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PRI recupera terreno con cuatro diputaciones locales 
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Repetirá Morena la 
mayoría legislativa

  El partido guinda y su alianza mantendrán su superioridad en el Congreso hidalguense, además de alcanzar 
las siete diputaciones federales en juego en Hidalgo, de acuerdo con los resultados preliminares del IEEH
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AlcAldíAs 
tAmbién 
se pintAn 
de guindA 
+ Las elecciones extraordinarias en 
Ixmiquilpan y Acaxochitlán se queda-
rían con Morena y la coalición Juntos 
Haremos Historia, de acuerdo con 
el último corte del PREP, a las 2:20 
horas  P13

+ De acuerdo con el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares de Hidalgo, 
casi la mitad de los ciudadanos del estado 
con derecho a voto salieron a las urnas en 
las elecciones intermedias  P3

LACOPA

pArAn A 
lA 4t en el 
congreso
federAl 
+ Hasta esta madrugada, el partido 
en el gobierno, Morena, y sus aliados 
PVEM y PT llevaban ventaja en 182 
distritos de los 300 en disputa para 
renovar la Cámara de Diputados, lo 
que reflejaba una representación 
menor con respecto a 2018 P20

Histórica 
participación

45%
saliEron 
a votar

de hidalguenses

el tri 
pierde 
copA P31
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El piloto jalisciense 
se llevó el gP de 
azerbaiyán y con 
él su primer podio 
y triunfo con la 
escudería redBull 
P31

checo pone en 
Alto A méxico
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ArrebAtA VA por 
HidAlgo cuAtro 
curules A MorenA

Yuvenil Torres  I Pachuca

Con una participación 
mayor a 45 por ciento, 
la elección de diputados 

locales de este 6 de junio daba, 
hasta el cierre de esta edición (3:00 
horas) la mayoría en el Congreso 
del estado a Morena y la coalición 
Juntos Haremos Historia. 

Durante los primeros minu-
tos de este lunes, el Programa 
de Resultados Electorales 

 Hasta el cierre 
de edición, cerca 
de las 3:00 am, la 
ventaja era para el 
partido de AMLO

Los guindas sacan 14 diputaciones 

Preliminares (PREP) favorecía a 
la alianza conformada por los par-
tidos Morena, Verde Ecologista, 
del Trabajo y Nueva Alianza, con 
12 de las 18 diputaciones locales 
de mayoría relativa del Congreso 
local. Dichos distritos son 
Zimapán,  Zacualtipán, San Felipe 
Orizatlán (única sección de mayo-
ría relativa que ganó el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la elección de 2018), 
Ixmiquilpan, Mixquiahuala, 
Apan, Tulancingo, Pachuca 12 
Poniente, Tula, Tepeji, Villas del 
Álamo y Tepeapulco.

Asimismo, el partido guinda 
se llevaría, en solitario, los distri-
tos Tizayuca y Huejutla.

Por su parte, la coalición Va 
por Hidalgo, que conforman 
los partidos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y 
Encuentro Social llevaba venta-
ja en los distritos con cabecera en 
Huichapan, Actopan, Pachuca 12 
Oriente y Metepec, que en 2018 
ganó Morena.

Dichas tendencias se reporta-
ron al corte de las 2:00 horas de 
este 7 de junio, momento en que el 
PREP registraba una participa-
ción ciudadana de 45.24 por cien-
to de una lista nominal de 2 millo-
nes 240 mil 325 ciudadanos.

Asimismo, en la hora referi-
da, se habían capturado 3 mil 62 
actas, de un total de 3 mil 976, 
que representaba un avance de 77 
por ciento.

Hasta dicho corte, el núme-
ro de votos emitidos era de 760 
mil 348, de los cuales 321 mil 
584, 42.2 por ciento, favorecían 
a la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, mientras Va 
por Hidalgo contaba con 265 mil 
592, es decir, 34.9 puntos por-
centuales.

Durante la elección de junio 
de 2018, el llamado partido de 
la Cuarta Transformación obtu-
vo el triunfo en 17 de las 18 curu-
les de mayoría relativa del parla-
mento local, excepto San Felipe 
Orizatlán, que ganó el PRI, par-
tido que consiguió cuatro esca-
ños de representación proporcio-
nal en esa elección.
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que  de acuerdo con los resulta-
dos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de 
Hidalgo, con poco más de 80 
por ciento de las actas compu-
tadas, los partidos del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano, 
Podemos, Más por Hidalgo, 
Encuentro Social, Redes Sociales 
Progresistas, Verde Ecologista 
de México y Fuerza por México 
se despedirían de su registro al 
obtener entre el dos y menos del 
uno por ciento de los votos de 
la elección a diputados locales. 
Falta por ver el cómputo final, en 
el cual, seguramente, estos ins-
titutos pelearán con los dientes 
hasta el último sufragio con tal 
de mantener su mensualidad. 

--
que quien estaría en la tablita, 
apenas rozando el tres por cien-
to de la votación estatal es el 
Partido de la Revolución 
Democrática, el cual se coaligó 
con el PAN y el PRI, aunque queda 
claro que la ciudadanía hizo su 
elección en las urnas, pues el PRI 
obtuvo, con su voto duro, más de 
26 por ciento de los sufragios, 
mientras que Acción Nacional se 
llevó cerca del ocho por ciento. 

--
que la candidata de Morena al 
distrito local I, Carmen Lozano, 
no quiso entregar apoyos para 
que sus vigilantes de casilla pudie-
ran comer durante la jornada elec-
toral. Esto, a pesar de que el par-
tido asignó un presupuesto para 
ese rubro, por lo que la acusan de 
tacaña y transa. Así de mal empie-
za quien según el PREP podría ser 
la nueva diputada por ese distrito.

--
que a pesar de la historia que 
caracteriza a las elecciones inter-
medias, ayer los hidalguenses 
rompieron las expectativas por-
que ni la pandemia de coronavi-
rus les impidió salir a votar. De 
acuerdo con el IEEH, por lo menos 
el 45 por ciento del padrón salió a 
emitir su sufragio, lo cual rompe 
con el dicho de que los comicios 
para renovar los congresos local 
y federal no levantan pasiones. 

--
que  donde la ley seca fue 
letra muerta es en la zona 
Otomí-Tepehua, donde los ten-
deros y habitantes continua-
ron con la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, a pesar de 
ser un ordenamiento legal. 

SE DICE...

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias 
confirmadas. Como su nombre lo indica, es lo que se dice 
y comenta en la política, cultura, sociedad y negocios.

Yuvenil Torres  I Pachuca

Los cuatro diputados federales 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) que busca-
ban la reelección en este pro-
ceso electoral podrían conti-
nuar ocupando una curul en 
San Lázaro de acuerdo con 
los resultados del Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) al corte 
de las 02:00 horas de hoy.

Con un avance de más de 72 
por ciento de las actas electo-
rales capturadas y una partici-
pación de 45.5 por ciento de la 
lista nominal, en Hidalgo la coa-
lición parcial Juntos Hacemos 
Historia –conformada por el 

partido Morena, del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de 
México (PVEM)–, así como el 
primero en solitario, se llevó 
el triunfo en los siete distritos 
electorales federales.

Los resultados reflejan que 
tanto esa alianza como Va por 
México, formada por los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD), se disputaron dichas 
regiones, pues fueron los que 
más sufragios sumaron en la jor-
nada electoral de ayer.

En los distritos electora-
les federales donde Morena y 
sus aliados postularon en con-
junto, el diputado Fortunato 

Rivera Castillo, quien buscó la 
reelección en el distrito I, con 
cabecera en Huejutla, lleva-
ba la delantera con 36 mil 640 
votos a favor; en tanto, la priis-
ta Sayonara Vargas Rodríguez 
sumaba 31 mil 116.

En el distrito federal II, 
Ixmiquilpan, Ciria Yamile 
Salomón Durán mantenía 47 
mil 714 sufragios contra 32 mil 
221 de Giovani González Severo; 
en el IV, de Tulancingo, María 
Isabel Alfaro Morales contabi-
lizaba 47 mil 816; mientras que 
Benita Manilla Martínez, de Va 
por México, 39 mil 84.

En el distrito federal V, con 
cabecera en Tula, Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández alcanzaba 57 
mil 584 sufragios a favor y su 
más cercana competencia, Irene 
Soto Valverde, 38 mil 430; en 
el VI, de Pachuca, Lidia García 
Anaya se perfilaba para mante-
nerse como diputada federal al 
contabilizar 72 mil 200 votos a 
favor contra los 63 mil 824 del 
priista Benjamín Rico Moreno.

Repite “carro completo” 
federal partido guinda

+ De acuerdo con la 
página de la Cámara 
de Diputados sobre la 
productividad de di-
putados, en tres años 
en el cargo Fortunato 
Rivera solo presentó 
tres iniciativas pro-
pias; Simey Olvera 
ocho; Isabel Alfaro 
siete, y Lidia García  
nueve

y así salieron
DATO

Distritos obteniDos Votos Porcentaje

Pan
0 7,510 0.9336%
Pri
0 24,374 3.0302%
PrD
0 2,687 0.3340%
PT
0 2,095 0.2604%
PVeM
0 1,457 0.1811%
MC
0 17,905 2.2259%
Morena
2 39,002 4.8488%
PP
0 18,760 2.3322%
PMH
0 7,453 0.9265%
naH
0 4,666 0.5800%
esH
0 3,941 0.4899%
rsP
0 18,896 2.3491%
FXM
0 10,562 1.3130%
Pan/Pri/PrD/esH
4 279,895 34.7972%
PT/PVeM/Morena/naH
12 338,487 42.0815%
total 18

escAños federAles 
Fortunato Rivera, Huejutla I

Ciria Yamilé Salomón, Ixmiquilpan II

Simey Olvera Bautista, Actopan III

María Isabel Alfaro, Tulancingo IV

Cuahutémoc Ochoa, Tula V

Lidia García Anaya, Pachuca VI

Navor Rojas Mancera, Tepeapulco VI

De Votos
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Irving Cruz I Pachuca

Al corte de las 02:00 ho-
ras, María del Carmen 
Lozano Moreno, can-

didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia —integrada 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los ins-
titutos políticos del Trabajo 
(PT), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panalh)—, encabeza-
ba las preferencias en el distri-
to local I Zimapán, con 46.57 
por ciento, de acuerdo con 
el Programa de Resultados  
Electorales Preliminares.

