruiz 
por querer callar las 
voces que hablan en 
su contra, como es el 
caso de la red social 
XochimilcoCDMX que 
acusa hackeo de su 
página. >> 6

http://periodicoeldia.mx
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A lo que sigue
A lo que sigue. El gobierno federal sabe que a su adminis-
tración se le agota el tiempo y, consciente del costo que la 
pandemia ha representado para sus planes, trata de marcar 
—a toda prisa— la conclusión del capítulo en turno, tratan-
do de desplazar la narrativa hacia terrenos que le son más 
propicios.

A lo que sigue. Los niños a la escuela, los semáforos en 
verde y la gente de regreso a la vida normal, lo antes posible, 
para continuar con un plan que ahora no se ve tan sencillo 
como hace unos meses, y en el que la elección no era sino 
un peldaño más, al que habrá de seguir la inflamación del 
patrioterismo nacional, en unos meses, así como la consulta 
de revocación de mandato, un poco más tarde, en un plan 
que no tiene como objetivo sino la concentración de poder. 
“¿Para qué quiere tanto poder?”, preguntábamos, en estas 
mismas páginas, en octubre del año pasado. Una pregunta 
que, tras los resultados de ayer, vale la pena reflexionar, de 
nuevo, con detenimiento.

“¿Para qué tanto poder? ¿Cómo piensa utilizarlo? El pre-
sidente López parece estar más metido en la construcción 
de su propio legado —y en la resolución de los problemas 
de Estado que él mismo ha provocado— que en el ejerci-
cio del poder para realizar las funciones de gobierno para 
las que fue electo. La realidad es irrebatible y no sólo he-
mos perdido la confianza de los inversionistas nacionales 
y extranjeros, sino que, además, el entramado institucional 
se ha debilitado, la economía se desploma, las masacres 
continúan y los decesos por la 
pandemia se acumulan, en una 
sociedad cada vez más polariza-
da y sumida en la incertidumbre.

“¿Qué va a hacer con tanto 
poder, y con tanta popularidad? 
¿Disfrutarlo por unos años, ejer-
cerlo —en buena lid— y esperar 
que los proyectos estratégicos 
tengan el éxito anunciado? ¿Para 
qué? ¿Para entregarlo, después, a 
alguien más? ¿A quién entregar 
tanto poder? ¿A un delfín, de su 
círculo más íntimo, capaz de proseguir con su obra y —en 
su momento— designar a alguien capaz de continuar con 
el legado? ¿Y si no resulta? El plan es demasiado frágil, y las 
acciones del mandatario no parecen dirigirse en ese senti-
do: el Presidente no está formando una dinastía”.

Y si la estaba formando, el derrumbe de la Línea 12 le 
tuvo que haber cambiado por completo los planes, al afec-
tar a sus dos primeros alfiles de manera directa. ¿Para qué 
quiere tanto poder? Las acciones del Presidente tampoco 
parecen estar encaminadas a entregarlo a quienquiera que 
fuere el candidato del partido que lo llevó al poder: eso 
implicaría un proyecto institucional, para el que sería ne-
cesario fortalecer, desde ahora, las estructuras partidistas, 
así como establecer los candados para que la ideología del 
líder no se diluyera en su ausencia. Muy al contrario: los 
jaloneos al interior del partido en el poder, y la indiferen-
cia del mandatario sobre dichas pugnas, son un indicador 
más de que el partido —y su membresía— no fueron sino 
un vehículo para llegar al poder.

Un poder suficiente, aún, para dictar la agenda pública, 
en cada mañanera; un poder suficiente para aplastar a los 
opositores, con el respaldo de las consultas a mano alzada 
y el uso —y abuso— de las facultades metaconstitucionales 
del Ejecutivo. Un poder suficiente para eliminar los contra-
pesos, un poder que sigue siendo suficiente para equivocar-
se y después reírse de quienes señalan sus fallos. Un poder 
suficiente para inflamar a la gente en las calles, y llamar a 
la violencia en contra de ciertos grupos: un poder suficiente 
para, en unos meses, —y tras la consulta de revocación de 
mandato— convocar un Congreso Constituyente a modo, 
donde podría caber cualquier disparate del calibre de los 
que ya vivimos.

A lo que sigue, propone el Presidente que quiere que 
olvidemos sus errores; a lo que sigue, responden sus cola-
boradores, sin darse cuenta de la terrible responsabilidad 
histórica que habrán de asumir si su jefe logra cumplir con 
sus planes.

A lo que sigue. 
Los niños  
a la escuela,  
los semáforos  
en verde y la 
gente de regreso 
a la vida normal.

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

PULSO 
NACIONAL

ESCUELAS. Durante mayo 40 escuelas de educación básica registradas por la Secretaría 
de Educación de Veracruz fueron vandalizadas y los daños estimados ascienden a por lo 
menos 2 millones de pesos. Los profesores informaron que los planteles no han recibido la 
rehabilitación. —  Lourdes López

LA CAPTURA DEL 
EXGOBERNADOR 
DE NAYARIT fue 
el domingo en la 
madrugada; se le 
acusa de realizar 
operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita

POR ARACELY GARZA 
Y RAÚL FLORES
nacional@gimm.com.mx

El exgobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañe-
da, y su hija Lidy Alejandra 
Sandoval fueron detenidos 
durante las primeras horas 
de ayer en Nuevo León, in-
formaron fuentes federales.

Sobre el exmandatario y 
su hija pesaban órdenes de 
aprehensión por el delito de 
operaciones con recursos  de 
procedencia ilícita.

La detención de Sando-
val Castañeda, quien gober-
nó Nayarit entre 2011 y 2017 
se realizó en el municipio de 
Linares y  fue coordinada por  
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC)  de la  Fisca-
lía General de la República 
(FGR) así como de la Fiscalía 
de Nayarit.

En el operativo también 
participaron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) 
y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

Hasta el momento no se 
han dado mayores datos so-
bre esta captura. 

Durante ocho meses, 
personal de la Coordina-
ción Nacional Antisecuestros 

Lago David Residencial y, por 
último, una finca en la Ca-
lle Mateo del Regil, en Tepic, 
Nayarit.

El 12 de marzo de 2018 la 
Fiscalía de Nayarit aseguró 
el Rancho El Sueño, ubicado 
en el municipio de San Blas, 
con una extensión de 17 hec-
táreas. Esta propiedad tiene 
una casa de descanso, ca-
ballerizas, un lago y área de 
pastizales.

NEXOS CON CÁRTELES 
DE LA DROGA
El 29 de febrero de 2020, la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera bloqueó 42 cuentas 
con mil 196 millones de pesos 
e incluyó en la Lista de Perso-
nas Bloqueadas al exgober-
nador Roberto Sandoval y a 
tres personas cercanas a él.

La dependencia relacionó 
con el exfuncionario a cuatro 
empresas por lavado de di-
nero relacionados con actos 
de corrupción y vínculos con 
organizaciones criminales 
como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, comandado por 
los Beltrán Leyva. 

(Conase) realizó trabajos 
de investigación y análisis, 
donde se logró identificar al 
menos 40 domicilios de San-
doval Castañeda en Nayarit, 
Jalisco, Nuevo León, Esta-
do de México y Ciudad de 
México.  

BIENES ASEGURADOS 
Entre 2018 y 2020 la Fiscalía 
de Nayarit aseguró por lo me-
nos seis propiedades de San-
doval Castañeda, entre los 
que se encuentran un edificio 
y un rancho. 

El 5 de marzo de 2018  se 
aseguraron las primeras cin-
co propiedades del exman-
datario nayarita, la primera 
de ellas fue la Fundación Ríe, 
donde Sandoval Castañeda 
aparecía como copropietario. 
El edificio de esa fundación, 
dedicada a la equinoterapia, 
está valuado en 100 millo-
nes de pesos. Esta fundación 

importaba caballos pura  
sangre para dar terapias de 
soporte emocional y físi-
co a personas con algún tipo 
de discapacidad y para res-
tablecer la confianza en los 
pacientes.

