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JEFA DE GOBIERNO 

 ¡QUE VIVA LA DEMOCRACIA!, ARENGA SHEINBAUM TRAS VOTAR EN SAN ANDRÉS 
TOTOLTEPEC. ¡Que viva la democracia!, expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el 
pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, tras emitir su voto en la jornada electoral en la que se 
eligieron alcaldes y diputados locales y federales. Sin acompañantes, la mandataria arribó a las 
nueve de la mañana a la casilla ubicada en prolongación Vicente Martínez número 6 bis, donde, al 
igual que sus vecinos, se formó en la fila y esperó su turno para ingresar a la casilla, que abrió con 
20 minutos de retraso. Tras sufragar, alzó el dedo pulgar derecho con la tinta indeleble y pidió a la 
ciudadanía salir a ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes. Hay que salir a ejercer el derecho 
a elegir a nuestros diputados, diputadas, alcaldes... Hay que salir a votar. Lo mejor que podemos 
hacer es ejercer nuestro derecho a la democracia, dijo en entrevista posterior. Jor 32C, Mil 14 

ELECCIONES 

 OPOSICIÓN ARREBATA 6 ALCALDÍAS A MORENA. El mapa político de la Ciudad de México se 
modificó a partir de las elecciones intermedias de este domingo, en el que la alianza Va por México 
–formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD)– arrebató a Morena seis alcaldías, conforme al conteo rápido del 
Instituto Electoral local (IECM). A pocos minutos del cierre de casillas, tanto Morena como la 
alianza opositora se declararon ganadores en varias alcaldías; sin embargo, de acuerdo con el 
conteo rápido –cuyo nivel de confianza es de 95%–, la alianza opositora ganó Azcapotzalco, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez (que ganó el PAN), 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan; mientras Morena retuvo Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Tláhuac y sumó Milpa Alta y Venustiano Carranza, cuyos alcaldes se aliaron al 
movimiento semanas antes de las campañas. En tanto, la alcaldía Xochimilco se mantiene en vilo 
ante los resultados electorales cerrados. Jor 31C, Mil A14, Ref 1C, Sol 12, Fin 6, Exc 27C 

 PIERDE MORENA TERRENO EN CONGRESO. En la votación para el Congreso local de la 
CDMX, Morena y sus aliados que ganaron 31 de los 33 distritos de mayoría en 2018, aventajaban 
en 19, de acuerdo con el PREP. La Oposición, que sólo ganó 2 distritos hace 3 años llevaba la 
ventaja en 14. Los otros 33 diputados serán de representación proporcional y de su asignación 
dependerá si Morena logra conservar la mayoría. De acuerdo con el último corte previo al cierre de 
esta edición, los morenistas podrían mantener el control en estos espacios, un panorama mucho 
más complejo, aunque todavía por definirse. Mientras que 6 podrían ir para el PAN y ocho para la 
alianza opositora formada por PAN, PRI y PRD. Pese al terreno perdido en cuanto al control de las 
alcaldías, Morena mantendría la mayoría de los distritos del oriente, sur y norte de la Capital, 
mientras que la Oposición controlaría la mayoría de los distritos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Coyoacán y Magdalena Contreras. También, la alianza domina en los 
distritos 2, 6 y 9 de Cuauhtémoc y GAM. Ref 1C, Uni A16 

 APUESTAN PORQUE ALIANZA SE MANTENGA HASTA 2024. La alianza conformada por 
el PAN, PRI, PRD aseguró que le arrebataron la Ciudad de México a Morena al ganar con una 
amplia ventaja en 7 de 16 alcaldías. Con encuestas de salida, la alianza indicó que resultó 
ganadora en Álvaro Obregón con Lía Limón; Benito Juárez con Santiago Taboada; Cuajimalpa 



con Adrián Ruvalcaba; Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe; y Magdalena Contreras con Luis 
Gerardo Quijano. Así como en Coyoacán con Giovanni Gutiérrez y en Cuauhtémoc con Sandra 
Cuevas. El dirigente capitalino del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Atayde dijo que las y los 
ciudadanos salieron a votar como en ninguna otra elección intermedia, y que por la confianza que 
les dieron este domingo 6 de junio irán por la Jefatura de Gobierno para las elecciones del 2024. 
Uni A17 

 MORENA GUARDA SILENCIO ANTE RESULTADOS PRELIMINARES. Debido a que los 
resultados preliminares no les favorecen, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Héctor 
Ulises García Nieto, determinó postergar hasta el lunes el posicionamiento oficial. Será la primera 
ocasión que esta institución no se pronuncia el mismo día de los comicios. El equipo de Morena 
culpó al PREP de inestabilidad en sus cifras, pues señala que hay inconsistencias en todas las 
demarcaciones, por lo que no cuentan con elementos para hacer un pronunciamiento y esperan  a 
que avance el conteo de votos. Uni A17 

 SORPRENDEN CIFRAS HASTA A ¡GANADORA! Cuando, alrededor de las 12:30 de este lunes, 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio como virtual Alcaldesa de la Cuauhtémoc a la 
candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD, Sandra Cuevas, el triunfo le tomó tan inesperadamente 
que ella ni siquiera se encontraba en su casa de campaña. Cuevas pasó completamente 
desapercibida toda la jornada electoral y, desde su cierre de campaña, el pasado primero de junio 
no se había conocido más información de ella: no se reveló ni la casilla en la que emitiría su voto. 
Y es que, según fuentes cercanas a la candidata, Cuevas había recibido amenazas e 
intimidaciones, sin ahondar en más detalles. Por ello, durante la jornada electoral, no se emitió 
ninguna clase de comunicación a medios y seguidores. Ref 3C 