En segunda posición se ubi-
caba Cirila Martínez Garay, 
representante de la alianza Va 
por Hidalgo —conformada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Re-
volución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y 
Encuentro Social Hidalgo 
(PESH)—, con 42.95.

Sin incidentes en el
distrito I Zimapán

En segundo puesto, Cirila Martínez

LA JURISDICCIÓN cuenta con 192 sectores electorales

González, con ventaja 
de 8% en Zacualtipán
Salomón Hernández
Zacualtipán 

Reginaldo González Viveros, 
candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia —integrada 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los insti-
tutos del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM)  
y Nueva Alianza (Panalh)—, es-
taba al frente en los comicios pa-
ra la diputación local por el dis-
trito II Zacualtipán, con 41 por 
ciento de los votos computados 
al corte de las 2:00 horas.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), en segun-

do lugar se encontraba Marcia 
Torres González, abandera-
da del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), con 32.64 
puntos porcentuales.

Según personal de los insti-
tutos Nacional Electoral (INE) 
y Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), la jornada de votacio-
nes de ayer transcurrió sin pro-
blemas desde la apertura hasta 
el cierre de las 171 casillas insta-
ladas en la segunda jurisdicción 
de la entidad.

Además, de acuerdo con datos 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), la participa-
ción ciudadana en el distrito fue 
de 45 por ciento.

SE INSTALARON 171 casillas para los comicios de ayer 

Al cierre de 
edición, Carmen 
Lozano, de Juntos 
Haremos Historia, 
tenía la ventaja

zimapán

La jornada electoral de ayer 
transcurrió sin incidencias 
reportadas ni conatos de vio-
lencia en el distrito I Zimapán 
desde la apertura hasta el cierre 
de las casillas.

Pasado el mediodía, candi-
datos de dicha jurisdicción dije-
ron a medios regionales que no 
se habían presentado incidentes 
durante los comicios y afirma-
ron esperar que la situación se 
mantuviera igual a lo largo de 
las votaciones.

En tanto, los institutos 
Nacional Electoral (INE) y 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) tampoco dieron a cono-
cer algún hecho que interrum-
piera la jornada.

El distrito local I Zimapán 
está conformado por un total 
de 192 secciones comiciales, 
distribuidas a lo largo de ocho 
municipios: el de la cabece-
ra, Alfajayucan, Chapulhua-
cán, Jacala de Ledezma, La 
Misión, Pacula, Pisaf lores  
y Tasquillo.

zacualtipán

Reginaldo 
gonzález ViVeRos

41.00%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Marcia Torres 
González

32.64%
pri
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maRía del caRmen 
lozano moReno

46.57%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

cirila MarTínez Garay

42.95%
Va por HiDalGo

Dicha jurisdicción está con-
formada por Zacualtipán, Cal-
nali, Eloxochitlán, Juárez Hi-
dalgo, Lolotla, Metztitlán, Mo-
lango de Escamilla, Tepehuacán 
de Guerrero, Tianguistengo,  
Tlahuiltepa y Xochicoatlán.

Además de los punteros, con-
tendieron Arminda Ángeles 
Torres, del Partido Acción 
Nacional (PAN); Damaris 
Hernández Cuenca, del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), y seis aspirantes más.
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Aventaja José 
Noé a Fernel 
con 3 puntos

Francisco Bautista I Huejutla

Al cierre de la edición, 
José Noé Hernández 
Bravo, abanderado de 

la coalición Juntos Haremos 
Historia por el distrito III local, 
con cabecera en San Felipe 
Orizatlán, llevaba 35.29 por 
ciento de la votación total.

Al corte de las 2:00 horas 
de este lunes, el representan-
te los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh) aventajaba al priista 
Víctor Fernel Guzmán Arvizu 
con solo cuatro puntos, pues 
este llevaba 32.5 por ciento.

En el municipio de San 
Felipe Orizatlán, las eleccio-
nes se llevaron a cabo en com-
pleta calma, a pesar que el día 

sábado se reportaron a las dis-
tintas corporaciones policia-
cas una docena de camionetas 
con hombres a bordo, que cau-
saron pánico entre la pobla-
ción de ese municipio.

Los funcionarios que estu-
vieron presentes en cada una de 
las casillas donde cientos de ciu-
dadanos acudieron a emitir su 
voto comentaron que estas fue-
ron abiertas putualmente, a las 
8:00 horas.

A pesar de la zozobra, los 
ciudadanos acudieron a votar 
con todas las medidas preven-
tivas emitidas por las autori-
dades de salud para evitar con-
tagios de Covid-19.

Guillermo Azuara Hernán-
dez, vecino de la cabecera 
municipal, indicó que los hom-
bres que circularon a bordo de 
camionetas eran grupos de cho-
que de un partido político; sin 
embargo, las votaciones se die-
ron en completa calma.

Agregó que, a diferencia de 
los comicios de 2020 cuando se 
renovaron alcaldías, este año 
las campañas fueron más vio-
lentas, pues en otras demarca-
ciones, como Huejutla, “existie-
ron detonaciones de arma”  en 
la comunidad Macuxtepetla.

González Islas 
se impone en
el distrito IV
local Huejutla
Redacción I Pachuca

De confirmarse las tendencias 
del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) del IEEH, por segun-
da ocasión, el distrito electo-
ral local IV de Huejutla sería 
representado por un candi-
dato del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), que al cierre de la pre-
sente edición daban ventaja a 
Fortunato González Islas.

Con un avance de 75.24 por 
ciento, a las 2:00 horas de hoy, 
el morenista contaba con 17 mil 
49 sufragios, contra 14 mil 126 
de su más cercano rival Joel 
Nochebuena Hernández, candi-
dato de la alianza Va por Hidal-
go, conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y Encuentro social 
Hidalgo (PESH) .

Durante el proceso comi-
cial, autoridades de Seguridad 
Pública y representantes elec-
torales no reportaron inci-

dentes que alteraran el desa-
rrollo de la jornada electo-
ral en los tres municipios 
que comprenden el distrito: 
Jaltocán, Huautla y la cabe-
cera, Huejutla.

Será el próximo miércoles 
que los cómputos finales arro-
jen al ganador.

De acuerDo con reportes 
oficiales, la apertura de 
casillas fue puntual 

En todo momento, 
los ciudadanos 
respetaron las 
medidas sanitarias 
para evitar posibles 
contagios de covid 

Comicios tranquilos en Orizatlán

San Felipe Orizatlán 

huejutla
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jOSé nOé 
hernández BravO

35.29%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Víctor Fernel 
Guzmán ArVizu 

32.5%
pri

Salvo el retraSo en la apertura de casillas en las demar-
caciones del distrito, no se presentó ningún incidente

FOrtunatO 
GOnzález iSlaS

41.31%
MORENA

Joel nochebuenA 
hernández

34.23%
VA por hidAlGo
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Juntos Haremos 
Historia se queda 
con Ixmiquilpan      

Nancy Aranda  I Ixmiquilpan

al corte de las 2:00 
horas y con 79 por 
ciento de actas captu-

radas, Édgar Hernández, de la 
coalición Morena, PT, PVEM 
y Nueva alianza Hidalgo, 
obtendría la diputación por 
Ixmiquilpan con 17 mil 938, lo 
que representa el 44 por cien-
to.  Respecto a los incidentes, a 
solo una hora del cierre de casi-
llas en Ixmiquilpan, Cardonal, 
Nicolás Flores, Chilcuahutla y 
Santiago de anaya, ciudada-
nos se aglomeraron para poder 
emitir su respectivo voto en 
esta jornada electoral.

Lo anterior se constató en un 
recorrido y sondeo de algunas 
de las casillas que se instala-
ron alrededor de estas demar-
caciones, como en el caso de la 
ubicada en el barrio del Fithzi 
en Ixmiquilpan, en dónde des-
pués de 30 minutos del cierre 
oficial, la fila de votantes se 
observaba aún f luida.

En otras casillas de las 
demarcaciones, donde ya sea 
por actividades como la comi-
da u otras más, la ciudadanía 
eligió asistir a sufragar ya cer-
cana la hora límite, por lo que 
tuvieron que esperar en filas 

Adelanta Va 
por Hidalgo 
en Huichapan 
Miguel Ángel Martínez 
Huichapan

El aspirante de Vamos por 
Hidalgo, Rodrigo Castillo, hasta 
el cierre de las 2:00 horas con 79.6 
por ciento de actas computadas, 
tenía 46.5 puntos porcentuales. 
Sobre los incidentes  el marco de 
la jornada electoral para reno-
var el Congreso de Hidalgo y el 
federal del V distrito con cabe-
cera en Tula, la Policía esta-
tal reportó que alrededor de las 
15:30 horas, en la localidad de La 
Sabinita, contactaron a armando 
Quintanar Trejo, actual diputa-
do local de Morena por el distrito 
VI con cabecera en Huichapan, 

LA JORNADA DE 
votación transcurrió 
sin incidentes mayo-
res en el distrito de 
Huichapan, por lo que 
se votó en libertad.