Adicionalmente, la Fun-
dación Ríe se dedicaba a la 
crianza de caballos y yeguas 
aztecas y españolas en socie-
dad con los cantantes Joan 
Sebastian y Ezequiel Peña.

El segundo bien incautado 
en esta fecha fue el Rancho 
La Cantera, de 40 mil me-
tros cuadrados, ubicado en la 
capital nayarita a nombre de 
Lidy Alejandra Sandoval.

Otra propiedad incautada, 
también a nombre de Lidy 
Alejandra, fue una residencia 
en el Fraccionamiento Bona-
terra, en Tepic, Nayarit.

Dentro del embargo in-
mobiliario aparece otra resi-
dencia en el Fraccionamiento 

LINARES, NUEVO LEÓN
Fotos: Especiales

Roberto Sandoval fue detenido 
en Linares, Nuevo León.

Lidy Alejandra, hija del 
exmandatario, fue capturada.

FUNDACIÓN RÍE. Dedicada 
a la equinoterapia, 
importaba caballos pura 
sangre. El edificio está 
valuado en 100 mdp.

ARTE. Las autoridades 
incautaron también obras de 
arte propiedad de Sandoval.

CATEOS. Entre los bienes 
confiscados hay sillas, 
monturas y bridas.

Roberto Sandoval 
Fue gobernador de 
Nayarit entre 2011 y 
2017; fungió también 
como director del 
rastro municipal  
y presidente de la 
Unión de Tablajeros 
en su entidad.

EL DATO

SAN GERVASIO, QUINTANA ROO

CIERRE POR CASO DE COVID-19
La Zona Arqueológica de San Gervasio, en Quintana 
Roo, cerrará sus puertas a partir de hoy y hasta nuevo 
aviso tras detectar un caso de covid-19 en uno de los 
trabajadores del lugar.

Las autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia informaron que se realizarán  
protocolos de limpieza y que el personal afectado 
permanecerá en cuarentena.

 — De la Redacción

Foto: Cortesía INAH

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

El Tribunal Universitario de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México  advirtió de 
varios casos de  estudiantes 
que se han visto involucrados 
en la falsificación de constan-
cias de idiomas en los trámi-
tes de titulación, poniendo en 
riesgo la obtención de su título 
profesional.  

En las denuncias se con-
signa que las y los alumnos 
son contactados por perso-
nas desconocidas que, vía la 
aplicación WhatsApp o en sus 
cuentas de redes sociales, les 
ofrecen la emisión de su cons-
tancia de idiomas, supuesta-
mente con validez oficial, a 
cambio de un pago de cinco 
mil pesos por documento. 

En  es te  contexto  e l 

Advierten de falsificaciones
TRIBUNAL UNIVERSITARIO, UNAM Tribunal pidió a la  comuni-

dad estudiantil no  incurrir  en 
este tipo de conductas ilíci-
tas y vergonzosas, ya que las 
prácticas de falsificación son 
contrarias al espíritu y a los 
valores universitarios.

El órgano disciplinario 
también advirtió que los estu-
diantes que intenten incurrir 
en este ilícito no sólo no po-
drán librar el tema de un re-
quisito obligatorio, como lo 
es la constancia de idiomas, 
sino que, además, todos sus 
trámites de titulación serán 
suspendidos y tendrán que 
enfrentar un procedimiento 
disciplinario con la sanción 
que se les dicte. 

El llamado fue lanzado 
luego de que el Tribuna Uni-
versitario recibió las denun-
cias por  la presentación de 
constancias de idioma falsas 
en los trámites de titulación 
de algunas escuelas y faculta-
des que fueron detectadas por 
el sistema de validación.

BREVE

Peso estable en  
jornada electoral
Durante la jornada elec-
toral el tipo de cambio se 
mantuvo estable, en las 
operaciones overnight 
el dólar comenzó a ne-
gociarse en 19.93 pesos, 
dos centavos por debajo 
de los 19.95 pesos de la 
jornada previa.

A las 18:00 horas, 
cuando las casillas ce-
rraron para el conteo de 
votos de las elecciones 
más grandes en la histo-
ria de México, el dólar se 
vendía en 19.96 pesos y 
descendió a los 19.94 a 
las 19:51 horas, para vol-
ver al mismo nivel a la 
hora siguiente. Los vaive-
nes del peso fueron de 
escasos centavos.

 — Eréndira Espinosa

Foto: Quetzalli González

Los alumnos son contactados 
por los delincuentes vía redes 
sociales o WhatsApp.

1,196
MDP
de 42 cuentas relacionadas 
con Sandoval fueron 
bloqueadas por la UIF.

Detienen a Roberto 
Sandoval y a su hija
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Y DIANA MARTÍNEZ

A pesar de la violencia que se regis-
tró en la contienda electoral, sólo 
30 casillas no fueron instaladas 
en el territorio nacional por causas 
de inseguridad, robo o quema de 
urnas o conatos de violencia.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) precisó que la cifra repre-
senta 0.02 por ciento del total de 
casillas (162 mil 570) en las que los 
ciudadanos no pudieron votar, 20 
de ellas de plano no pudieron ins-
talarse y, en 11 más, la elección tuvo 
que ser interrumpida por violencia.

En la contienda se registraron 
seis mil 40 incidencias, que van 
desde propaganda política de par-
tidos cercanos a las casillas o la 
votación de algún ciudadano que 
no se encontraba en la lista nomi-
nal. Se determinó la suspensión de 
la votación en 115 casillas.

Al cierre de la edición, en al 
menos 30 municipios de 11 enti-
dades reportaron ocho muertos 
y 170 detenidos por intimidación 
de votantes, robo de casillas, 
destrucción de boletas, riñas y 
compra de votos, entre otros.

La Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Electorales 
recibió 76 denuncias por pre-
suntos delitos electorales, infor-
mó su titular, José Agustín Ortiz 
Pinchetti. 

● En Oaxaca, 
las auto-
ridades 
reportaron 
dos muer-
tos, además 
de cinco en 
Chiapas.

● Las esta-
dos que re- 
gistran más 
detenciones 
son Edomex 
(34), BC (28) 
y Querétaro 
(23).

● A lo 
largo de la 
votación, se 
reportaron 
retrasos en 
la apertura 
de casillas 
en estados.

VIOLENCIA, 
MÍNIMA: INE
EN MENOS DE 1% DE LAS CASILLAS 
DE TODO EL PAÍS SE REPORTARON 
ACTOS ILÍCITOS. EN 11 ENTIDADES 

DETUVIERON A 170 PERSONAS

LOS 
MÁS 

GRAVES

#INCIDENCIAS

● MENSAJE. ¡Viva la democracia!, fueron las palabras que 
dijo el presidente López Obrador, luego de emitir su sufragio.

● PACÍFICA. La secretaria de Segob, Olga 
Sánchez, celebró la seguridad en la jornada.

REPORTAN  
PARTICIPACIÓN 
HISTÓRICA

#ELECCIÓNINTERMEDIA

AYER SALIERON A EJERCER SU VOTO MÁS DE 
49 MILLONES DE ELECTORES, LA CIFRA MÁS 

ALTA DE LA QUE EL INE TENGA REGISTRO, 
INCLUSO, HUBO MÁS VOTANTES QUE EN 2018

ún y con la pan-
demia por CO-
VID-19, la jorna-
da electoral de 
este domingo 
fue histórica, 

ya que se estima que salieron a 
votar 49.1 millones de ciudadanos, 
lo que significa 52.5 por ciento de 
los mexicanos con derecho al voto.