 ARREBATA COALICIÓN REELECCIÓN A ROMO. La coalición Va por México, formada por el 
PAN, PRI y PRD, ganó en la alcaldía Miguel Hidalgo, arrebatando la demarcación al aspirante de 
Morena y PT, Víctor Hugo Romo, quien buscaba la reelección por un segundo periodo. "Cierro un 
capítulo de contienda en el que me comprometí a no poner el poder al servicio de un partido y 
estrechar lazos con la Ciudad para poner los intereses de la gente por arriba de los intereses del 
partido", aseguró Mauricio Tabe en entrevista, a quien el conteo rápido del INE le concedió el 
54.59 por ciento de los votos, contra el 39.64 por ciento que contabilizaba Morena y PT. El panista 
extendió un reconocimiento al Gobierno de la Ciudad por garantizar la seguridad durante los 
comicios. Y aseguró que la prioridad será revisar, con lupa, cómo recibe la Alcaldía para hacer un 
balance de lo que se debe mejorar, cambiar y darle continuidad, dijo, a lo que sí funciona. Ref 3C 

 LOGRA TABOADA HOLGADA VICTORIA. Con un 67.61 por ciento de los votos, el actual alcalde 
de Benito Juárez, Santiago Taboada, logró reelegirse por tres años más, según datos del PREP. 
Este resultado le permite al partido de derecha conservar el poder que ha ejercido durante 21 años 
consecutivos en la demarcación. Ref 3C 

 AFIANZA PRD PERMANENCIA. Esta vez en alianza con el PAN y el PRI, pero el PRD se perfila 
para seguir gobernando Coyoacán, como lo ha hecho desde los años noventas de manera 
individual y mediante coaliciones. Tanto en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
como en el Conteo Rápido del Instituto Electoral, el candidato aliancista Giovani Gutiérrez 
encabezaba las preferencias electorales con más de 10 por ciento de diferencia sobre el morenista 
Carlos Castillo. Ref 4C 

 RETIENE RUBALCAVA SU BASTIÓN CON MARGEN. Adrián Rubalcava fue reelecto como 
Alcalde en Cuajimalpa, postulado en tercera ocasión por el PRI y esta vez apoyado por el PAN y el 
PRD. De acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral de Ciudad de México, Rubalcava 
obtuvo 65.4 por ciento, por encima de Francisco Saldívar, de Morena y Partido del Trabajo, con 24 
por ciento. Ref 4C 

 PIERDEN PRESENCIA. Ni siquiera en la demarcación de la Jefa de Gobierno, Morena retuvo su 



posición. La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alfa Eliana González, aventajaba con 5 puntos 
a la morenista Gabriela Osorio para ocupar Tlalpan, donde obtenían 42.37 por ciento y 37.80 por 
ciento, respectivamente. En la jornada se presentó gran afluencia de votantes. Ref 4C 

 ARREBATAN CONTRERAS A MORENA. La coalición Va por la CDMX, integrada por PAN, PRI y 
PRD, arrebató la Alcaldía de la Magdalena Contreras a Morena con Luis Gerardo Quijano Morales. 
En datos del conteo rápido, el candidato se posicionó al frente de la contienda con el 51.62 por 
ciento de los votos contra el 37.71 por ciento de la morenista Patricia Jimena Ortiz Couturier, quien 
no consiguió la reelección. Ref 4C 

 GANA EVELYN PARRA TRAS SALTAR A MORENA. El triunfo de Evelyn Parra como Alcaldesa 
de Morena en Venustiano Carranza ocurre como la máxima expresión del chapulineo. Parra, quien 
hasta enero pasado se ostentaba como perredista, obtuvo, de acuerdo con el Conteo Rápido del 
Instituto Electoral de Ciudad de México, un 49.95 ciento de los votos, frente al 39.17 por ciento de 
su oponente Rocío Barrera, del Frente PRI-PRD-PAN, y quien militó en Morena hasta hace unos 
meses. Ref 4C 

 EL RESULTADO ES CONTUNDENTE.- LÍA LIMÓN. La candidata de Va por México, Lía Limón, 
aventajaba anoche en la Alcaldía Álvaro Obregón con un porcentaje de 55.94, frente al 34.07 por 
ciento de Eduardo Santillán, representante de Juntos Haremos Historia, de acuerdo con el conteo 
rápido del Instituto Electoral de la CDMX. Los dos candidatos se declararon vencedores al término 
de la jornada electoral. Santillán se proclamó triunfador por una "amplia e importante ventaja", que 
no precisó, y llamó a respetar la voluntad popular. Ref 4C 

 VENTAJA DE 3.9 PUNTOS EN GAM. Con algunos retrasos a la hora de la apertura de Casillas, 
comenzó la elección en la Alcaldía Gustavo A. Madero, misma que anoche se perfilaba a favor del 
actual Alcalde con licencia, Francisco Chiguil Figueroa. Hasta el cierre de esta edición los 
cómputos marcaban 43.87 por ciento para el candidato de Morena, mientras que Carmen Pacheco 
tenía el 39.89 por ciento. Ref 4C 