La jornada 
de votación se 
presentó sin 
incidentes en la 
región del Valle 
de Mezquital

Aventaja Édgar Hernández 

ixmiquilpan

huichapan

N
A

N
C

Y
 A

R
A

N
D

A

D
A

V
ID

 M
A

R
T

ÍN
E

Z

LOS POBLADORES prefirieron acudir a las urnas casi al cierre de las casillas

RodRigo  castillo 

46.5
Va por hidalgo 

Pedro 
Porrras

42.4
Juntos  Haremos  Historia

%

%

quien se encontraba lesionado.
al entrevistarse con el legis-

lador, este aseguró que, minutos 
antes, seis hombres le cerraron el 
paso mientras viajaba a bordo de 
su camioneta Frontier de color 
rojo, para después agredirlo, des-
pojarlo de su celular y romperle 
el parabrisas. Por los hechos no 
hubo personas detenidas.

al margen de estos aconte-
cimientos, también en la cabe-
cera de Huichapan, así como en 
diversas comunidades, ayer por 
la mañana aparecieron panfletos 
en contra de Cuauhtémoc Ochoa, 
quien fue candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo a la diputación federal 
por esa región.

(con sana distancia)  hasta 
poder tener el turno de ejercer 
su derecho al voto.  Todas las 
casillas cerraron su acceso a 
las 18:00 horas.

ÉdgaR  heRnández 

44
juntos haremos historia 

araCeLi LuGo 

35.4
Va Por HidaLGo

%

%
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Giovanny Flores I Pachuca

l a actual legisladora 
local por Movimiento 
Regeneración Nacional 

(Morena) Lisset Marcelino 
Tovar repetirá el cargo de dipu-
tada en la LXV Legislatura de 
Hidalgo por el distrito VII, 
pues hasta el corte de las 2:00 
horas de este lunes registraba 
una ventaja de 27.5 puntos por-
centuales sobre su más cercano 
rival, Raúl Meneses Rodríguez, 
de Va por Hidalgo, de acuerdo 
con el Programa de Resultados 
Electora les Prel iminares 
(PREP), del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH).

En ese distrito, que compren-
de el municipio San Salvador, 
pese a que habitantes de la 
comunidad Xuchitlán, habían 
advertido que no permitirían 
la colocación de casillas debido 
al encuentro que tuvieron con 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) el pasado 1 de junio, el 
amago no se convirtió en rea-
lidad, por lo que no se reportó 
ningún incidente.

El primer día del mes en 
curso, los colonos de la demar-
cación indígena se enfrentaron 

Reeligen en
Mixquiahuala
a Lisset Tovar

Rebasó a Va por Hidalgo por 27.5 puntos porcentuales

ESTE DOMINGO, ciudadanos acudieron a las urnas a emitir sus sufragios por diputados locales y 
federales, para conformar las cámaras estatal y del Congreso de la Unión

Vota a Erika Rodríguez
44% de ciudadanos en
el distrito VIII Actopan

Redacción I Pachuca

Con una participación ciudadana 
de 44.8 por ciento hasta el corte 
de las 2:00 horas de este lunes, 
habitantes del distrito local VIII, 
con cabecera en Actopan, eligie-
ron a Erika Araceli Rodríguez 
Hernández, de la coalición Va 
por Hidalgo —conformada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Hidalgo (PESH)—, como 
su representante en el Congreso 
local para la LXV Legislatura  
de Hidalgo.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), del 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), la virtual gana-
dora de la curul local de mayoría 
relativa por Actopan tuvo 43.29 
por ciento de la votación.

Lo anterior significa que 
la exdirigente estatal del PRI 
tenía, hasta esa hora, una ven-
taja de solo 424 votos sobre su 
más cercana rival, la dos veces 
exalcaldesa de El Arenal Adelfa 
Zúñiga Fuentes, que encabe-

CIUDADANOS pudieron llevar 
sus propias plumas o crayo-
nes para marcar las boletas y 
evitar posibles contagios de 
coronavirus

La diputada por 
el distrito VII se 
mantendrá otros 
tres años en el 
cargo público

LIsset MArceLIno 
tovAr

58%
juntos haremos h.

Raúl meneses RodRíguez

30%
va poR hidalgo
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con policías estatales, por lo 
que un civil resultó lesionado 
y su estado de salud se repor-
ta grave, debido a que recibió 
un impacto con un objeto en la 
frente y tuvo cuatro fracturas 
en el cráneo, según los prime-
ros reportes.

No obstante, aunque los 
manifestantes habían adver-
tido que no permitirían que se 
llevaran a cabo las elecciones 
en dicho territorio, la gente 
pudo acudir a votar.

En el municipio se contó 
con la presencia de elementos 
de la Guardia Nacional y de la 
Policía estatal para el resguar-
do de las urnas.

zó la coalición Juntos Haremos 
Historia en Hidalgo, conforma-
da por los partidos Movimiento 
R egenera ción Na ciona l 
(Morena), Verde Ecologista de 
México (PVEM), del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza Hidal- 
go (Panalh).

erIkA rodrígUez 
Hernández

43.29
Va por hidalgo

adelfa zúñiga fuentes

42.3
juntos haRemos histoRia

%

%
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Habitantes de Metepec 
se abstienen de acudir 
a elegir a legisladores

Vanessa E. Romero
Metepec

B aja af luencia hubo 
durante la jornada de 
este domingo en el dis-

trito local IX de Hidalgo, con 
cabecera en Metepec, donde los 
jóvenes no acudieron a validar 
su derecho al sufragio. 

En San Nicolás, comunidad 
de Tenango de Doria, los ciu-
dadanos manifestaron que no 
asistieron a las casillas debido 

Araus representará 
a distrito Apan en el 
Congreso de Hidalgo

Alfonso Marín I Apan

El aspirante de la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
la diputación del distrito X, 
con cabecera en Apan, Jorge 
Hernández Araus, resultó elec-
to como asambleísta local.

El candidato de la coali-
ción integrada por los parti-
dos Movimiento Regeneraci-
ón Nacional (Morena), Nueva 
Alianza en Hidalgo (Panalh), 
del Trabajo (PT) y Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
quien también fue presiden-
te del Concejo interino de 
Cuautepec de Hinojosa, repre-
sentará a Apan, Cuautepec, 
Acaxochitlán, Emiliano Zapa-
ta y Almoloya en el Congre- 
so estatal. 

En la contienda, Hernández 
Araus se enfrentó con Rocío 
Jaqueline Sosa Jiménez, aspi-
rante de la unión Va por Hidalgo, 

CIUDADANOS validaron su derecho a sufragar

Los ciudadanos aseguran que la compra de sufragios 
influyó en la determinación de no ir a las casillas

Acusan cambios en candidatos 

METEPEC
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LU
IS

 S
O

R
IA

N
O

JU
A

N
 D

E
 D

IO
S

a que “eran poco accesibles”, 
pues señalaron que en eleccio-
nes anteriores todo de concen-
tró en el centro de la demarca-
ción; sin embargo, en esta oca-
sión, lo movieron al audito- 
rio municipal.

Por su parte, vecinos de 
Huehuetla narraron a Criterio 
que determinaron no votar, 
debido a que, afirmaron que en 

las campañas hubo compra de 
sufragios; sin embargo, no men-
cionaron qué partidos recurrie-
ron a dicha práctica. 

Además, personas que asis-
tieron a las casillas narraron 
que la suplente de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo era Lirio Miranda, pero 
en las boletas apareció Yarabi 
González Martínez.

MIGUEL áNGEL 
MARTíNEZ GóMEZ

48.76
candidato de va por hidalgo

ROSA MARíA RUEDA 
HERNáNDEZ

39.84
cANDiDAtO DE jUNtOS 
HAREMOS HiStORiA 

%

%

POCA AFLUENCIA hubo en las casilla de la región

integrada por Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y Encuentro Social 
Hidalgo (PESH).  

JORGE HERNáNDEZ 
ARAUS

46.52
candidato juntos haremos 
historia en hidalgo 

ROcíO jAQUELiNE SOSA 
jiMéNEZ

38.22
cANDiDAtA vA pOR HiDALgO

%

%
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María Antonieta Islas
Tulancingo

jorge Márquez Alvarado, 
alcalde de Tulancingo, 
aseveró que el intento de 

incendiar un negocio, ubicado 
en la colonia Jaltepec, en el que 
también colocaron una corona 
fúnebre, no tuvo relación con la 
jornada electoral de ayer, en la 
que se renovaron diputaciones 
locales y federales.

En entrevista con Criterio, 
el edil dio a conocer que dicho 
suceso ocurrió el domingo por la 
madrugada y agregó que, apa-
rentemente, se trata de un asun-
to entre particulares.

Márquez Alvarado añadió 
que los comicios transcurrieron 
sin contratiempos en los distri-
tos IV, federal, y XI, local, con 
cabecera en Tulancingo.

Al corte de las 2:00, según 
el Programa de Resultados 
Electorales Prel iminares 
(PREP), José Antonio Hernán-
dez Vera, candidato de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia —alianza integrada 
por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los institu-
tos políticos del Trabajo (PT), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nalh)—, estaba al frente, con 
49.82 por ciento de los votos.