“Fuimos testigos de una jorna-
da electoral histórica, millones de 
mexicanas y mexicanos ejercimos 
nuestro derecho al voto de manera 
pacífica y ordenada, refrendando 
así la voluntad de contar con un 
país democrático, plural y en ple-
no estado de derecho”, afirmó el 
consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 

Esta jornada, según la estima-
ción del organismo electoral, re-
basó la votación que se registró en 
2018, ya que, en ese año, además 
de ser una elección presidencial, 
se alcanzó el sufragio del 48.8 por 
ciento, es decir ejercieron su su-
fragio 43.5 millones de mexicanos. 

A

POR MISAEL ZAVALA, IVÁN E. SALDAÑA, PARIS SALAZAR Y FRANCISCO NIETO

● CASOS 
DE DELI-

TOS ELEC-
TORALES 

REPORTAN.

● ESTADOS, 
EDOMEX, 
OAXACA Y 

PUEBLA, LA 
MAYORÍA.

● DETE-
NIDOS EN 
FLAGRAN-
CIA UBICÓ 
LA FEDE.

115 3 12
CIFRAS DE LAS ANOMALÍAS
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Reportan 50 muertos
por Covid en 24 horas
En su informe técnico, debido a que no hubo conferen-
cia debido a las elecciones, la Secretaría de Salud reportó 
en el último día 50 decesos y mil 401 contagios respecto 
al sábado, para un total de 228 mil 804 muertes por el 
virus y dos millones, 433 mil 681 casos acumulados.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Guindas sufren una merma de entre 50 y 63 lugares

Pierden Morena y sus aliados 
mayoría calificada en San Lázaro
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Al concluir las elecciones federa-
les, Morena perdió en las urnas la 
mayoría calificada en la contien-
da por la Cámara de Diputados, 

ya que por sí sólo únicamente alcanzará 
203 curules, y aunque sume a sus aliados 
del Partido del Trabajo y Verde, apenas ob-
tendrá la mayoría simple, con 292 legisla-
dores. En San Lázaro, la 4T requiere 334 
votos para tener mayoría calificada. 

De acuerdo con los datos del conteo 
rápido que realizó el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Morena perdió entre 50 a 
63 legisladores de los 253 con los que ac-
tualmente cuenta, mientras que la 4T en 
su conjunto, tuvo bajas de entre 34 a 67 
diputados en San Lázaro.  

El consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, presentó los resultados 
del conteo rápido para la elección de di-
putados federales, en la que destacó una 
participación de 52.7 por ciento, cifras que 
resaltó, son preliminares.

A partir de los datos arrojados por el 
conteo rápido, Morena obtendrá una vo-
tación de entre 34.9 y 35.8 por ciento, lo 
que equivale a 190 o 203 legisladores fe-
derales; mientras que de sus aliados, el PT 
obtuvo una votación de entre 3.1 y 3.5 por 
ciento, por lo que contará con una banca-
da de entre 35 y 41 diputados (la actual es 
de 47), y el PVEM, que registró un apoyo 

AUNQUE cuenten con más representantes, deberán negociar con la oposición para sacar 
adelante reformas constitucionales; todas las fuerzas de la 4T ceden entre 34y 67 curules 

Chiquipartidos, cerca de desaparecer
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LOS PARTIDOS DE NUEVA CREA-
CIÓN Redes Sociales Progresistas (RSP), 
Fuerza por México (FXM) y Encuentro 
Solidario (PES) están a punto de la extin-
ción por no alcanzar el tres por ciento de 
la votación emitida este domingo.

De acuerdo con los resultados del con-
teo rápido que realizó el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), RSP alcanzaría entre 
1.8 y dos por ciento de la votación, lo que 
provocaría la pérdida de su registro ape-
nas a ocho meses de haberlo formalizado.

Mientras que Fuerza por México ob-
tendría entre 2.6 y 2.8 por ciento y En-
cuentro Social comprometió su registro 
como partido político nacional, pues de 

AVENTURA de RSP, FXM y PES está 
por llegar a su fin apenas a 8 meses 
de haberse formalizado; ninguno re-
basaría el umbral de 3% de los votos

acuerdo con la estimación del INE, ob-
tendría entre 2.7 y tres por ciento de la 
votación, es decir, el mínimo requerido 
por la ley para mantenerse como partido 
político.

La información proporcionada por el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, no 
otorgaría ningún diputado a los partidos 
RSP y Fuerza por México, mientras que 
Encuentro Solidario podría obtener has-
ta seis legisladores por el principio de Re-
presentación Proporcional (plurinomina-
les), con lo que incluso podría tener una 
fracción parlamentaria en San Lázaro.

Estas cifras deberán corroborarse con 
los resultados del conteo distrital. Hasta 
las 00:50 horas, el PES registraba 2.4 por 
ciento de la votación, RSP 1.6 y Fuerza 
por México tenía 2.5 por ciento de la vo-
tación emitida.

La Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales establece que 
los partidos políticos que no alcancen el 
tres por ciento de la votación válida emi-
tida en la jornada electoral, perderán el 
registro. 

La proyección es que en estas eleccio-
nes votaron alrededor de 46 millones 750 
mil ciudadanos, para mantener el regis-
tro, los partidos políticos debieron recibir 
al menos un millón 402 mil votos, pero 
ninguno de los tres había alcanzado esa 
cifra, al cierre de la edición.

ciudadano de entre 5.5 y 8 por ciento, al-
canzará entre 40 y 48 legisladores, cifra 
que cuadruplica su actual bancada (11 le-
gisladores). En suma, los legisladores de la 
Cuarta Transformación tendrán mayoría 
simple, con un grupo parlamentario de 
entre 265 y 292 diputados.

La alianza que conformaron el PAN, 
PRI y PRD alcanzará entre 181 a 213 dipu-

tados, para el blanquiazul se prevé que 
cuente con una bancada de entre 106 y 
117 diputados; el PRI tendrá entre 63 y 75 
legisladores, y el PRD, con un apoyo ciuda-
dano de entre 3.5 y 3.9 por ciento sumará 
de 12 a 21 diputados. En la actual legislatu-
ra, el PAN tiene 79 legisladores; el PRI, 49 y 
el PRD, sólo once.  

En tanto, Movimiento Ciudadano ob-

tuvo entre 7.1 y 7.5 por ciento de la vota-
ción, lo que equivale a una bancada de en-
tre 20 y 27 diputados federales, cifra que 
casi no varía con los 25 con los que cuenta 
actualmente en su bancada.

Finalmente, los candidatos indepen-
dientes, pese a lograr entre 2.6 y 2.8 por 
ciento de la votación, no tendrían repre-
sentación en el Congreso.

99.73

53.5

Por ciento 
de las casillas se 

instalaron en el país

Por ciento, avance 
del PREP a las 

00:30 hrs. de hoy

Cambiará distribución
Correlación actual de fuerzas en la Cámara.Ejercicio inédito

Por primera vez, el INE dio a conocer  una proyección de cómo quedará el Congreso.
 MORENA: 253          PAN: 79          PRI: 49          PT: 47

 MC: 25          PES: 21          PRD: 11          PVEM: 11          SP: 4

 MORENA: 190-203          PAN: 106-117           PRI: 63-75           PT: 35-41

 MC: 20-27           PES: 0-6         PRD: 12-21           PVEM: 40-48

 RSP: 0-0            FuerzaxMéxico: 0-0            SP: 0-0

G.P. M.R. R.P.  TOTAL
MORENA 162 91 253
PAN 41 38 79
PRI 11 38 49
PT 40 7 47
MC 14 11 25
PES 19 2 21
PRD 6 5 11
PVEM 5 6 11
SP 2 2 4
TOTAL 300 200 500

G.P. (Grupo parlamentario) M.R. (Mayoría relativa)

R.P. (Representación proporcional) Datos actualizados

51.4%

15.6%

9.6%

9.6%

5.0%

3.8%

2.2%

2.2%

0.6%

ESTIMACIÓN DE DIPUTACIONES POR PARTIDOGRUPO ESTIMACIÓN DE %
PARLAMENTARIO DE VOTACIÓN
MORENA 34.9-35.8
PAN 18.5-19.3
PRI 17.8-18.5
PT 3.1-3.5
MC 7.1-7.5
PES 2.7-3.0
PRD 3.5-3.9
PVEM 5.5-6.0
FXM 2.6-2.8
RSP 1.8-2.0
SP 0

Mínimo y máximo de curules que le tocarán a cada grupo.