 TRABAN ACUSACIONES. La virtual ganadora de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, de la 
coalición PAN-PRI-PRD, acusó imágenes y cartas apócrifas en donde se anunciaba su declinación 
en favor de la candidata del partido Fuerza México, Luisa Alpízar. El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares colocó al candidato de la alianza Morena y PT, Vidal Morales, en segundo 
lugar. Ref 4C 

 REPITE BRUGADA. La candidata de Morena en Iztapalapa, Clara Brugada, fue reelegida con el 
57.44 por ciento de acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral. En la Alcaldía más 
poblada de la Ciudad, vecinos de la demarcación acudieron a votar con las respectivas medidas 
sanitarias. Para quienes no portaban mascarilla, se les entregaba una antes de pasar por sus 
boletas. Ref 4C 

 CAPITALIZA TRAS CHAPULINEO. Con una tendencia de 41.19 por ciento a favor, Judith 
Venegas de la alianza Morena-PT se perfilaba como virtual ganadora de la Alcaldía Milpa Alta, 
luego de que este fuese territorio conquistado por Movimiento Ciudadano en 2018. Venegas es 
considerada como cercana al ex Alcalde de la demarcación, Octavio Rivero, quien en febrero 
pasado renunció a Movimiento Ciudadano para sumarse a las filas de Morena. Ref 4C  

 RAÚL TORRES SERÁ DIPUTADO MIGRANTE. Un total de ocho mil 913 capitalinos que viven en 
el extranjero emitieron ayer su voto para elegir al diputado migrante De ellos, mil 563 lo hicieron 
enviando su voto postal, mientras que siete mil 350 lo hicieron de forma electrónica, así lo dio a 
conocer en conferencia de prensa el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), Mauricio Huesca, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había 
anunciado formalmente al ganador. Exc 29 

 CAPITALINOS SE VUELCAN A LAS URNAS Y ACALLAN MALOS AUGURIOS. Largas filas de 
capitalinos en las casillas desde antes de las ocho de la mañana fue la constante a lo largo de la 



jornada electoral, en la que los votantes acudieron en familia, con sus mascotas, en bicicleta y 
hasta con banquitos. Adultos mayores en sillas de ruedas y una notable presencia de jóvenes 
esperaron pacientemente su turno. Algunas casillas abrieron después de las ocho de la mañana, 
con retrasos de 38 minutos y hasta de dos horas y media, pero los electores, que cumplieron con 
las medidas sanitarias, no abandonaron la formación, como fue el caso de Evangelina Belloc, la 
primera de la fila en la casilla ubicada en la calle Paseo de los Naranjos 34, colonia Paseos de 
Taxqueña, alcaldía Coyoacán, al afirmar que se mentalizó para ejercer su voto. Dijo no estar 
molesta por la espera de una hora, que al final no le llevó más de cinco minutos ejercer su derecho 
constitucional al voto. Jor 31C 

 PESE A LAS INCIDENCIAS, EL PROCESO COMICIAL NO SE DETUVO; REPORTAN 186. 
Instalación tardía de casillas, presunto acarreo de votantes y agresiones verbales y físicas, como 
empujones, fueron parte de las 186 incidencias que se vivieron durante la jornada electoral de ayer 
en la Ciudad de México, sin que se hubiera interrumpido el desarrollo normal de la votación. A la 
una de la tarde –cinco horas después de lo establecido en la ley– el Instituto Electoral (IECM) local 
reportó la instalación de las 13 mil 175 casillas en la capital del país. Se reportaron 21 incidentes 
por riesgo de violencia, en algunos casos, y violencia en otros, así como 12 casos en los que no se 
permitió el ingreso de funcionarios de casilla en distritos ubicados en las alcaldías Gustavo A. 
Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Xochimilco, Iztapalapa y Magdalena 
Contreras, sin que se hubiera interrumpido el desarrollo de la votación. Jor 32C 

 COLMARON LAS CASILLAS ESPECIALES. En la alcaldía Benito Juárez estuvo el núcleo del 
desorden de las casillas especiales. En Avenida Coyoacán 1328, frente al Hospital 20 de 
Noviembre, uno de los frentes en contra de la pandemia, el enojo hizo desaparecer la sana 
distancia. Hombro con hombro protestaron la lentitud de la fila, de más de siete horas; y sólo 
algunos votaron. A las 18:10 horas la puerta de la Escuela Primaria Centro Urbano Presidente 
Alemán de plano se cerró. Se vino el vendaval de inconformes. Doce patrullas llegaron tras los 
golpes contra el zaguán. Exc 28C 

 SUMAN 21 HECHOS VIOLENTOS. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) dio a conocer que en la jornada electoral de ayer se presentaron 21 incidentes de 
violencia o riesgo de violencia en las casillas. Sin embargo, informaron que algunas denuncias no 
se pudieron confirmar, como la referente a que un grupo armado ingresó a la casilla de San Pedro 
Mártir, en la alcaldía de Tlalpan, como lo había señalado por la tarde la representante de Morena 
ante el IECM, Donají Olivares, informó Juan Manuel Lucatero Radillo, secretario general del 
Instituto. Exc 27C 