“Incendio de
local, ajeno
a comicios”

Hernández, puntero

EL EDIL señaló que se trató de un incidente entre particulares

El alcalde de Tulancingo, Jorge 
Márquez, destacó que las elecciones 
se desarrollaron sin incidentes

José Antonio 
Hernández

49.82

tULAnCinGo

candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia 

RodRigo FRagoso 
MaRRoquín

34.91
Va poR hidalgo

A
n

T
o

n
E

IT
A

 Is
l

A
s

En segundo lugar se encon- 
traba Rodrigo Fragoso Marro-
quín, de Va por Hidalgo —con- 
formada por los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución De-
mocrática (PRD), Acción Na-
cional (PAN) y Encuentro So-
cial Hidalgo (PESH)—, con 
34.91 puntos porcentuales.

En Tulancingo operaron 54 
casillas, varias de las cuales 
se retrasaron más de una hora 
en abrir. Tal fue el caso de la 
1520, ubicada en la secundaria 
Héroe de Nacozari, en la colonia  
Felipe Ángeles.

%

%

Citlali Jaramillo está al 
frente en Pachuca Oriente
Adela Garmez I Pachuca

Al Corte de las 2:00 horas, Ci-
tlali Jaramillo Ramírez, can-
didata de la coalición Va por 
Hidalgo —conformada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Re-
volución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y 
Encuentro Social Hidalgo 
(PESH)—, encabezaba la con-
tienda en el distrito local XII 
Pachuca Oriente, con 45.68 por 
ciento de los votos.

En tanto, María de la Luz 
Rubio González, de Juntos 
Haremos Historia —alianza 
integrada por Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) 
y los institutos políticos del 
Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panalh)— estaba en 
segundo lugar, con 44.74 pun-
tos porcentuales.

Los comicios en dicho sector 
de la capital se llevaron a cabo 
sin incidentes, aunque con recla-
mos de parte de los ciudadanos 
que acudieron a sufragar.

LA CANDIDATA de Va por Hidalgo tiene una ventaja de 
menos de uno por ciento

PACHUCA
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Tal fue el caso en la casilla 
ubicada en la Casa de la Mujer 
Hidalguense, en el fracciona-
miento Colosio, donde los resi-
dentes arribaron desde las 7:00 
horas para votar, pues hubo caos 
minutos después de que comen-
zara la jornada.

Esto, debido a que los repre-
sentantes del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la dependencia 
homóloga estatal (IEEH) solici-
taron a los ciudadanos formarse 
conforme con la letra del abece-
dario de su apellido paterno.

Asimismo, una mesa comen-
zó a recibir votantes minutos 
después de las 8:00 horas, lo que 
retrasó el flujo de personas.

CitLALi JArAmiLLo 
rAmírez

45.68
candidata de la coalición 
Va por Hidalgo

MaRía de la luz Rubio 
gonzález

44.74
Juntos haReMos histoRia

%

%
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En calma, jornada 
en el distrito XIII 
Pachuca Poniente

Adela Garmez I Pachuca

P ese a inconformidades y 
a una manifestación, se 
desarrolló en calma la 

jornada electoral en el distri-
to XIII local, con cabecera en 
Pachuca Poniente. 

Al corte de las 2:00 horas, el 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) del 
Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH), posicionaba 
a Elvia Yanet Sierra Vite, can-
didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia, integrada 
por los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh), como el primer lugar 
entre las preferencias de la 
población, con 47.11 por ciento 
de los sufragios.

En segundo puesto, con 
43.15 por ciento de los votos 

Tres detenidos 
y un automóvil
vandalizado en 
la región Tula

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Al corte de las 2:00 horas de 
este lunes, Octavio Magaña 
Soto era el virtual ganador 
de la contienda electoral en el 
distrito XIV local, con cabe-
cera en Tula.

El abanderado de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, integrada por los par-
tidos Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT), Verde Eco-
logista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh) tenía 56.46 por cien-
to de los votos. 

Durante la jornada elec-
toral de este domingo, algu-
nas incidencias fueron repor-
tadas por las autoridades, 
como las detención de tres 
personas en la cabecera dis-
trital y el vandalismo a una 
Urvan en Tlaxcoapan. 

Las primeras aprehensio-
nes se efectuaron alrededor 
de las 11: 00 horas en la anti-
gua capital tolteca, cuan-
do dos hombres, origina-
rios de San Pedro Alpuyeca 
y Tultengo, Tula, alteraron 
el orden público. 

Asimismo, un votante, ori-
ginario del estado Nuevo León, 

DURANTE la jornada electoral de este domingo, algunas 
incidencias fueron reportadas por las autoridades

Debido a la 
circunscripción a 
la que pertenecen, 
varios foráneos no 
pudieron votar  

Solo hubo algunas inconformidades

PACHUCA I
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EN LA COLONIA El Tezontle, la familia del presunto homicida del hijo de Gerardo S. C. se manifes-
tó de forma pacífica

se ubicaba Juan de Dios Pon-
tigo Loyola, abanderado de 
la coalición Va por Hidalgo, 
integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Encuentro Social Hi-
dalgo (PESH).

Uno de los inconvenientes 
registrados ayer sucedió en la 
casilla especial del fracciona-
miento Juan C. Doria, en donde 
algunas personas de estados 
ajenos a la quinta circunscrip-
ción se inconformaron por no 
poder emitir su sufragio; aún 
así, la votación fue llevada a 
cabo sin contratiempos.

Asimismo, en la colonia El 
Tezontle, la familia del pre-
sunto homicida del hijo de 
Gerardo S. C. se manifestó de 
forma pacífica en una de las 
casillas para exigir justicia por 
Fernando N, quien desde febre-
ro de 2020 permanece en el 
Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Pachuca enfrentan-
do un proceso penal.

Según los familiares, el im-
putado es inocente y solo “es 
un chivo expiatorio”, pues fue 
trabajador de la familia por 
muchos años.

ELvIA YAnET 
SIErrA vITE

47.11
juntos haremos historia 

Juan de dios 
Pontigo LoyoLa

43.15
Va Por hidaLgo

%
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fue detenido por elementos de 
la Policía municipal. 

En los tres casos les fue 
negado el derecho al voto por 
no pertenecer a la quinta cir-
cunscripción electoral, por lo 
que agredieron a los funcio-
narios de casilla.

A su vez, en Tlaxcoapan, 
una Urvan, propiedad del regi-
dor de Podemos y operador 
político de Morena, Miguel 
Ángel López Hernández, 
fue vandalizada; el edil res-
ponsabilizó a simpatizantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

OCTAvIO 
MAgAñA SOTO

56.46
juntos haremos historia

Karina MeJía guerrero

30.66
Va Por hidaLgo

%
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Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del Río

la candidata de Juntos 
Haremos Historia por el 
distrito XV, con cabecera 

en Tepeji del Río, Tania Valdez 
Cuellar, lleva la ventaja con 52.7 
por ciento, hasta el cierrre de las 
2:00 horas.Con 77 puntos por-
centuales de avance en el regis-
tro de actas, la abanderada de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), PT, PVEM 
y Nueva Alianza obtendría el 
triunfo.

Durante la jornada, hubo 
cuatro personas con crisis ner-
viosa y con reacciones alérgi-
ca como saldo el lanzamien-
to de dos latas de gas lacrimó-
geno en la casilla 1276 de San 
Juan Otlaxpan en Tepeji del 
Río, misma que destacó como 
la única incidencia de relevan-
cia en la elección para renovar 
la diputación local.

De acuerdo con el reporte de 
la Policía municipal, los hechos 
se suscitaron alrededor de las 

Morena 
y aliados 
adelantan 
en Tepeji  

Retendrían el distrito 
AL MENOS cuatro personas fueron afectadas por incidentes 

ESTADO DE CAROLINA DEL SUR EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA DEL DECIMO

CONDADO DE YORK SEXTO CIRCUITO JUDICIAL

ERICA CHAVEZ, 

NESTOR MORAN PAISANO. 

DEMANDANTES CITACION 

VS ARCHIVO DEL LIBRO NO. 2021-DR-46-845

MARGARITO ROSAS 

ACUSADO

A NOMBRE DEL DEMANDADO MENCIONADO ARRIBA:

Se le requiere que responda la queja en esta acción (demanda) y que envíe una copia de su 
respuesta al suscriptor de esta citación en la oficina legal de Michael G. Matthews, P.O. Caja 36668, 
Rock Hill, Carolina del Sur 29732, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta 
citación sin incluir el día de la notificación.

Si no responde a la denuncia dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación de esta 
citación, se le otorgara sentencia en su contra por defecto por la reparación exigida en la denuncia. 

Mayo 6, 2020

Michael G. Matthews

Rock Hill, Carolina del Sur. 

Attorney for plaintiffs 

P.O. Box 36668

Rock Hill, S.C. 29732

803.329.5999 Teléfono 

803.329.5994 Facsimile

matthews@rhattorney.com

Sustento Legal Publicado en este mismo espacio en el idioma y citación original con numero de libro 
2021-DR-46-845. 