Escaños

Pendientes (28)

Número mínimo de 
diputaciones por partido

De los más de 93 
millones de perso-
nas que pudieron 
votar, acudió a las 
urnas entre el 51.7 
y 52.5 por ciento, 
informó el INE.

Mínimo y máximo de sufragios por partido.
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Morena refrenda mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados

NACIONAL

En su tercer y último mensaje del día, el con-
sejero presidente del INE, Lorenzo Córdova rei-
teró que estos resultados son preliminares, y los 
definitivos serán los que surjan de los cómputos 
distritales que comenzarán a partir del próximo 
miércoles.

Se calcula que salieron a votar entre 51.7 y 
52.5% de los 93.5 millones de personas inscritas 
en el padrón electoral.

La mayoría absoluta se obtiene con 250 esca-
ños más uno, de las 500 diputaciones federales.

La mayoría calificada es aquella donde se exi-
gen porcentajes especiales de votación, como 
dos tercios o tres cuartas partes del número to-
tal de votos o votantes; es decir, por encima de 
la votación requerida para la mayoría absoluta y 
según el caso, igual o menor a la relativa.

Conforme a lo señalado por Córdova Viane-
llo, la votación estimada por cada partido políti-
co quedaría de la siguiente manera:

PAN entre 18.5 y 19.3% de la votación.
PRI entre 17.8 y 18.5% de la votación.
PRD entre 3.5 y 3.9% de la votación.
PVEM entre 5.5 y 6.0% de la votación.
PT entre 3.1 y 3.5% de la votación.
Movimiento Ciudadano entre 7.1 y 7.5% de 

la votación.
Morena entre 34.9 y 35.8% de la votación.
Encuentro Solidario entre 2.7 y 3.0% de la 

votación.

Redes Sociales Progresistas entre 1.8 y 2.0% 
de la votación.

Fuerza por México entre 2.6 y 2.8% de la 
votación.

Independentes entre 0.1 y 0.3% de la vota-
ción.

De acuerdo con el ejercicio realizado por 
la autoridad electoral, Morena obtendrá entre 
190 y 203 escaños en San Lázaro, pues conse-
guiría entre el 34.9% y el 35.8% de los votos 
totales para diputaciones federales.

Morena, en cualquier caso, lideraba las vota-
ciones del domingo para la Cámara, mientras 
que la alianza Va Por México del PRI, PAN y 
PRD presionaba con fuerza, según los resulta-
dos del conteo rápido.

PAN entre 106 y 117 diputaciones federales.
PRI entre 63 y 75 diputaciones federales.
PRD entre 12 y 21 diputaciones federales.
PVEM entre 40 y 48 diputaciones federales.
PT entre 35 y 41 diputaciones federales.
Movimiento Ciudadano entre 20 y 27 diputa-

ciones federales.
Morena entre 190 y 203 diputaciones fede-

rales.
Encuentro Solidario entre 0 y 6 diputaciones 

federales.
Redes Sociales Progresistas entre 0 y 0 dipu-

taciones federales.
Fuerza por México entre 0 y 0 diputaciones 

federales.
Independientes entre 0 y 0 diputaciones 

federales.
Tomando en cuenta el número mayor de 

diputados que podrían obtener el bloque le-
gislativo del partido del Presidente, sería 298  

legisladores: 203 de Morena, 41, del PT, 6 del 
PES y 48 del PVEM. Para cambiar la Consti-
tución se requieren dos terceras partes de 
la asamblea, más uno, es decir 334. Eso quie-
re decir que necesitarían 36 para lograr ese 
objetivo.

La Coalición se declara ganadora por amplio margen
Acción Nacional y la Coalición Va por 

México han obtenido un excelente re-
sultado en esta jornada electoral, porque 
gobernarán a más mexicanas y mexicanos, 
tendrán más diputados federales y locales 
para defender equilibrio entre poderes, y el 
PAN se colocó como la gran alternativa de 
las y los mexicanos, aseguró su Presidente, 
Marko Cortés Mendoza.

En su primer mensaje a medios tras el 
cierre de casillas en la mayor parte del país, 
destacó que, a estas horas, el PAN y la coa-
lición han obtenido un resultado histórico 
en la Ciudad de México, donde, al menos, 
van ganando en Benito Juárez, Miguel Hidal-
go, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán 
y Cuauhtémoc.

Asimismo, en el Estado de México van ga-
nando toda la zona metropolitana y en mu-
nicipios como Huixquilucan, Naucalpan, Ati-
zapán, Izcalli, Metepec, entre muchos otros.

Cortés Mendoza informó que, según las 
encuestas de salida del PAN, en donde ya 
cerraron las casillas se ganaron muchas 
capitales y las ciudades más importantes 
del país, entre las que están: León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Aguas-
calientes, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Man-
zanillo, Bahía de Banderas, Guadalupe NL, 
Cd. Victoria, Cuernavaca, Taxco y Playa del 
Carmen.

Respecto a las elecciones para goberna-
dor, en los estados donde ya cerraron las 
casillas, Acción Nacional está ganando con 

un amplísimo margen en Querétaro, y la Coa-
lición Va por México va arriba en los Estados 
de San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Zaca-
tecas, Campeche y Colima.

Sobre los estados de Chihuahua, Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 
y Nayarit, dijo que la información precisa se 
dará cuando cierren las casillas, pero adelan-
tó que “estamos muy contentos”.

El Presidente del PAN aseguró que Acción 
Nacional será respetuoso de la información 
de las autoridades electorales, sin embargo, 
con las estimaciones que se tienen en estos 
momentos, lo más importante, es que “Mo-
rena y sus aliados perderán la mayoría califi-
cada con la que abusaron del poder durante 
los últimos tres años. Ya no podrán modificar 
la Constitución a capricho y les guste o no, 
tendrán que contar con el consenso de las 
demás fuerzas políticas”.

“Amigas y amigos: Hoy ganó México. Res-
pecto de hace tres años, hoy Acción Nacional 
solo o en coalición avanzó y Morena retroce-
dió”, sostuvo.

“Hoy los mexicanos salvaron a México y 
no les vamos a fallar. Muchas felicidades a to-
das y todos porque juntos logramos quitarle 
a Morena la mayoría calificada en la Cámara 
de Diputados. Este logro es clave para el des-
tino de México”, remató.

Ahora, dijo, se deberá garantizar el respeto 
al orden constitucional, el cumplimiento del 
estado de derecho y a la relación de México 
con el Mundo, así como el cumplimiento de 

los tratados internacionales.
Cortés Mendoza afirmó que es claro el 

mensaje de cambio que las mexicanas y 
mexicanos expresaron en las urnas; Mé-
xico seguirá siendo una democracia y el 
voto fue en defensa de la libertad y las ins-
tituciones; la Cámara de Diputados mirará 
por el bien de los mexicanos, será un Po-
der autónomo, un contrapeso y un órgano 
de control.

Señaló que, frente al odio y la división, 
se impuso el reencuentro, y frente a la 
voz de “uno”, se levantaron las voces de 
millones; frente al centralismo que impul-
san López Obrador y Morena se impuso 
el federalismo y frente a la destrucción se 
impuso el México de instituciones.

“Hoy quedó claro que la democracia, es 
más fuerte que el populismo destructor. 
Frente a un México retrógrado se impuso 
un cambio hacia el futuro, un cambio hacia 
un México innovador y moderno. En lo su-
cesivo, el Presidente y su partido tendrán 
que atenerse a la ley y respetar la división 
de poderes”, concluyó.