 DETIENEN A 56 EN OCHO ALCALDÍAS. La Secretaría de Gobierno capitalina informó que, 
durante la jornada electoral de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
detuvieron a 56 personas en ocho alcaldías. Una de las capturas se realizó en Iztacalco, en donde 
38 personas que agredieron verbalmente a votantes y funcionarios de la casilla instalada en Calle 
2 y avenida Iztacalco, colonia Agrícola Pantitlán; 34 de ellas presentadas ante el Ministerio Público 
y cuatro más fueron trasladas al Juez Cívico; además, se aseguraron los dos camiones en los que 
viajaban los responsables. Exc 27C 

 INICIA LA FGJ 33 PESQUISAS POR PRESUNTOS DELITOS ELECTORALES. La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició 33 carpetas de investigación por diversos 
hechos suscitados en la jornada electoral, como compra de votos, perturbación, intimidación en las 
casillas o la obstrucción del buen desarrollo de la votación. Asimismo, puso a disposición del 
Ministerio Público a 38 personas, cuya situación jurídica se definirá en las próximas 48 horas. Los 
mayores incidentes, precisó, ocurrieron en las demarcaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que se ubicó en el primer sitio de 
indagatorias, con cinco. Álvaro Obregón, Iztapalapa y Miguel Hidalgo le siguieron con cuatro cada 



una; Iztacalco con tres; Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y 
Coyoacán con dos (una por denuncia digital), y una en Xochimilco, Azcapotzalco y Milpa Alta, 
detalló. Jor 32C, Uni A17 

 VIGILAN LA CIUDAD EN CONVOYES. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso de 18 mil 
elementos para vigilar la jornada electoral. En recorridos se observó a vehículos de la Policía 
Auxiliar con varios agentes, patrullas de la SSC con torreta y sirena encendidas y convoyes de la 
Policía de Investigación. Exc 26 

 AL GRITO DE ¡QUÉ VIVA LA DEMOCRACIA!, EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ACUDIÓ A 
EMITIR SU SUFRAGIO. Después de emitir su voto y levantar el pulgar derecho, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador soltó: ¡Que viva la democracia! Diez minutos antes de las nueve de 
la mañana salió de Palacio Nacional para sufragar en la casilla ubicada en otro inmueble histórico, 
a un costado de la sede del Gobierno de la República. Tomado de la mano de su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller, el mandatario caminó unos 40 pasos en la calle Moneda para llegar al Museo de 
Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Antiguo Palacio del Arzobispado). Con calma, 
avanzó en el pasillo delimitado por integrantes de medio centenar de medios de comunicación 
contenidos por una valla de cordones y, del otro lado, sin restricciones, decenas de enviados de 
grupos de seguridad de los tres niveles de gobierno vestidos de civil. Jor 1/6 

 MORENA Y ALIADOS MANTENDRÁN MAYORÍA SIMPLE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 
INE. Con la participación ciudadana más elevada en este siglo en elecciones intermedias, con una 
estimación de 51.7 a 52.5 por ciento, el conteo rápido –con intervalos máximos y mínimos posibles 
por partido– difundido anoche por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, indica que Morena y sus aliados (Partido Verde y del Trabajo) mantendrán la 
mayoría simple en la Cámara de Diputados al contar entre 265 y 292 legisladores, pero sin la 
mayoría calificada que hoy tiene. En cuanto a la coalición Va por México, la suma de legisladores 
de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) le permitiría contar entre 181 y 213 diputados, de acuerdo con los intervalos de 
proyecciones del conteo rápido que elaboró el INE. En este escenario, Movimiento Ciudadano 
tendrá una bancada que oscilará entre 20 y 27 legisladores. El conteo rápido del INE proyecta 
márgenes máximos y mínimos para reducir el rango de error en sus resultados. Jor 1/3 

 SOLO 2 TRIUNFOS CLAROS: MORENA EN COLIMA Y PAN EN QUERÉTARO. En la elección 
más grande de la historia del país, las autoridades electorales definieron en los conteos rápidos el 
triunfo a la gubernatura en seis entidades de 15 que estuvieron en disputa: Sinaloa, Zacatecas, 
Guerrero y Colima para Morena; Querétaro para el PAN y Nuevo León para Movimiento 
Ciudadano. Las de Querétaro y Colima fueron los más claros. En las otras nueve, el resultado era 
tan cerrado que no pudo definir un claro ganador de la contienda. Mil A14 

 CON COPIOSA VOTACIÓN EN SONORA, ALFONSO DURAZO VA ADELANTE DE ERNESTO 
GÁNDARA. A las 01:30 de la mañana el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado otorgaba 
ventaja al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Sonora, Alfonso DurazoMontaño, 
sobre Ernesto Gandára Camou, de la alianza PRI-PAN. Según las cifras, el aspirante de Morena 
tenía hasta esa hora entre 48.5 y 52.4 por ciento de la votación, mientras su contrincante reunía de 
33.2 a 37 puntos. Jor 7 

 CONTEO RÁPIDO OTORGA LA VICTORIA A SAMUEL GARCÍA EN NUEVO LEÓN. Con datos 
del conteo rápido, Samuel García Sepúlveda ganó las elecciones para gobernador en Nuevo León 
con un porcentaje de votos de 35.4 a 37.2, mientras el priísta Adrián de la Garza iba en segundo 
lugar con 26.8 a 28.5 por ciento. Clara Luz Flores Corrales, de la coalición Juntos Hacemos 
Historia en Nuevo León, se quedó en el cuarto lugar, después del panista Fernando Larrazábal. Jor 
7 