Uno de los incidentes fue el lanzamiento 
de gas lacrimógeno a una casilla 

Tepeji  
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Tania Valdez 
Cuellar 

52.7
jUNTOS HAREMOS HISTORIA 

áNGEL MOTA 
PORRAS 

31.3
VA POR HIDALGO 
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14:20 horas, cuando dos jóve-
nes, que viajaban a bordo de 
una motocicleta, lanzaron los 
artefactos a la primaria Lauro 
Aguirre, donde estaba instalada 
la casilla. Las más perjudicadas 
fueron cuatro integrantes de la 
mesa electoral que fueron aten-
didas en el sitio. 

alfonso Marín i Tizayuca

Con más de 27 mil votos 
contabi l izados, la 
candidata por el parti-

do Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Vanesa 
Escalante Arroyo, es la vir-
tual triunfadora en la diputa-
ción local por el distrito XVI y 
será quien posiblemente enca-
bece la región Tizayuca.

La asambleísta representa-
rá a los municipios Tizayuca, 
Zapotlán de Juárez, Tolcayuca 
y Villa de Tezontepec, donde 

obtuvo un 52.7% por ciento de 
la votación general durante la 
jornada electoral.

Los comicios tuvie-
ron  retrasos en una hora en 
Tizayuca, tras la falta de 
escrutadores en las casillas 
ubicadas en la secundaria 
Justo Sierra y del auditorio.

La interrupción fue debido 
a la ausencia de personal del 
Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, en la casilla de 
la secundaria Justo Sierra.
De acuerdo con trabajadores 
del organismo autónomo, la 

razón de la postergación de la 
actividad se debió a la falta 
de escrutadores, quienes ins-
peccionan que los electores 
correspondan a la sección a la 
que deben acudir a votar.

Otro incidente de la jor-
nada fue una discusión en la 
primaria Ignacio Rodríguez 
Galván, que albergó la sede 
de votación especial en 
Tizayuca, debido a que solo 
podían sufragar ciudada-
nos de Michoacán, Estado de 
México, Colima y otros muni-
cipios de Hidalgo.

Vanesa Escalante tiene 
ventaja en distrito XVI 

AL CORTE de las 2:00 horas, con 79.2 por ciento de actas computadas se confirmaba una 
jornada tranquila 

TizayuCa 
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Vanesa 
esCalanTe 

44.4
MORENA 

SHARON MONTIEL 

34.2
VA POR HIDALGO 
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En calma y fluida, 
jornada electoral
en Villas del Álamo

Irving Cruz | Pachuca

l a jornada electoral para 
votar a diputados se 
vivió con calma y fluidez 

en Epazoyucan y Mineral de la 
Reforma, que componen el dis-
trito electoral local XVII, con 
cabecera en Villas del Álamo, de 
acuerdo con un recorrido reali-
zado por Criterio.

En el caso de la casilla 
1753, ubicada en el centro de 
Pachuquilla, en el segundo 
municipio, a un costado de la 
alcaldía, se realizó el proceso de 
manera ordenada y sin contra-
tiempos, hecho que fue consta-
tado con corte a las 14:30 horas 
de este domingo. Mismo caso 
para la urna especial ubicada en 
el Foro Chicomecóatl, donde —a 
diferencia de las que se ubicaron 
en Pachuca, en las que votan-
tes acusaron un proceso lento— 

el tiempo de espera para sufra-
gar en dicho recinto era menor a 
los 10 minutos durante la mayor 
parte de la mañana.

En Epazoyucan, la cabecera 
municipal tampoco tuvo repor-
te de incidencias mayores con 
corte a las 16:00 horas, hecho 
que se repitió en la comunidad 
Santa Mónica.

El distrito local XVII, con-
formado por Epazoyucan y 
Mineral de la Reforma, tiene un 
total de 87 secciones electora-
les: 11, en la primera demarca-
ción, y 76 en la segunda.

Por otra parte, de acuerdo 
con el Programa de Resultados 
Electorales Prel iminares 
(PREP), del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), 
al corte de las 2:00 horas de 
este lunes, Jesús Osiris Leines 
Medécigo —de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo, conformada por 
los partidos Movimiento 
R egenera c ión Na ciona l 
(Morena), Verde Ecologista de 
México (PVEM), del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh)— registraba una ven-
taja de 7 mil 477 votos sobre 
su más cercano rival, Miriam 
Anabell García Monzalvo, de 
Va por Hidalgo.

Asistencia rápida 
y sin incidencias 
en el distrito local 
XVIII Tepeapulco

Alfonso Marín I Zempoala

Durante este domingo, el 
desarrollo de la jornada comi-
cial en los cinco municipios 
correspondientes al distrito 
local XVIII, con cabecera en 
Tepeapulco, transcurrió sin 
incidencias, de acuerdo con 
un recorrido realizado por 
Criterio en la región.

Este medio dio cuenta de 
que los votantes acudieron 
con antelación a las urnas 
y esperaron la apertura de 
casillas para comenzar a des-
filar en orden por las mesas  
de votación.

Por otra parte, de acuer-
do con el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), la candidata a dipu-
tada local por este de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo, María Adelaida 
Muñoz Jumilla, resultó como 
virtual legisladora, pues 
hasta las 2:00 horas de este 
lunes registraba 51 por ciento 
de los votos. 

En segundo lugar, con 38.5 
por ciento de las preferencias 
electorales, quedó la aspiran-
te de Va por Hidalgo —coali-
ción conformada por los par-
tidos Nueva Alianza Hidalgo 

PACIENTES esperaron los ciudadanos su turno para presen-
tarse en la mesa de votación

 El distrito 
local XVII 
seguirá siendo 
representado por 
Juntos Haremos 
Historia, según las 
tendencias

Espera máxima de 10 minutos para sufragar
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JESúS OSIrIS LEInES 
MEDéCIgO

51.73
Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo

MiriaM anabell García 
Monzalvo

38.9
va por HidalGo

%

%

CON CUBREBOCA Así fue como se solicitó a los votantes acudir a las urnas 

MAríA ADELAIDA 
MUñOz JUMILLA 

51
Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo

Sara Hernández iSlaS

38.5
va por HidalGo

%

%

( Pa n a l h),  Mov i m ie nt o 
R egenera ción Na ciona l 
(Morena), del Trabajo (PT) y 
Verde Ecologista de México 
(PVEM)— Sara Iatzin 
Hernández Islas. 

El distrito local XVIII de 
Hidalgo está conformado 
por Santiago Tulantepec de 
Lugo Guerrero, Singuilucan, 
Tlanalapa, Zempoala y 
Tepeapulco, siendo este últi-
mo municipio la cabecera dis-
trital. Actualmente es repre-
sentado por Jorge Mayorga 
Olvera, quien en 2018 llegó a 
la curul por Morena.
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María Antonieta Islas
Acaxochitlán 

sin incidentes mayores, 
salvo la supuesta clona-
ción del número telefó-

nico del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) a la presidencia munici-
pal, Salvador Neri Sosa, desde 
el cual enviaron mensajes para 
informar que había dimitido 
de la contienda comicial para 
enfrentar una “orden judicial”, 
y la demora en la apertura de 

Presunta 
renuncia 
opaca la 
elección

Equipo rechaza dimisión

HASTA EL CIERRE DE 
EDICIÓN, la candidata 
de Morena encabeza-
ba los resultados del 
PREP

Ganador en Ixmiquilpan tomará 
posesión el 21 de julio próximo
Nancy Aranda I Ixmiquilpan 

De ser válido el resultado 
de la elección extraordina-
ria de presidente municipal de 
Ixmiquilpan, será el 21 de julio  
de este año cuando el ganador  
tome protesta.

Esto sucederá siete meses 
después de que comenzó la ges-
tión de los alcaldes de 82 muni-
cipios de la entidad.

De acuerdo con los estatutos 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), el próximo 
miércoles se dará a conocer el 
resultado oficial de la elección. 

En las votaciones del 18 
de octubre de 2020, Vicen-
te Charrez Pedraza, el enton-

ces candidato del Partido del 
Trabajo (PT), salió ganador; 
sin embargo, la decisión fue 
anulada por actos anticipados  
de campaña.

Debido a lo anterior, el IEEH 
llamó a elecciones extraordina-
rias, mismas que se llevaron a 
cabo este domingo. 

Al ser considerada “de 
alto riesgo”, la votación en 
Ixmiquilpan fue resguardada 
por 200 elementos policiacos.

Lo anterior lo informó, en 
entrevista con Criterio, José 
Antonio Ángeles, titular de 
la dependencia, quien señaló 
que implementaron las mismas 
estrategias que en la jornada del 
18 de octubre del año pasado.

POCA AFLUENCIA hubo en las casillas instaladas en la demar-
cación del Valle del Mezquital

Desde el teléfono 
de Neri Sosa fueron 
enviados mensajes 
en los que se dio a 
conocer su dimisión

algunas casillas, transcurrió la 
elección extraordinaria para  
la renovación del ayuntamien- 
to de Acaxochitlán.

Aunque hasta la tarde de ayer 
quienes denunciaron lo ocurri-
do con el celular del aspiran-
te no habían compartido cap-
turas de imagen o los mensajes 
de voz, integrantes del equi-
po del aspirante tricolor ase-
guraron que lo harían después 
de que acudieran a la agencia 
del Ministerio Público para 
abrir una carpeta de investi- 
gación por estos hechos.

La elección extraordinaria 
fue determinada debido a que 
en la del 18 de octubre de 2020, 
tanto el exabanderado indepen-
diente y ahora de Morena, Erik 
Carbajal, como el candidato 
del PRI, Salvador Neri, suma-
ron 4 mil 538 votos cada uno, 
por lo que el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo ordenó 
al Instituto Estatal Electoral  
de Hidalgo (IEEH) convocar  
a un nuevo proceso. 