Llevaremos, indicó, el mandato de las 
urnas a la Cámara de Diputados. La coali-
ción Va por México tiene una agenda con-
junta con compromisos muy claros para 
defender la democracia y las libertades, el 
derecho de tener un trabajo mejor paga-
do y nuestro compromiso de combatir la 
corrupción.

“Este triunfo significa que Morena ya 

no tendrá la mayoría necesaria para 
seguir destruyendo al país; este triun-
fo significa que son mejores nuestros 
gobiernos estatales y municipales. Con 
este triunfo demostramos que Acción 
Nacional está unido y fuerte para de-
fender a México”, declaró.

La segunda parte de este sexenio, 
aseguró Cortés Mendoza, se tendrá 
que caracterizar por el diálogo y la 
búsqueda de consensos y el PAN “es-
tará siempre dispuesto a sumar para 
todo aquello que sea positivo para Mé-
xico, y también estaremos defendiendo 
a las ciudadanas y ciudadanos de todo 
aquello que les afecte”.

Desde mañana mismo, indicó, “es-
taremos buscando corregir el rumbo 
del país y también preparándonos para 
ofrecer a los ciudadanos una nueva al-
ternativa en 2024”.

Cortés Mendoza agradeció a los 
ciudadanos por su participación en la 
jornada electoral, así como a los re-
presentantes de los partidos de la coa-
lición Va por México.

Lo acompañaron, entre otros direc-
tivos del PAN, Santiago Creel Miranda, 
Cecilia Romero, los senadores Julen 
Remetería y Kenia López Rabadán, el 
alcalde Enrique Vargas del Villar y el 
diputado Jorge Romero, entre muchos 
otros secretarios del Comité Ejecutivo 
Nacional.







El antEs y El dEspués

Conteo Rápido del instituto eleCtoRal de la CdMX

Cambian colores de la ciudad
Por GeorGina olson, 
Wendy roa y Jonás lóPez
comunidad@gimm.com.mx

La oposición habría ganado 
nueve de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México, mien-
tras que Morena, seis. En 
Xochimilco aún no había de-
finición hasta anoche por lo 
cerrado de la contienda.

Esos resultados fueron 
arrojados por el conteo rá-
pido realizado por el Insti-
tuto Electoral de la Ciudad 
de México, que se llevó a 
cabo en mil 583 casillas de 
las 13 mil 176 que se insta-
laron ayer en la capital del 
país.

En la alcaldía Coyoa-
cán, actualmente go-
bernada por el PRD, el 
candidato con el mayor 
porcentaje de votación 
fue Giovanni Gutiérrez, 
de Vamos por la Ciu-
dad de México (PAN-
PRI-PRD), con 53.17 de 
la votación, mientras 
que de Carlos Castillo, 
de la coalición 
PT-Morena, ob-
tuvo 36.42 por 
c i e n t o  d e  l a 
votación.

E n  A z c a -
potzalco,  ac-
tualmente 
gobernada por 
Morena, Mar-
garita Saldaña 
(PAN-PRI-PRD) 
habría arrebata-
do ese territorio al partido 
mayoritario, con una vo-
tación estimada del 42.83 
por ciento. Mientras que su 
adversario, Vidal Llerenas 
(PT-Morena), hasta hace 
poco titular de la demarca-
ción, obtuvo el 37.73 de la 
votación.

En Álvaro Obregón, el 
conteo rápido le dio a Lía 
Limón (PAN-PRI-PRD) 55.94 
por ciento de la votación, 
mientras que a Eduardo San-
tillán (Morena-PT), obtendría 
34.07 por ciento.

En la alcaldía de Cuauhté-
moc, la cual ganó Morena en 
la elección pasada, la can-
didata Sandra Cuevas (PAN-
PRI-PRD) obtendría 48.39 
por ciento de la votación, 
mientras que la candidata 
Dolores Padierna (de More-
na-PT), 37.85 por ciento.

En el caso de la Miguel 
Hidalgo, el candidato Mau-
ricio Tabe (PAN-PRI-PRD) 
alcanzó 54.59 por cien-
to de la votación, mientras 
que Víctor Hugo Romo (Mo-
rena-PT-PVEM) obtuvo el 
39.64 por ciento.

En Magdalena Contre-
ras, Luis Gerardo Quijano 
(PAN-PRI-PRD) obtuvo una 
votación de 51.62 por cien-
to, mientras que la candida-
ta y exalcaldesa Patricia Ortiz 
(Morena-PT) alcanzó 37.71 
por ciento.

Tlalpan también la ha-
bría ganado la coalición 

La oposición habría ganado nueve de Las 16 aLcaLdías de La capitaL deL país, mientras que Morena sólo 
habría retenido seis. de acuerdo con el ejercicio, Xochimilco no se podría definir aún por lo cerrado de la contienda en esa 

demarcación. La alianza pan-pri-prd salió a celebrar; el hasta hoy partido mayoritario se pronunciará hoy
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53.17%
para Giovanni Gutiérrez (PAN-
PRI-PRD), frente a Carlos 
Castillo (PT-Morena), con el 
36.42 por ciento

42.47%
para Alfa Eliana González 
(PAN-PRI-PRD), frente a 
Gabriela Osorio (Morena-PT), 
con 37.80 por ciento.

41.33%
para Judith Vanegas (Morena-
PT), frente a Alicia Ana Lilia 
Robles (PAN-PRI-PRD), con 
34.13 por ciento.

????%
Debido a lo cerrada de la 
contienda el IECM no pudo 
dar ganador.

43.15%
para Berenice Hernández 
(Morena-PT), frente a 
Alejandro Durán (PRI-PRD), 
con  29.23 por ciento.

57.44%
para Clara Brugada (Morena-
PT), frente a Teresa Curiel 
(PAN-PRI-PRD), con 28.48 por 
ciento.

36.45%
para Armando Quintero 
(Morena-PT), frente a Daniel 
Ordóñez (PAN), con 23.32 por 
ciento.

49.95%
para Evelyn Parra (Morena-
PT), frente a Rocío Barrera 
(PAN-PRI-PRD), con 39.17 por 
ciento.

48.39%
para Sandra Cuevas (PAN-
PRI-PRD), frente a Dolores 
Padierna (Morena-PT), con 
37.85 por ciento.

54.59%
para Mauricio Tabe (PAN-PRI-
PRD), frente a Víctor Hugo 
Romo (Morena-PT-PVEM), con 
39.64 por ciento.

42.83%
para Margarita Saldaña (PAN-
PRI-PRD, frente Vidal Llerenas 
(PT-Morena), con 37.73 por 
ciento.

43.87%
para Francisco Chíguil 
(Morena-PT), frente a María del 
Carmen Pacheco (PAN-PRI-
PRD), con 39.89 por ciento.

63.61%
para Santiago Taboada (PAN), 
frente a Paula Soto (Morena-
PT), con 20.01 por ciento.

51.62%
para Luis Gerardo Quijano 
(PAN-PRI-PRD), frente a 
Patricia Ortiz (Morena-PT), con 
37.71 por ciento.

65.40%
para Adrián Rubalcava (PRI-
PAN-PRD), frete a Francisco 
Javier Saldívar (PT-Morena), 
con 24.06 por ciento.

55.94%
para Lía Limón (PAN-PRI-PRD), 
frente a Eduardo Santillán 
(Morena-PT), con 34.07 por 
ciento.

“Le hemos arrebatado
a Morena la Ciudad 
de México. Justo la 
ciudad que los vio 
nacer. Es una señal 
contundente de su
fracaso como
gobierno.”
Andrés Atayde
Presidente del PAN CDMX

“En la Ciudad de 
México vamos muy
bien. La Ciudad de
México sigue 
siendo territorio 
Morena. Tenemos 14 
alcaldías ganadas.”
Mario Delgado
Presidente nacional  
de Morena

opositora, pues Alfa Eliana 
González (PAN-PRI-PRD) 
obtuvo 42.47 por ciento de la 
votación, mientras que Ga-
briela Osorio (Morena-PT) 
alcanzó 37.80 por ciento.