 AVENTAJA LA PANISTA MARÍA EUGENIA CAMPOS EN CHIHUAHUA CON 43.52% DE LOS 



SUFRAGIOS. La panista María Eugenia Campos Galván se proclamó anoche ganadora de la 
gubernatura de la entidad y festejó ante decenas de seguidores el triunfo, incluso antes de que el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) difundiera el conteo rápido de resultados de la elección. Al corte de 
las 23:53 horas locales, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 28.55 
por ciento de avance en el conteo, daba a María Eugenia Campos 43.52 por ciento de los votos, 
contra 33.82 por ciento para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Juan Carlos 
Loera, quien previamente se declaró también vencedor. Jor 9  

 CON 5% DE CASILLAS COMPUTADAS, EVELYN SALGADO SUPERA A PRI-PRD EN 
GUERRERO.  La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, 
lleva la delantera con 27 mil 833 votos, que representan 46.45 por ciento de los sufragios 
contabilizados hasta las 23:40 horas, seguida de Mario Moreno Arcos, de la coalición PRI-PRD, 
con 24 mil 257 votos, o 39.49 por ciento.. Jor 12 

 SEGÚN CONTEOS RÁPIDOS, EL PRI NO CONSERVÓ NINGUNA GUBERNATURA. De acuerdo 
con los resultados de los conteos rápidos de la jornada electoral, Morena triunfaría en 10 de las 15 
gubernaturas que se disputaron ayer. El gran perdedor sería el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que no pudo conservar ninguno de los ocho estados que gobernaba y relevaron mandatario. 
Estos números preliminares arrojan que Morena se alzaría con el triunfo en Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. De 
confirmarse estos resultados, esta fuerza política gobernaría casi la mitad de las 32 entidades 
federativas del país, pues actualmente tiene seis: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tabasco, 
Chiapas y Baja California. En esta última repetiría periodo. Jor 4 

 EN CAMPECHE, CERRADA CONTIENDA; LA DIFERENCIA, DE MENOS DE DOS PUNTOS. 
 Con 17.05 por ciento de las actas computadas, la morenista Layda Sansores registraba 32.83 por 
ciento de los votos, contra 31.18 por ciento del priísta Christian Castro, de acuerdo con el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); sin embargo, el líder nacional tricolor, 
Alejandro Moreno, declaró que su partido ganó la gubernatura y la mayoría de los ayuntamientos. 
Jor 11 

 INDIRA VIZCAÍNO ES LA VIRTUAL GANADORA EN COLIMA, SEGÚN PREP. El Instituto 
Electoral del Estado (IEE) dio a conocer que, de acuerdo con su conteo rápido, la abanderada de 
Morena-Nueva Alianza, Indira Vizcaíno Silva, es la virtual ganadora de la contienda a la 
gubernatura de Colima. A las 9:20 de la noche, los consejeros del IEE expusieron que, según este 
cálculo, Vizcaíno Silva tendría entre 32.2 por ciento y 34.9 por ciento de los votos, mientras que la 
priista Mely Romero Celis, de la alianza PRI, PAN y PRD, quedaría en segundo lugar con 26.4 y 
29.4 por ciento, respectivamente. Jor 12 

 JUNTOS HAREMOS HISTORIA ARRASA Y VUELVE A GANAR LA GUBERNATURA DE BC. 
Marina del Pilar Ávila, candidata de Juntos Haremos Historia por Baja California, integrada por 
Morena, PT y Verde Ecologista al gobierno del estado, a las 22:15 hora local, aventajaba con 53. 
82 por ciento de la votación. Su más cercano perseguidor era el aspirante del PES, Jorge Hank 
Rhon, con 26.32 por ciento. Jor 11 

 EL MORENISTA CASTRO COSÍO, ARRIBA EN EL CONTEO EN BCS. La Paz, BCS., Víctor 
Manuel Castro Cosío, candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Baja California 
Sur, aventaja al abanderado de la alianza Unidos Contigo, Francisco Pelayo Covarrubias, al darse 
a conocer los primeros números del Programa de Resultados Preliminares (PREP). Jor 11 

 PIERDE EN CONGRESO CABEZA DE VACA.  Tras retener en dos ocasiones consecutivas la 
mayoría panista del Congreso de Tamaulipas, lo que sirvió para mantener su fuero, el Gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca podría perder ese Poder, tras los resultados de este domingo. 
De acuerdo con el corte del PREP de las 00:00 horas, y con 27 por ciento de las actas 
computadas, Morena aventajaba en 16 curules locales, mientras que el PAN en seis de los 22 



distritos locales, sin contabilizar los 14 plurinominales. No obstante, con 32 por ciento de las actas 
capturadas, el PAN aventajaba en 26 alcaldías, Morena en 11 y el PRI en tres, de 43 
ayuntamientos. Ref A17 