De acuerdo con informa-
ción del IEEH, en Acaxochitlán 
operó 100 por ciento de las 52 
casillas instaladas para las 
elecciones de los diputados 
federales y locales por los dis-
tritos IV y X, respectivamente, 
al igual que para la renovación  
del ayuntamiento.

Además, los puntos de vota-
ción fueron atendidos por 307 
funcionarios, 98 puntos por-
centuales de los capacitados.
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Fortunato, con 
6% de ventaja 
sobre Sayonara

Salomón Hernández
Huejutla

A l corte de las 2:00, 
Fortunato Rivera Cas-
tillo, candidato de la 

coalición Juntos Haremos 
Historia —integrada por 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) y los institu-
tos políticos del Trabajo (PT) 
y Verde Ecologista de México 
(PVEM)—, encabezaba los co-
micios en el distrito federal I 
Huejutla, con 43.38 por cien-
to, de acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

En tanto, Sayonara Vargas 
Rodríguez, abanderada de 
la alianza Va por México 
—conformada por los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción 

Nacional (PAN)—, se encontra-
ba en la segunda posición, con 
36.68 puntos porcentuales.

Los comicios para reno-
var diputados federales trans-
currieron sin incidentes que 
pusieran en riesgo la jornada en 
Huejutla, aunque se registraron 
algunos problemas, como retra-
so en la instalación de casillas y 
reclamos entre representantes 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y de los organismos políti-
cos que contendieron.

Por ejemplo, la casilla 
extraordinaria 1587, con sede 
en la comunidad Mesa Larga, 
Yahualica, comenzó a operar 
después de la hora prevista, 
pues los pobladores no permi-
tieron su colocación hasta la lle-
gada de funcionarios del orga-
nismo público autónomo.

Otro incidente se registró en 
la casilla 0462, ubicada frente 
al reloj de Huejutla, donde una 
mujer, que se identifi có como 
funcionaria del INE, intentó 
regañar en voz alta a los repre-
sentantes de los partidos.

Leonardo Hernández, tes-
tigo de los hechos, explicó que 
dicha fémina discutió con algu-
nas personas durante el conteo 
de boletas.

Instalaron 
casilla en
Xuchitlán

Nancy Aranda I Ixmiquilpan

Pese al enfrentamiento entre 
pobladores de Xuchitlán, 
San Salvador, y elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) de 
la semana pasada, se instaló 
con normalidad la casilla de la 
comunidad para los comicios 
correspondientes a la diputa-
ción federal por el distrito II 
Ixmiquilpan, los cuales trans-
currieron sin incidentes.

De acuerdo con informa-
ción de la Junta Distrital 02 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), las 167 urnas con-
templadas para el municipio 
fueron colocadas sin proble-
mas y estuvieron abiertas en 
su totalidad alrededor de las 
10:00 horas.

El organismo detalló que 
hubo un ambiente pacífi co en 
los municipios que conforman 
la segunda jurisdicción fede-
ral del estado: Ixmiquilpan, 
Cardonal, Chapulhuacán, 
Chilcuautla, Jacala de Le-
dezma, La Misión, Nicolás 
Flores, Pacula, Pisaf lores, 
Progreso de Obregón, San 
Salvador, Santiago de Ana-
ya, Tasquillo, Tecozautla 
y Zimapán.

Al corte de las 2:00 de hoy, 
Ciria Salomón Durán, can-
didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia —integrada 
por Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) y los ins-
titutos políticos del Traba-
jo (PT) y Verde Ecologista 
de México (PVEM)—, esta-
ba al frente en las preferen-
cias, con 52.30 puntos porcen-
tuales, según el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP).

Mientras tanto, Giovani 
González Severo, representan-
te de Va por México —alian-
za conformada por los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción 
Nacional (PAN)—, ocupa-
ba el segundo lugar, con 35.17 
por ciento.

LA JORNADA transcurrió sin incidentes en San Salvador

Al corte de las 
2:00 horas, el 
candidato, que 
busca reelegirse, 
tenía 43.38% de 
los sufragios

Disputan el distrito federal I Huejutla

FORTUNATO RIVERA 
CASTILLO

43.38%
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA

SAYONARA VARGAS 
RODRÍGUEZ

36.68%
VA POR MÉXICO
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SEVERO

35.17%
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Giovanny Flores I Actopan

Con 47.08 por ciento de la 
votación, Sandra Simey 
Olvera Bautista, candida-

ta de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) por el distrito 
electoral federal III, se convirtió 
en la virtual ganadora de la con-
tienda de este domingo.

Al cierre de las 2:00 horas de 
hoy, la actual diputada federal 
logró la reelección, con 49 mil 
977 sufragios a favor.

Distrito III 
reelige a
diputada
morenista

Iba sin coalición

EN EL DISTRITO, la jor-
nada electoral transcu-
rrió en calma; coincidió 
con el día de plaza de 
varias demarcaciones

Abstencionismo y atraso
en la apertura de casillas 

María Antonieta Islas
Tulancingo

En el distrito electoral federal 
IV, con cabecera en Tulancingo, 
este domingo se registró una baja 
participación ciudadana, pues, 
de acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) del INE, solo 39.65 
por ciento del listado nominal 
acudió a ejercer su voto. 

Al corte de las 2:00 horas de 
este lunes, con 47.74 por cien-
to de la votación, María Isabel 
Alfaro Morales, candidata de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, integrada por los par-
tidos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), era la virtual ganadora. 

Con 39.03 por ciento de 
los sufragios, Benita Manilla 
Martínez, de la coalición Va por 
México, integrada por los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática, 
ocupaba el segundo lugar. 

El atraso de hasta más de una 
hora en la apertura de centros 

AUNQUE con demora en su apertura, operaron las 521 mesas 
receptoras de votos

Simey Olvera es 
la virtual ganadora 
en Actopan; logró 
casi la mitad de la 
votación total

SANDRA SIMEY 
OLVERA BAUTISTA

47.08%

ACTOPAN

En segundo lugar, de acuer-
do con el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP) del INE, Héctor 
Chávez Ruiz, abanderado de 
la coalición Va por México, 
integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD), con 37.88 por ciento de 
los sufragios.

En la región se registró 43.98 
por ciento de participación ciu-
dadana, es decir, 106 mil 849 
personas acudieron a las urnas, 
de un total de 312 mil 237 inscri-
tas en el listado nominal.

Al cierre de la edición, los 
candidatos de los partidos del 
Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), Encuentro 
Solidario (PES), Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Fuerza por 
México (FXM) que participaron 
en la elección no habían lograron 
alcanzar el 3 por ciento de los 
votos emitidos en dicho distrito 
electoral federal.

MORENA

HÉCTOR CHÁVEZ RUIZ,

37.88%
VA POR MÉXICO

TULANCINGO MARÍA ISABEL 
ALFARO MORALES

47.74%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

BENITA 
MANILLA MARTÍNEZ,

39.03%
VA POR MÉXICO
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de votación, sobre todo por la 
ausencia de funcionarios de casi-
lla, generó —en algunos casos— 
largas fi las de ciudadanos en 
espera de sufragar, enmarcó la 
jornada electoral en los 10 muni-
cipios que integran el distrito.

A lo anterior se suma la incon-
formidad de vecinos de Ciudad 
de México, Puebla y Veracruz, 
que pretendían votar en la casi-
lla especial, ubicada al margen 
de la carretera federal México-
Tuxpan, casi a la entrada de la 
colonia Rojo Gómez, pero no les 
fue permitido porque esas enti-
dades no corresponden a la quin-
ta circunscripción, conformada 
por Estado de México, Colima, 
Michoacán e Hidalgo.

De acuerdo con autoridades 
electorales, aunque con demo-
ra en su apertura, operaron las 
521 mesas receptoras de votos, 
atendidas por 4 mil 689 funcio-
narios de casilla, en los muni-
cipios Acatlán, Acaxochitlán, 
Agua Blanca, Cuautepec de 
Hinojosa, Metepec, Huehuetla, 
San Bartolo Tutotepec, San-
tiago Tulantepec, Tenango de 
Doria y Tulancingo.
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NAVOR ROJAS 

46%
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

CUAUHTÉMOC OCHOA 

52%
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA

IRENE SOTO 

35%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Miguel Ángel Martínez | Tula

E l exsubsecretario de nor-
matividad en la Secretaría 
de Medio ambiente y 

Recursos Naturales  (Semarnat), 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, 
aventaja la contienda por la dipu-
tación federal del distrito V, con 
cabecera en Tula.

De acuerdo con el corte de 
las 2:00 horas del Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), el candidato de Juntos 
Haremos Historia obtuvo 59 mil 
882 votos, lo que representa el 
52.8 por ciento.

La participación ciudadana 
en esa demarcación fue del 51.6 
puntos porcentuales.

Sobre las incidencias, cuatro 
de seis municipios del distrito 
federal electoral V con cabece-
ra en Tula fueron los que presen-
taron poblemas considerables 
durante la jornada electoral de 
ayer en la entidad.

En la Ciudad de los Atlantes 
hubo tres personas detenidas por 
alterar el orden público, luego de 
“hacerse de palabras” con los 
funcionarios electorales de una 
casilla especial. 

En Tlaxcoapan, mientras 
tanto, una combi tipo Van, pro-
piedad del regidor de Podemos 
y exalcalde Miguel Ángel 

Gana Ochoa curul  
federal por Tula

Excolaborador de Miguel Osorio El exlíder del 
PVEM llevaba la 
ventaja por más 
de 15 puntos, 
según el PREP

Se perfi la Navor Rojas 
como nuevo legislador 

Alfonso Marín | Tepeapulco 

El exregidor independiente de 
Pachuca, Navor Rojas Mancera, 
se perfi la como el ganador de la 
diputación federal VII con cabe-
cera en Tepeapulco.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), gestio-
nado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), obtuvo 51 mil 
184 votos y 47.1 por ciento de los 
sufragios totales. 