En el caso de Cuajimal-
pa, el conteo rápido arrojó 

como ganador a Adrián Rub-
alcava (PRI-PAN-PRD), con 
65.40 por ciento de la vota-
ción, mientras que Francisco 
Javier Saldívar (PT-Morena) 
obtuvo 24.06 por ciento.

En Benito Juárez volvió a 
ganar el PAN, pues Santiago 

Taboada logró el 63.61 por 
ciento de la votación, mien-
tras que Paula Soto (More-
na-PT) alcanzó 20.01 por 
ciento.

En el caso de Venustiano 
Carranza, Evelyn Parra (Mo-
rena-PT) habría obtenido la 
mayoría, pues la candida-
ta alcanzó 49.95 por ciento 
de la votación y en segun-
do sitio quedó Rocío Barre-
ra (PAN-PRI-PRD), con 39.17 
por ciento.

En Tláhuac, Berenice 
Hernández (Morena-PT) ob-
tuvo 43.15 por ciento de los 
votos, mientras Alejandro 
Durán (PRI-PRD) alcanzó el 
29.23 por ciento.

En Gustavo A. Madero, 
Morena volvió a alcanzar la 
victoria con Francisco Chí-
guil (Morena-PT), que lo-
gró 43.87 por ciento de los 
votos, en tanto que María 
del Carmen Pacheco (PAN-
PRI-PRD) obtuvo 39.89 por 
ciento.

El 36.45 por ciento de los 
votantes de Iztacalco sufra-

garon a favor del 
candidato Ar-
mando Quinte-
ro (Morena-PT), 
mientras que el 
23.32 por ciento 
favorecieron a 
Daniel Ordóñez 
(PAN).

En Iztapala-
pa, Clara Bruga-
da (Morena-PT) 
obtuvo el 57.44 
por ciento de la 
votación.

En Milpa Alta, 
la votación ma-
yoritaria se la 
llevó la candida-
ta Judith Vanegas 
(Morena-PT), 
con el 41.33 por 
ciento de la vo-
tación, en tanto 

que Alicia Ana Lilia Robles 
(PAN-PRI-PRD) obtuvo 34.13 
por ciento.

OpOsición cantó 
victOria
La coalición Va por México 
en la ciudad se declaró ga-
nadora en una conferencia 
de prensa que ofreció en el 
World Trade Center (WTC).

“Le hemos arrebatado 
a Morena la Ciudad de Mé-
xico. Justo la ciudad que los 
vio nacer. Es una señal con-
tundente de su fracaso como 
gobierno y de su trabajo le-
gislativo en la ciudad”, dijo el 
presidente del PAN local, An-
drés Atayde Rubiolo.

Morena informó que pos-
ponía hasta este lunes su 
postura sobre los resultados 
de las votaciones en la ca-
pital, luego de asegurar que 
para las 23:00 horas el Pro-
grama de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) no 
brindaba información con-
tundente sobre lo que presu-
mieron sería un triunfo suyo 
en 14 de las 16 alcaldías.

Foto: Georgina Olson Foto: Mateo Reyes

Mapas: Abrham Cruz

IECM. A las 7:00 horas dieron el banderazo de salida con el 
izamiento de bandera y la entonación del Himno Nacional.

La JEfa dE GobIErno. Claudia Sheinbaum votó en el 
pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.
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Remiten a 38 personas 
por delitos electorales
La Fiscalía capitalina inició 33 carpetas de investigación 
por presuntos delitos electorales cometidos durante la 
jornada electoral en 13 alcaldías y por los cuales 38 perso-
nas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, 
que determinará su situación jurídica.

Recupera dos demarcaciones, pero pierde seis

Morena retrocede; se perfila
su derrota en nueve alcaldías
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La jornada electoral de este do-
mingo tuvo saldo negativo para 
Morena en las alcaldías, según los 
resultados del conteo rápido y del 

avance del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) realizados 
por el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM).

El partido que arrasó en 2018 perdió 
las demarcaciones Miguel Hidalgo, Álva-
ro Obregón, Magdalena Contreras, Tlal-
pan, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Los 
votantes apostaron por las candidaturas 
comunes del Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Según los conteos rápidos, Morena tie-
ne ventaja en seis alcaldías, la oposición 
en nueve y en una demarcación aún no 
hay resultado definitivo, por lo cerrado de 
la contienda, reveló el IECM.

Según los resultados de conteos rápi-
dos y el avance de 48.36 por ciento en  
el PREP, el partido en el poder conservó 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa 
y Tláhuac. Las únicas demarcaciones que 
agregó a su jurisdicción son Venustiano 
Carranza, la cual ha sido perredista du-

rante varias administraciones, y Milpa 
Alta, que era gobernada por la alianza 
PRD, Movimiento Ciudadano y PAN.

En Xochimilco la diferencia fue tan ce-
rrada entre la primera y segunda fuerza 
que el Instituto Electoral local no dio un 
resultado definitivo, ya que la distancia 
entre Gabriel del Monte Rosales, candi-
dato del PAN, PRD y PRI, y José Carlos 
Acosta, de Morena, fue de 1.4 por ciento.

Las estimaciones con corte a las 00:55 
horas señalan que la alcaldía Benito Juá-
rez tuvo una preferencia de 67.61 por 
ciento por ciento a favor del blanquiazul, 
partido que ha gobernado históricamen-
te en este territorio y que optó por ir en 
solitario con la reelección Santiago Ta-
boada; en segundo lugar quedó la can-
didata de Morena y Partido del Trabajo, 
Paula Soto, con 20.01 por ciento de las 
preferencias electorales.

En el Congreso cede 13 distritos
a oposición; sólo aventaja en 18

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A DIFERENCIA  de lo ocurrido en los 
comicios del 2018, el Congreso de la Ciu-
dad de México obtuvo una votación más 
dividida respecto a la elección de los re-
presentantes que estarán en el Poder Le-
gislativo local para el periodo 2021-2024.

De acuerdo con el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP), 
cuyo avance hasta las 1:39 horas era de 
46.48 por ciento del cómputo, Morena 
y PT tuvieron preferencia en 18 distritos, 
pertenecientes a las alcaldías Gustavo 
A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano 
Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, 
Milpa Alta y Coyoacán.

Hasta el cierre de esta edición, la alian-
za Partido Acción Nacional, Revoluciona-
rio Institucional y Partido de la Revolu-
ción Democrática tenía mayoría en siete 
distritos pertenecientes a las alcaldías 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Magda-
lena Contreras, Tlalpan, Cuauhtémoc y 
Gustavo A. Madero.

El PAN en solitario encabezaba las pre-
ferencias en los distritos 13, 17, 20, 23, 26 
y 30, pertenecientes a las demarcaciones 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón y Coyoacán.

En Cuajimalpa de Morelos ganó el PRI 
en candidatura común con PAN y PRD, 
con la candidatura de Adrián Rubalcava, 
quien también repite en el cargo.

Iztapalapa, que históricamente, ha 

7.78

48.5

Personas inscritas 
en la lista nominal

Por ciento de parti-
cipación ciudadana

CDMX

AVENTAJA en Gustavo A. Madero, V. Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta, con base en con-
teos rápidos; va atrás en A. Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, M. Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan

La autoridad electoral indicó que se registra-
ron 21 incidentes relacionados con actos de 
violencia o con riesgo de violencia.

sido de los bastiones de la izquierda en 
la CDMX, tuvo una contienda con amplia 
diferencia entre Clara Marina Brugada 
(Morena) y Jazmín Teresa Curiel (PAN, 
PRI y PRD), quienes obtuvieron 45.23 

por ciento y 28.48 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Estos resultados no son definitivos, 
aunque según el IECM, el conteo rápido 
tiene una confiabilidad del 95 por ciento.