 INE CALIFICA DE EXITOSA LA JORNADA COMICIAL; HUBO 6 MIL 40 INCIDENTES. Con 6 mil 
40 incidentes no mayores y 30 casillas sin instalar por diversas circunstancias, entre ellas 
conflictos sociales e inseguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una votación copiosa 
en los comicios de ayer, en los cuales de última hora se ordenó al Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) retirar la propaganda que difundieron influencers en redes sociales. El consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que, considerando los desafíos, el 
balance de la jornada es sin duda positivo para nuestra sociedad y para la democracia mexicana. 
Señaló que a las 20 horas de ayer, los sistemas del instituto registraron la instalación de 99.73 por 
ciento de 162 mil 570 casillas previstas. Jor 4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ULTIMAN EN Á. OBREGÓN A HOMBRE DENTRO DE CAMIONETA. Un hombre fue baleado 
dentro de una camioneta que portaba logotipos de la empresa Ruta Cinco. La Estrategia 
Ciudadana, perteneciente al apoyo de cierre de filas de Virgilio Mendoza, candidato a la 
gubernatura de Colima, en las calles Sur 122 y Río Tacubaya, colonia Acueducto, en Álvaro 
Obregón. De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Operación Policial Máximo, el sujeto 
de aproximadamente 45 años, quien está en calidad de desconocido, recibió cuatro impactos de 
bala: uno en el antebrazo, uno en la parrilla costal izquierda y dos en la línea media axilar. La 
agresión se cometió a las 10:45 horas, por lo que oficiales fueron alertados vía radio de una 
persona lesionada por disparos de arma de fuego. Al llegar, encontraron una camioneta Renault 
blanca con placas de circulación NBT 5210 del estado de México. Jor 33C, Exc 27C 

 ESCUELAS DE CDMX RECHAZAN REGRESAR A CLASES ESTE LUNES. En la Ciudad de 
México hay escuelas que decidieron mantener el trabajo de manera virtual hasta terminar el 
presente ciclo escolar y es el caso de la escuela primaria Andrés Iduarte, ubicada en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, debido a que 70 por ciento de los padres de familia lo rechazaron y sólo tres 
de 26 maestros se manifestaron dispuestos a asistir. La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
ordenó a los preescolares, primarias y secundarias en la capital realizar una consulta a sus 
docentes y padres de familia para decidir de manera voluntaria la asistencia a partir de hoy y hasta 
el próximo 9 de julio. La maestra Andrea Angélica Arellano Hernández, directora de la primaria 
Andrés Iduarte, que se encuentra en Av. Acueducto 584-1, La Laguna Ticomán, Gustavo A. 
Madero, explica en entrevista que la encuesta que realizó su plantel tomó dos aspectos: el primero 
fue valorar el estado emocional de los niños y cómo han vivido el trabajo en este ciclo escolar, y el 
segundo fue dirigido sólo a padres de familia. Sol 25 

 PRESENTA AUDITORÍA LOCAL 59 DENUNCIAS POR ANOMALÍAS EN CUENTAS PÚBLICAS 
2018 Y 2019. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) informó al Congreso capitalino 
que se han presentado 59 denuncias de hechos relacionadas con irregularidades detectadas en la 
revisión de las cuentas públicas de 2018 y 2019. El informe sobre la situación de las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de ambos ejercicios presupuestales que 
el órgano auxiliar de fiscalización del Legislativo entregó en mayo, refiere que están en revisión 
279 resultados más de las auditorías practicadas que podrían derivar en posibles 
responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias. En el caso de las acciones que ya 
fueron promovidas, 24 se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia y 35 ante la Secretaría 
de la Contraloría General. Jor 33C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL GOLPE A MORENA EN LAS ELECCIONES. El golpe que según los 
resultados preliminares recibió Morena en las urnas, nos dicen, tiene un par de lecturas dentro del 



partido en la capital. Algunos dicen que recibieron un voto de castigo por parte de los capitalinos. 
Otros sostienen que se trata de un mal manejo por parte del partido y que alguien tendrá que dar 
la cara. Todos los dedos apuntan al dirigente local, Héctor Ulises García Nieto; en especial dicen 
que la forma en que negoció las candidaturas fue desastrosa y el número de fracturas que generó 
al interior del partido, incluso provocando que en algunos casos se diera un voto diferenciado, 
algo que se comprobará con el paso de los días. El futuro no es nada halagador para don Héctor, 
nos hacen ver. 

 CIRCUITO INTERIOR.  PARA la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, será un reto cerrar su 
gestión con la mayoría de alcaldías de oposición, esperen a ver cómo le va con el Congreso. 
PUES si cuando la bancada cuartotransformista y sus aliados eran mayoría no se podían poner 
de acuerdo, ahora que seguramente se reajustarán las fuerzas... ¡pues menos!  

 CIRCUITO INTERIOR. POR CIERTO: ¿habrá examen de consciencia sobre los resultados? ES 
PREGUNTA que requiere honestidad valiente para ser contestada. 

NACIONAL 

 DETENIDOS EN NUEVO LEÓN, EX GOBERNADOR DE NAYARIT ROBERTO SANDOVAL Y 
SU HIJA. Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, y su hija Lidy Alejandra 
Sandoval López fueron detenidos en un operativo realizado por fuerzas federales, en el municipio 
de Linares, Nuevo León. Ambos están acusados de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, delitos que habrían cometido al desviar recursos del erario estatal, entre 2011 y 2017. 
Desde mayo de 2019 el ex mandatario fue señalado por el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos por corrupción, además de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Jor 17 

 ALERTA RIESGO MINERO; RECUPERAN SU CUERPO. El drama en la mina Micarán o ACC, 
que se inundó el viernes atrapando a siete trabajadores, se agravó ayer al reportarse el rescate 
de tres cuerpos más para sumar cuatro fallecidos. Entre estas víctimas está el minero que 
denunció el año pasado a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
las precarias condiciones en las que laboraban, pero sin recibir respuesta. Asimismo, 48 horas 
después del accidente, las autoridades ya consideraron muy escasas posibilidades de encontrar a 
mineros con vida. De acuerdo con el Gobierno de Coahuila, los rescatistas recuperaron la 
madrugada de ayer dos cuerpos en la mina ubicada en el poblado Rancherías, en Múzquiz. Ref 
20 