La participación ciudadana 
fue de 51.5% y en segundo lugar 
quedó Héctor Meneses Arrieta 
con el 39.7 por ciento, hasta el 
corte de las 2:00 horas.

El abanderado se decla-
ró ganador por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
de la diputación federal con cabe-
cera en Tepeapulco.

De confi rmarse los resultados, 
el exasambleísta representará 
ante el Congreso de la Unión al 
distrito electoral VII, integrado 

LA VOTACIÓN en la región se desarrolló con incidentes menores
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López Hernández, identifi cado 
con Morena, fue vandalizada. 
Presuntamente, simpatizantes 
de la coalición Va por Hidalgo 
le rompieron el parabrisas. Por 
separado, en Tepeji del Río, 

alrededor de las 14:20 horas, de 
acuerdo al reporte de la Policía 
municipal, dos jóvenes, quienes 
viajaban a bordo de una motoci-
cleta, lanzaron latas de gas lacri-
mógeno a la casilla 1276, ubicada 

en San Juan Otlaxpan. Del hecho 
resultaron con crisis nerviosa y 
malestar en ojos y pulmones cua-
tro funcionarios de casilla, sin 
que pasará a mayores el inciden-
te reportado. 

TULA

LOS VOTANTES acudieron a emitir su voto de manera pacífi ca en los municipios del distrito
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por Almoloya, Apan, Emiliano 
Zapata, Epazoyucan, Mineral 
de la Reforma, Singuilucan, 
Tepeapulco, Tlanalapa, Villa de 
Tezontepec y Zempoala.

La jornada electoral trans-
currió sin incidentes, ya que los 
votantes acudieron a emitir su 
sufragio de manera pacífi ca en 
los municipios que integran el 
distrito electoral.

Como contexto, el virtual 
ganador de la elección fue regi-
dor independiente de la anterior 
administración de Pachuca. 

TEPEAPULCO
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Yuvenil Torres Pachuca

durante la jornada de 
este 6 de junio, se 
registraron algunos 

incidentes en el distrito fede-
ral Pachuca, mismos que fue-
ron resueltos por represen-
tantes del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

En la casilla 834 básica se 
suspendió de manera temporal 
la votación por riesgo de vio-
lencia, debido a que una mujer 
se presentó a las 8:15 horas con 
la intención de ejercer su sufra-
gio; sin embargo, no pudo, pues 
aún no comenzaba el proceso.
Aunque los funcionarios ciu-
dadanos intentaron explicarle 
la situación, la fémina intentó 
arrancar las boletas electora-
les, pero se lo impidieron. 

Finalmente, la persona se 
fue del lugar, informó Juan 
Carlos Mendoza Meza, vocal 
secretario de la junta local.

Se vivieron conatos en el 
distrito federal Pachuca

Funcionarios estuvieron en aprietos 

Algunas personas 
intentaron votar 
fuera de tiempo, lo 
que generó tensión 
en casillas de la 
capital de Hidalgo 

Asimismo, se suscitaron 
algunas confrontaciones entre 
funcionarios de casilla y ciu-
dadanos en los puntos especia-
les que fueron instalados en la 
plaza de toros Vicente Segura 
y el parque Luis Pasteur, debi-
do a que los segundos querían 
ejercer su derecho al voto, pero 
sus identificaciones oficiales 
correspondían a una circuns-
cripción diferente a la quinta, 
que es de la que forma parte  
la entidad.

LIDIA GARCíA ANAYA

47.5%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

BENJAMíN RICO MORENO

42.3%
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+El presidente de la 
junta local del INE 
en Hidalgo, José 
Luis Ashane Bu-
los, afirmó que en 
Hidalgo la jornada 
transcurrió sin inci-
dentes que pongan 
en riesgo la elección 
de diputados locales 
y federales.

SIN INCIDENTES
INE

EN CAPITAL HIDALGUENSE 
tiene la ventaja morena
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Confrontan ciudadanos a funcionarios de casilla

Bombas de gas
lacrimógeno e
inconformidad
manchan jornada

Yuvenil Torres | Pachuca

Con retraso en la instalación 
de algunas casillas, así 
como inconformidad de 

ciudadanos que pretendían votar 
en las urnas especiales, pero no les 
correspondía, de acuerdo con su 
circunscripción, así como un inci-
dente por el lanzamiento de bom-
bas de gas lacrimógeno en Tepeji 
del Río, transcurrió en Hidalgo la 
jornada electoral federal y local de 
este 6 de junio.

Alrededor de las 9:00 horas se 
registró una confrontación entre 
ciudadanos y representantes 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la casilla especial insta-
lada en la plaza de toros Vicente 
Segura, ya que electores deman-
daron a gritos y groserías que se 
les proporcionara una boleta; sin 
embargo, quienes estaban al fren-
te de la organización les aclararon 
que únicamente podían ejercer su 
derecho al voto si su identifi cación 
ofi cial correspondía a Hidalgo, 
Michoacán, Colima y Estado de 
México, que conforman la quinta 
circunscripción federal.

Una situación similar se repor-
tó en la casilla especial del par-
que Luis Pasteur, en la colonia 
Doctores, de Pachuca, adon-
de incluso llegaron ciudadanos 
de Jalisco, Chihuahua y Chiapas 
con la intención de votar, pero —
al no poder hacerlo— llamaron a 
policías municipales, que en esos 
momentos hacían un recorrido; no 

en faMilia
Ciudadanos 
acudieron a las urnas 
en compañía de sus 
seres queridos para 
demostrar que la 
democracia existe

3Molestó a los 
electores que no se 
les permitiera votar 
en varias de las 
urnas especiales 

FOTOGRAFÍA: DAVID MARTÍNEZ

obstante, las personas se resigna-
ron a no sufragar y se marcharon.

Además, antes de la 15:00 
horas, se suscitó un ataque con 
bombas de gas lacrimógeno en la 
casilla instalada en la primaria 
Lauro Aguirre, en Tepeji del Río, 
por lo que funcionarios electorales 
y ciudadanos salieron corriendo.

El incidente no dejó personas 
heridas, aunque en un video que 
circuló en redes sociales se escuchó 
a los presentes pedir auxilio mien-
tras se observaba cómo se esparcía 
una nube de humo.

Además, en la casilla especial 
de Tula hubo un conato de riña: un 
ciudadano quería votar, pero al no 
poder hacerlo —porque no estaba 
dentro de la circunscripción que le 
correspondía— comenzó a discu-
tir con un representante partidis-
ta. El hombre fue detenido y remi-
tido a la delegación municipal.

Un hecho parecido ocurrió en la 
especial de Tizayuca, ya que ciu-
dadanos que no pertenecen a la 
quinta circunscripción acudieron 
a solicitar el voto, pero represen-
tantes del INE les indicaron que no 
era posible. Al lugar se trasladaron 
policías municipales.

En Pachuca, dos mujeres fueron 
aprehendidas —en la calle Hidalgo 
y en El Tezontle—, por supuesta-
mente comprar votos a favor del 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Las detencio-
nes acontecieron tras la recepción 
de una denuncia ciudadana.

Por otra parte, al rendir un 
informe, la consejera presiden-
ta del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), Guillermina 
Vázquez Benítez, indicó que, con 
base en el Sistema Informativo 
de la Jornada Electoral (SIJE), se 
registraron 63 incidencias en la 
instalación de casillas; de estas, 24 

HIDALGO

FOTOGRAFÍA: JUAN CARLOS VILLEGAS
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quejas en las urnas En diversas casillas se detectaron 
boletas nulas con mensajes feministas 

PersOnas con 
discapacidad 
también emitieron 
sus sufragios, en 
un proceso que por 
primera vez obligó a 
tener candidatos en 
esa condición

CÓMPuTO Funcionarios de casilla comenzaron puntualmente 
con el escrutinio de las actas

fueron porque algún elector sufra-
gó sin credencial para votar o sin 
aparecer en la lista nominal o lis-
tas adicionales; asimismo, 17 por 
ausencias prolongadas o definiti-
vas de algún funcionario de mesa 
directiva de casilla.

En el informe también destaca 
que cuatro incidentes fueron por 
suspensión temporal de la vota-
ción por riesgo de violencia, aun-
que no detalló en qué distritos.                                                 

Durante la sesión permanen-
te del Consejo General del IEEH, 
el representante de Morena acusó 
que al inicio de la jornada no se le 
permitió el ingreso a algunas casi-
llas a sus comisionados.

Por su parte, Amauri Villeda, 
con el cargo homólogo del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), denunció destrucción de 
propaganda en Tula y Tepeji.

63 inCidenCias 
en Hidalgo para la 
instalación de casillas, según 
el Sistema Informativo de la 
Jornada Electoral

24 de ellas, porque 
algún elector sufragó sin 
credencial para votar o sin 
aparecer en la lista nominal

17 POr ausenCia 
definitiva o prolongada de 
algún funcionario de casilla

4 fuerOn por la 
suspensión temporal de 
la elección por riesgo de 
violencia

3976 Casillas 
instaladas en la jornada 
comicial de este domingo

CONTRATIEMPOS

CanCeladas
Tras el cierre de 
casillas, funcionarios 
comenzaron a tachar 
las boletas que 
quedaron sin ser 
empleadas 

FOTOGRAFÍA: ÓSCAR SÁNCHEZ
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Claudia Salazary
 Érika Hernández 
Agencia Reforma

el bloque partidista de la 
4T sufrió un fuerte golpe 
al perder la mayoría califi-

cada en la Cámara de Diputados. 
Morena alcanzará según el con-
teo rápido revelado por el pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, un máximo de 203 dipu-
tados y requerirá de alianzas con 
sus aliados, pero también pac-
tar con opositores para obtener  
reformas constitucionales.