Retroceso guinda en el Legislativo

18      Romana Sierra              PAN-PRI-PRD              18,170

19      Guadalupe Chávez    Morena-PT                   17,694

20     Gonzalo Espina              PAN                                   21,412

21       Indali Pardillo                  Morena-PT                    14,411

22     Esperanza Villalobos  Morena-PT                 22,185

23     C. Montes de Oca       PAN                                  30,721

24      Gabriela Quiroga         PAN-PRI-PRD            19,139

25       Circe Camacho            Morena-PT                  16,182

26    Héctor Barrera              PAN                                33,945

27     Marisela Zúñiga           Morena-PT                 20,733

28     Martha Ávila                  Morena-PT                 14,294

29     M. Ángel Macedo       Morena-PT                  22,071

30     Ricardo Rubio               PAN                                 19,918

31      Miriam Cruz                    Morena-PT                 27,816

32     Gerardo Villanueva    Morena-PT                28,950

33     Ernesto Alarcón           PAN-PRI-PRD            19,259

1        Alberto Martínez       Morena-PT                    30,715

2       Diego Garrido               PAN-PRI-PRD              25,197

3       Nancy Núñez               Morena-PT                   17,802

4       Nazario Norberto       Morena-PT                     17,425

5         Jesús Sesma                 PVEM-Morena-PT   14,436

6       Jorge Gaviño                 PAN-PRI-PRD             24,029

7         Octavio Rivero             Morena-PT                     11,441

8       A. Espinosa de los M. Morena-PT                   18,488

9       Esther Sánchez           PAN-PRI-PRD              17,770

10    Guadalupe Morales  Morena-PT                     39,752

11      Lourdes Paz                   Morena-PT                    22,782

12     Maxta I. González       PRI-PRD                          26,547

13      América Rangel          PAN                                     37,620

14     Carlos Hernández     Morena-PT                         7,551

15     Marcela Fuente           Morena-PT                      17,926

16    Gicela Álvarez             PAN-PRI-PRD                    19,113

17     C. Von Roehrich          PAN                                     39,799

Distrito   Candidato              Partido        Votación (votos) Distrito   Candidato                 Partido      Votación (votos)

La coalición Partido Verde, Partido del 
Trabajo y Morena obtuvo mayoría en un 
distrito, al igual que una candidatura co-
mún del PRI y el PRD.

En 2018, la coalición PRD-PAN consi-

guió mayoría únicamente en los distritos 
13 y 17, pertenecientes a las alcaldías Mi-
guel Hidalgo y Benito Juárez; los 31 distri-
tos electorales locales restantes los ganó 
la coalición entre Morena, PT y PES.

Parte de la capital se pinta de azul, rojo y amarillo
Azcapotzalco 
Margarita Saldaña: 42.83%

Gustavo A. Madero
Francisco Chíguil: 43.87%

Miguel Hidalgo 
Mauricio Tabe: 54.59%

Iztacalco
Armando Quintero: 36.45%

Cuajimalpa 
Adrián Rubalcava: 65.40%

Coyoacán
Giovani Gutiérrez: 53.17%

Magdalena Contreras 
Gerardo Quijano: 51.62%

Xochimilco
Gabriel del Monte

Carlos Acosta

Cuauhtémoc 
Sandra Cuevas: 48.39%

Venustiano Carranza
Evelyn Parra: 49.95%

Benito Juárez 
Santiago Taboada: 67.61%

Iztapalapa 
Clara Brugada: 57.44%

Álvaro Obregón 
Lía Limón: 55.94%

Tláhuac
Berenice Hernández: 43.15%

Tlalpan 
Alfa González: 42.37%

Milpa Alta
Judith Vanegas: 41.33%

No es posible 
determinar ganador

Candidatos con ventaja, según los resultados con base 
en conteos rápidos del IECM

Candidatos que aventajan, con base 
en el Programa de Resultados Electorales Preliminares

14LR3775.indd   214LR3775.indd   2 07/06/21   2:3007/06/21   2:30



7Lunes 7 de junio de 2021

xxxxx

METRÓPOLI

Coalición Va por México le resta poder a Morena y aliados, de manera extraoficial
Leonardo Juárez  R.

El Programa de Resultados Preliminares Elec-
torales (PREP) dio a conocer anoche que por el 
momento habrá un cambio drástico en el mapa 
político de la Ciudad de México, dando un gran 
avance para la Coalición va Por México (PRI-PAN-
PRD) con nueve alcaldías en la que lleva una ven-
taja, el PAN se hizo de una, el PT-Morena con 6,  a 
la espera de que en los próximos días como vaya 
avanzando el cómputo de todas las casillas dará 
una idea exacta de cómo quedan las alcaldías, de 
darse lo anterior sería un retroceso en la aplana-
dora guinda de las pasadas elecciones.

Por alcaldía en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, 
Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Cuauhtémoc, la coalición PRD-PAN y PRI va ade-
lante, Morena-PT va a la ventaja en Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac,  
Xochimilco, y Venustiano Carranza, Cuajimalpa 
para el PRI y Benito Juárez para Acción Nacional 
(PAN), y Coyoacán, van con mínima ventaja para 
José Giovani Gutiérrez Aguilar de la coalición en 
la segunda, y 

Hasta el momento el PREP refiere que en estos 
resultados no se consideró la cantidad de votos 
asentada en las Actas PREP de Casilla Especial de 
Representación Proporcional, sino un resumen de 
la votación, se contabilizaron en votos acumula-
dos: 984 mil 973 con un porcentaje de 97.3716 %, 
más candidaturas no registradas: mil 115 (0.1102 
%), votos nulos 25 mil 473 (2.5182 %), dando un 
total de votos de  1 millón 11 mil 561 sufragios.

Por candidato en Azcapotzalco la abanderada de 
la coalición PAN-PRI-PRD Margarita Saldaña Her-
nández acumula 21 mil 870 votos (42.9076 %), el 
candidato de la alianza Morena-PT Vidal Llerenas 
Morales acumula 19 mil  66 (37.4063 %), en tercero 
Dinorah Guadalupe Salazar Batalla del Verde Ecolo-
gista mil 567 (3.0744 %), Connie Rosanely Alavez 
Luna del Partido Encuentro Solidario (PES) 788 
(1.5460 %), María Enriqueta Torres Ramírez de Re-
des Sociales Progresistas (RSP) 496 votos (0.9731 
%), Luisa Yanira Alpizar Castellanos de Fuerza por 
México (FXM) 4 mil 251 (8.3402 %).

En Coyoacán el candidato de la Coalición va 
por México José Giovani Gutiérrez Aguilar aven-
taja con 55 mil 827 sufragios (53.3642 %), el aban-
derado de la alianza PT-Morena Carlos Alonso 
Castillo Pérez lleva 38 mil 749 votos (37.0396 %), 
el aspirante del PVEM Gerardo Luis Castillo Alcalá 
con mil 573 (1.5036 %), 

Cynthia Barrios García (PES) 716 (0.6844 %), 

Karen Lizbeth Preciado Guerrero (RSP) con 385 
(0.3680 %), Miroslava Magaña Díaz (FXM) mil 78 
(1.0304 %).

Cuajimalpa de Morelos el representante del 
PRI-PRD-PAN Adrián Rubalcava Suárez lleva 
24 mil 52 (75.7352 %), Francisco Javier Saldivar 
Camacho del PT-Morena 5 mil 330 (16.7832 %), 
Miguel Ángel Sarabia Zaldívar (PVEM) 487 votos 
(1.5335 %), Susana González Cueto Martínez 
(PES) 327 votos (1.0297 %), Hugo Luna Farráez 
(RSP) 85 votos (0.2676 %), Adriana Duarte Yepez 
(FXM) 180 sufragios (0.5668 %).