 ADVIERTEN A AMLO POR MINAS INUNDADAS. La Organización Familia Pasta de Conchos 
(OFPC) demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación del complejo de 
minas ubicado en el poblado Rancherías, en la Región Carbonífera de Coahuila, por representar 
un riesgo para los trabajadores al estar inundadas. Insistió en que la mina donde quedaron siete 
mineros atrapados, cuatro de ellos recuperados sin vida, surtía carbón para la Comisión Federal e 
Electricidad (CFE), aunque la paraestatal lo ha negado. "Exigimos cancelar todo el complejo 
minero, se indemnice a las familias y los trabajadores, se remedie el daño ambiental y se proceda 
penalmente contra el empresario, ¡urgen medidas de no repetición!", señaló en un mensaje en 
redes sociales. Ref 20C 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

PROCESO ELECTORAL 
 
SOLO 2 TRIUNFOS CLAROS: MORENA EN COLIMA Y PAN EN QUERÉTARO. Pero el 
campanazo se dio en la Ciudad de México, donde MORENA, aunque es su principal bastión, 
se quedó con seis alcaldías de manera preliminar: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, 
Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. En tanto, PAN, PRI y PRD, juntos o por 
separado, llevan ventaja en nueve demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlalpan y Miguel 
Hidalgo. Sólo quedó pendiente Xochimilco por lo cerrado de la contienda. La jornada 
electoral del domingo se desarrolló sin mayores incidentes, informó el Gobierno de la Ciudad 
de México. Luego de votar en la Alcaldía de Tlalpan, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, monitoreó desde su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el 
desarrollo de la jornada electoral. El resultado le da un revés a CSP, que es impulsada por el 
Presidente para ser la candidata a la primera magistratura. Mil. 6, 14 y 15, Cro 12. 
 
INSISTE SHEINBAUM CON PLAN SANITARIO. Al filo de las 09:00 horas la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, voto en la casilla contigua 3 de la sección 3960, en la 
Alcaldía Tlalpan, y exhortó a los ciudadanos a participar en las elecciones. Hay que salir a 
ejercer el derecho a elegir a nuestros diputados, Alcaldes, dijo a su salida de la casilla. La 
mandataria convocó a los ciudadanos a ejercer el voto siguiendo todas las medidas 
sanitarias. Mil. 15, Jor. 32C, Cro. 13, Sol 13 
 
GANA ALIANZA TERRENO EN CDMX. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  se 
convertirá en la primera Mandataria en gobernar un territorio con una mayoría de Alcaldías 
en manos de la oposición. Además en la votación para el Congreso local de la CDMX, 
MORENA y sus aliados que ganaron 31 de los 33 distritos de mayoría en 2018, ahora sólo 
aventajaban en 19 de acuerdo con el PREP. La oposición que sólo ganó 2 distritos hace 3 
años llevaba la ventaja en 14. Los otros 33 diputados serán de representación proporcional y 
de su asignación dependerá si MORENA logra conservar la mayoría. Ref. 1-A. 
 
…MORENA GUARDA SILENCIO ANTE RESULTADOS PRELIMINARES. Debido a que los 
resultados preliminares de la elección no les favorecen, el dirigente de Morena en la CDMX, 
Héctor Ulises García, determinó postergar hasta el lunes el posicionamiento oficial. Será la 
primera ocasión que esta institución no se pronuncia el mismo día de los comicios. El equipo 
de morena culpó al PREP de inestabilidad en sus cifras, pues señala que hay inconsistencias 
en todas las demarcaciones. Asimismo, algunos de sus candidatos se pronunciaron como 
ganadores. Dolores Padierna señaló: “Vamos a gobernar la Alcaldía Cuauhtémoc al lado de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y al lado de nuestro querido Presidente 
Andrés Manuel López Obrador”. Uni 17M 
 



PIERDEN PRESENCIA. Ni siquiera en la demarcación de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, Morena retuvo su posición. La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alfa 
Eliana González, aventajaba con cinco puntos a la morenista Gabriela Osorio para ocupar 
Tlalpan. Ref 4C 
 
SEÑALA  ALIANZA DE PAN, PRI Y PRD QUE BUSCARÁ LA JEFATURA EN EL 2024. En 
la contienda por las 16 alcaldías de la CDMX, los capitalinos apostaron por acotar el 
crecimiento de Morena. Antes que el IECM diera resultados, la alianza opositora celebró los 
resultados obtenidos a través de sus encuestas de salida, adelantando que a través de esta 
misma coalición buscarán tomar la Jefatura de Gobierno en 2024. “Lo decimos fuerte, claro y 
que se escuche, le hemos arrebatado a Morena la CDMX, justa la Ciudad que los vio nacer. 
Ésta es una señal contundente de su fracaso, como Gobierno y Legislativo”, expresó el 
presidente del PAN local, Andrés Atayde. Con esto, el escenario político de la Capital será 
uno insólito e histórico, en el que la oposición gobierna la mayoría de los territorios, lo que 
representa una reprimenda a los gobiernos de izquierda en la Capital y, en particular, al de 
CLAUDIA SHEINBAUM, justo a la mitad de su mandato. Ref 1C 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
JAQUE MATE, por Sergio Sarmiento. Lo realmente notable de la jornada electoral es el 
ánimo con el que votó la población mexicana, ya acostumbrada a la democracia. Hubo 
funcionarios públicos como la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, y su esposo, 
John Ackerman, que mandaron a unas personas a apartar su lugar en Coyoacán. Tampoco 
tuvieron que esperar, como la pareja Presidencial. En cambio la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, hizo una fila como cualquier ciudadano, según dijo ella misma en 
Twitter. Ref. 10. 
 
CIRCUITO INTERIOR. Si para la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, será un reto 
cerrar su gestión con la mayoría de alcaldías de oposición, esperen a ver cómo le va con el 
Congreso. pues si cuando la bancada cuartotransformista ys sus aliados eran la mayoría no 
se podían poner de acuerdo, ahora que seguramente se reajustarán las fuerzas… ¡pues 
menos! Ref 2C. 
 
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. Ahora necesitamos prepararlo todo para tomar en 
serio algo importante: la consulta por la revocación del mandato presidencial. El Presidente, 
en un arranque de publicidad, no es otra cosa, incorporó esta figura y ahora es cuando se le 
debe tomar la palabra. No se va a caer de la presidencia, pero con una buena tunda tendrá 
para llegar como pato lisiado o ganso herido a la sucesión. Y desde ahora, con la ganancia 
de las siete Alcaldías, hay tiempo suficiente para ponerle un alto a CLAUDIA SHEINBAUM, 
quien sería una marioneta en el Maximato de Andrés Manuel López Obrador, quien para eso 
se prepara desde ahora. Por un lado, amaga con extender el periodo, pero por otra gobierna 
la Ciudad con la mano del gato. Cro. 2 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
JORNADA CONCLUYE  CON 58 PERSONAS DETENIDAS. Con largas filas de votantes, 
una apertura tardía de casillas, la detención de 58 personas y el inicio de 33 carpetas de 
investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales transcurrió 
la jornada del 6 de junio en la Ciudad de México. Ante ello, la Secretaría de Gobierno y la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina aseguraron que la jornada electoral se realizó 
en calma y paz para la votación en las 13 mil 175 casillas instaladas en las 16 alcaldías. Uni. 
17-M, Jor. 32, Uni. 19 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
L-12: TRISTEZA Y DESDÉN. Alrededor de la zona cero de Tláhuac, las dos casillas más 
cercanas tuvieron poca asistencia y algunos votantes visitaron el sitio  del desplome antes de 
votar. Ref. 2 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
ALUMBRA A TLÁHUAC CULTURA EN COLECTIVO. El lema elegido para conmemorar los 
15 años de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Tláhuac bien sintetiza lo que brinda a su 
comunidad: formación artística y accesibilidad cultural. Ref. 23 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
MÉXICO SUMA 228 804 MUERTES POR COVID-19. La Secretaría de Salud informó que 
México suma 228 mil 804 defunciones por Covid-19, un incremento de 50 con respecto al día 
previo, así como mil 401 nuevos contagios para un acumulado de 2 millones 433 mil 804. De 
acuerdo con el informe técnico diario publicado por la Secretaría de Salud, la epidemia activa 
se conforma por aproximadamente 20 mil 516 personas que contrajeron el virus en los 
últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Se destacó que a la fecha se han completado más 
de 14 millones de esquemas de vacunación anti-Covid. Uni. 2 



EL AVANCE DEL VIRUS. 2 millones 433 mil 681 confirmados; 19 mil 38 activos; 433 mil 952 
sospechosos; 1 millón 939 mil 596 recuperados; 228 mil 804 defunciones; 7 millones 131 367 
notificados y 4 millones 263 mil 734 negativos. Jor. 19 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CDMX 
 
 
PRESENTA AUDITORÍA LOCAL 59 DENUNCIAS POR ANIMALÍAS EN CUENTAS 
PÚBLICAS 2018 Y 2019. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) informó al 
Congreso capitalino que se han presentado 59 denuncias de hechos relacionadas con 
irregularidades detectadas en la revisión de las cuentas públicas de 2018 y 2019. El informe 
sobre la situación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de ambos 
ejercicios presupuestales que el órgano auxiliar de fiscalización del Legislativo entregó en 
mayo, refiere que están en revisión 279 resultados más de las auditorías practicadas que 
podrían derivar en posibles responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias. Jor. 
33 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CDMX 
 
 
PROMUEVE Y PROTEGE EL PODER JUDICIAL LA CULTURA DE LA LACTANCIA. El 
Poder Judicial de la Ciudad de México ha brindado, por medio de sus tres lactarios, 10 mil 85 
servicios a madres trabajadoras y usuarias de este órgano judicial, a fin de promover, 
proteger y fortalecer la cultura de la lactancia materna. Se trata, expuso, de promover 
acciones para construir redes de apoyo laborales de intercambio social que protejan a 
trabajadoras y usuarias en torno a este derecho y lo ejerzan en condiciones de calidad y 
calidez. Además de fomentar un entorno laboral protector e igualitario y espacios adecuados, 
dignos, cómodos, higiénicos y privados donde puedan amamantar a sus bebés, como 
sucede con los tres existentes. Jor. 33 
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