Gustavo A. Madero el abanderado de Morena-
PT  Francisco Chiguil Figueroa

Acumula 69 mil 987 votos (45.6745 %), se-
guida de la abanderada de la Coalición María 
del Carmen Pacheco Gamiño con 59 mil 427 
(38.7829 %),  Diana Lorena Gómez Guerrero 
(PVEM) 4 mil 326 (2.8232 %), Aida Arregui Gue-
rrero (PES) 2 mil 945 (1.9219 %), Toshimi Jacob 
Hira Ugalde (RSP) mil 812 (1.1825 %), Fernando 
Gómez Rodríguez (FXM) 2 mil 174 (1.4188 %).

Iztacalco la delantera la lleva el abanderado 
de Morena-PT Armando Quintero Martínez 20 
mil 277 (37.6441 %), Daniel Ordoñez Hernández 
(PAN) 12 mil 320

Votos (22.8720 %), la representante del PRI-
PRD Irma Fabiola Bautista Guzmán

10 mil 527 (19.5433 %), Rafael Márquez Mén-
dez (PVEM) 4 mil 334 (8.0460 %), 

Omar Gastón Gutiérrez Olvera (PES) 866 
(1.6077 %), Joana Oliva Marín Salazar (RSP) 
434 votos (0.8057%) Clotilde Moreno Sánchez 
(FXM) 956 votos (1.7748 %)

Iztapalapa Clara Marina Brugada Molina (PT-
Morena) 133 mil 183 sufragios (59.4082 %), Jaz-
mín Teresa Curiel Guzmán (PRI-PRD-PAN) 62 
mil 646 votos (27.9441 %), Iván Rebollar Reyes 
(PVEM)  6 mil 610 votos (2.9485 %), Víctor Ma-
nuel Valle Martínez (PES) 3 mil 636 (1.6219 %), 
Héctor Edmundo Hernández Fuentes (RSP) mil 
246 (0.5558 %) Rafael Portillo Acosta Ángeles 
(FXM) 2 mil 704 (1.2062 %).

Magdalena Contreras Luis Gerardo Quijano 
Morales (PRI-PAN-PRD) 18 mil 267 (52.9279 %), 
Patricia Jimena Ortiz Couturier (Morena-PT) 12 
mil 693 (36.7774 %), 

Alicia Amalia Sobrado González (PES) 702 
votos (2.0340 %) , Miriam Hernández Sánchez 
(RSP) 251 votos (0.7273 %), León Dionisio Mot-
te Chávez (FXM) 634

(1.8370 %).
Milpa Alta Alicia Ana Lilia Robles Acevedo 

(PRI-PAN-PRD) 3 mil 140 (36.4058 %)
Judith Vanegas Tapia (Morena-PT) 3 mil 

553 (41.1942 %), Karla Valeria Gómez Blan-
cas (PVEM) 446 (5.1710 %), Arturo Ferrer 
Retana (PES) 369 (4.2783 %), 

Abdul Ramos Ramos (RSP) 67 (0.7768 %) 
y Cuauhtémoc Martínez Laguna (FXM) 

456 (5.2870 %). Álvaro Obregón Lia Li-
món García (PRI-PAN-PRD) 70 mil 97 votos 
(58.8645 %), Eduardo Santillán Pérez (More-
na-PT) 37 mil 824 (31.7630 %), Rubén Zuri-
sadai Enríquez Flores (PES) mil 384 (1.1622 
%).

Tláhuac Araceli Berenice Hernández Cal-
derón (PT-Morena) 20 mil 707 (43.6599 %), 
Alejandro Durán Raña (PRI-PRD) 14 mil 206 
(29.9528 %), Nidia Martínez Molotla (PAN) 
4 mil 21 (8.4781 %). Tlalpan Alfa Eliana Gon-
zález Magallanes (PRI-PAN-PRD) 28 mil 282 
(42.1572 %), Gabriela Osorio Hernández 
(Morena-PT) 25 mil 447 (37.9313 %), Javier 
Uriel Aguirre Valenciana (PES) 611 (0.9108 
%).

Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz (Mo-
rena-PT) 27 mil 90 (41.0741 %), Gabriel Del 
Monte Rosales (PRI-PRD-PAN) 25 mil 751 
(39.0439 %), 

Miguel Ángel Cámara Arango (PVEM) 2 
mil  828 (4.2878 %).

Benito Juárez Santiago Taboada Cortina 
(PAN) 68 mil 663 (68.8296 %), %), Judith Eli-
sa Tamayo Vivanco (PRI), y 5 mil 536 (5.5494 
%), Adriana Cameras Hernández (PRD) 920 
(0.9222).  

Contra todo pronóstico en la Cuauhté-
moc Sandra Xantall Cuevas Nieves (PRD-
PRI-PAN) aventaja con 38 mil 463, (50.0527 
%), María de los Dolores Padierna Luna 
(Morena-PT) 28 mil 103 (36.5710 %), y An-
gélica Lizbeth Bravo Bonilla (PVEM) mil 457 
(1.8960 %). Miguel Hidalgo la delantera por 
el momento está en el candidato de la Coa-
lición PAN-PRD-PT Mauricio Tabe Echartea 
con 51 mil 240 (65.4005 %), seguido de Víc-
tor Hugo Romo de Vivar Guerra (Morena-
PT-PVEM) con 23 mil 163 (29.5643 %), y 
Roberto Carlos Reyes Gamiz (PES) con 268 
(0.3421%), Venustiano Carranza  Evelyn Parra 
Álvarez (Morena-PT) 

58 mil 215, (51.1052 %), la abanderada del 

PRI—PRD-PAN Rocío Barrera Badillo le sigue 
con 43 mil 200 (37.9240 %), y María Angélica 
Dueñas Pérez del PVEM con mil 863 (1.6355 
%) va en tercero.

De esta manera lo anunciado por el líder de 
Morena Mario Delgado Carrillo de que iban 
ganando 14 de 16, se viene abajo, pero muy 
debajo de los pronósticos de que iban aplastar 
a la oposición, será el inicio de la debacle de la 
4T en el país.

De acuerdo con el conteo rápido del Insti-
tuto Electoral de la capital del país en la alcal-
día Gustavo a.Madero, Francisco Chíguil aven-
taja, con lo que estaría a punto de su tercera 
ges´ti´ón al frente de esta demarcación.

De acuerdo con el conteo rápido,Francisco 
Chíguil tendría una ventaja de 43.87 por ciento 
sobre los 39.89% de Carmen Pacheco, de la 
coalición PAN, PRI y PRD. 

Según los datos del conteo rápido del Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
la participación ciudadana en la alcaldía fue del 
50.18 por ciento. 

Hoy da inicio la transformación de Coyoa-
cán gracias a esta victoria que todas y todos 
ustedes nos han dado a través del arma más 
poderosa de los ciudadanos en democracia, su 
voto, por ello, quiero celebrar con todas y to-
dos ustedes el inicio de un proyecto de acom-
pañamiento que acabe con la era del abando-
no en nuestra alcaldía, dijo Giovani Gutiérrez.

Al declararse triunfador en una reunión con 
todo el equipo de campaña reunidos en un sa-
lón al sur de la ciudad, Giovani Gutiérrez dijo: 
“Con profunda emoción quiero compartir con 
las y los coyoacanenses que, gracias a ustedes, 
a su confianza, a sus ganas de querer cambiar 
nuestra alcaldía, el proyecto que encabezo ha 
resultado ganador en esta jornada electoral.

 Alcanzamos la victoria porque Coyoacán 
está listo para convertirse en la mejor alcaldía 
de la ciudad”, expresó ante cientos de simpa-
tizantes.

 Acompañado por las y los líderes sociales 
que forman parte de la Alianza Va por México 
en Coyoacán, Gutiérrez Aguilar extendió una 
felicitación a las y los ciudadanos de Coyoacán 
por el nivel de participación en esta elección 
pues, reiteró, sin su compromiso ciudadano, 
esta historia no se hubiera concretado.
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