La alianza Va por México 
obtendría 240 diputados y fre-
naría la aplanadora que Morena 
y sus aliados habían ejercido en 
la pasada Legislatura.

Morena habría perdido la 
mayoría calificada para hacer 
reformas constitucionales. 
Incluso, para lograr una mayo-
ría simple (la mitad más uno) 
necesitaría de los legisladores 
del PVEM, PT y PES, requerida  
en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos en los próximos  
tres años.

De acuerdo con el conteo 
rápido del INE, el partido en 
el gobierno obtendrá entre 190 
y 203 diputados, considerando 
legisladores de asignación por 
representación proporcional.

El PVEM alcanzaría los 48 
integrantes y el PT, 41, por lo 
que Morena con esos aliados 
sumaría 298 diputados, pero lo 
obliga a depender de ellos para 
sacar adelante la agenda legis-
lativa sin tener que negociar  
con la oposición.

Sin embargo, este número no 
será suficiente para mantener la 
mayoría calificada que tuvie-
ron en la 64 Legislatura, es decir 
333 legisladores de 500, y que les 
permitió hacer reformas consti-
tucionales de manera ajustada.

El senador Manuel Velasco 
manifestó desde ayer, en entre-
vista con Reforma, que su parti-
do evaluaba mantener la alianza 
legislativa con Morena.

“Tendríamos que hacer una 
valoración (de esa alianza). 
Estoy convencido de que el país 
no puede seguir en este clima de 
crispación social y de división 
que hemos tenido en este tiempo 
reciente y lo que necesitamos es 
escuchar todas las voces, hacer 

Paran a 4T 
en Congreso 

Y evaluará PVEM unión con gobiernoMorena y aliados 
perdieron mayoría 
calificada y para 
lograr reformas 
constitucionales 
deberán negociar

un replanteamiento y construir 
entre todos”, sostuvo el exgober-
nador de Chiapas.

Entre la agenda legislativa 
pendiente del gobierno de López 
Obrador destaca la propuesta 
de modificar el esquema ener-
gético del país y la operación 
de órganos autónomos, entre  

otras iniciativas.
Tras la jornada electoral, la 

pposición se fortalece, al sumar 
240 diputados, aproximada-
mente, entre triunfos distritales 
y asignación de plurinominales. 
En la Legislatura que está por 
concluir, PAN, PRI, PRD y MC 
cuentan con 164 legisladores.
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SORPRESAS y confirmaciones
+La coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) obtuvo resultados 
trascendentes en zonas urbanas, uno de ellos en la Cdmx, donde, 
a un mes del derrumbe de la Línea 12 del Metro, se habría llevado 
13 distritos electorales, como el 10, donde Margarita Zavala se 
impuso al morenista Javier Hidalgo

+También en Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano, lo-
graron el triunfo en seis distritos y en Nuevo León, de manera 
separada, los partidos de la coalición se reparten los distritos 
federales: 6, para el PRI, y 5, para el PAN, con base en resulta- 
dos preliminares

+Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas no tienen mar-
gen máximo ni mínimo para poder conservar el registro; mientras 
que Encuentro Solidario está en posibilidades de mantenerse 
como partido político nacionalm siempre y cuando cumpla su 
rango más optimista que le daría 3 por ciento de la votación

CLAVES

SAN LÁZARO, aunque 
aún desequlibrado, será 
testigo de más diálogo 
entre partidarios de la 4T 
y sus opositores

REPARTO de disTriTos

35

11

0

1

0

7

65

0

0

0

64 

117



lunes 7 de junio de 2021  |  www.criteriohidalgo.com  21

Victor Hugo Juarez Herrera
Agencia Reforma

l os partidos de la alianza 
Va por México (PRI-PAN-
PRD) se dijeron ganado-

res de siete alcaldías la noche 
de ayer: Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y  
Magdalena Contreras.

“Lo decimos fuerte, claro y 
que se escuche: le hemos arreba-
tado a Morena la Cdmx, justo la 
ciudad que los vio nacer, esta es 
una señal contundente de su fra-
caso, como gobierno y Legislativo 
aquí en la ciudad”, expre-
só el presidente del PAN local,  
Andrés Atayde.

Con los conteos apenas en 
marcha y dependiendo de encues-
tas de salida, Atayde dijo que 
se encuentran en condiciones 
de asumir la victoria en dichos 
territorios, cuatro de los cua-
les son controlados actualmente  
por Morena.

“Queremos agradecer la con-
fianza de quienes hoy salieron a 
participar y a votar como en nin-
guna otra elección intermedia 
en el pasado, la confianza de la 
mayoría de las vecinas y los veci-
nos de la ciudad, y todas y todos 
los que estamos presentes les 
decimos: no les vamos a fallar”, 
expresó Atayde.

El líder panista destacó el 
presunto triunfo de Santiago 

Presume Va Por México 
triunfo en siete alcaldías

Y apuntan a Jefatura de Gobierno

UNIÓN dio resultados en las casillas

Incidentes violentos 
en Iztacalco y Tlalpan
Víctor Juárez
Agencia Reforma

De los 21 incidentes que provo-
caron una interrupción tempo-
ral de la votación durante la jor-
nada electiva, una mayoría se 
concentró en los distritos 11 y 
16, que corresponden a las alcal-
días Iztacalco y Tlalpan, según 
el último informe de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral  
local (IECM).

 El organismo destacó que en 
ningún caso se presentaron actos 
de agresión con armas de fuego y 
descartó la ocurrencia de un pre-
sunto amago de un grupo arma-
do en una casilla de San Pedro 
Mártir, en Tlalpan, como repor-
tó la representante de Morena 

CONFLICTOS En su mayoría se trató  de riñas o intercambio de 
insultos entre personas formadas

Señala alianza 
formada por  
PRI-PAN-PRD 
que arrebató 
Cdmx a Morena

Taboada en la alcaldía Benito 
Juárez; de Giovanni Gutiérrez. 
en Coyoacán; Adrián Rubalcaba, 
en Cuajimalpa; Sandra Cuevas, 
en Cuauhtémoc; Mauricio 
Tabe, en Miguel Hidalgo, y 
Luis Gerardo Quijano, en la  
Magdalena Contreras.

En Álvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo, los candidatos de los 
partidos mayoritarios, Lía Limón, 
Eduardo Santillán, Mauricio 
Tabe y Víctor Romo ya se anun-
ciaron como ganadores. 

 “El reto que tenemos es hacer 
buenos gobiernos, dejemos de lado 
la división, hoy por eso los vecinos 
y vecinas salieron a participar, 
esperando hasta una hora y media 
en las casillas para poder emitir su 
voto”, dijo, y anunció que la oposi-
ción irá por la jefatura de gobierno  
en 2024.

En el lugar también estuvo pre-
sente Nora Arias, presidenta del 
PRD-CDMX y su homólogo Israel 
Betanzos presidente del PRI.

CDMX

en la elección del congreso 
local, adelante morena con

17
diputaciones en 
alianza con pt
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ante el IECM, la diputada Donají 
Olivera, quien , sin embargo, 
aseguró que existen denuncias  
al respecto.

Según el secretario ejecuti-
vo, se presentaron incidentes en 
los distritos 1, 3, 5, 11, 16, 23, 25, 
27 y 23; sin embargo, en el 11, de 
Iztacalco y Venustiano Carranza, 
se presentaron incidentes en las 
casillas 1924, 1931 y contiguas 1, 
2, 3 y 4, y otro conflicto en esta 
última; en el 16.

 La mayoría de los conflictos 
correspondieron a riñas o inter-
cambio de insultos entre perso-
nas formadas; sin embargo, en el 
caso de la casilla 1924 del distri-
to 11 se reportó la llegada de tres 
microbuses con personas al inte-

rior, aunque sin registrar actos de 
violencia; en la 1931, se presenta-
ron pleitos entre representantes 
de partidos y la presencia de un 
grupo de choque.

En el distrito 16, de Tlalpan, 
hubo incidentes en cinco casillas, 
la mayoría de estas por presencia 
de representantes y ciudadanos 
con actitudes agresivas.

En el distrito 25, de 
Xochimilco, se reportó a  una ciu-
dadana en estado de ebriedad.

  Según el informe, que 
hasta las 15:00 horas reporta-
ba 186 incidentes y solo nueve 
por violencia, todos los inci-
dentes fueron resueltos, en su 
mayoría, por la presencia de la  
fuerza pública.

Al cierre de lAs 2:00 Am
AlCAlDíA                                                                             VIRtuAl gANADoR /PARtIDo(S)

Álvaro obregón                                                                                                           

azcapotzalco

benito JuÁrez

coyoacÁn

cuaJimalpa

cuauhtémoc 

gustavo a. madero

iztacalco

iztapalapa

magdalena contreras

miguel hidalgo

milpa alta

tlÁhuac

tlalpan

venustiano carranza

Xochimilco

lía limón / pan- pri-prd

margarita saldaña / pan-pri-prd

santiago taboada / pan

giovanni gutiérrez / pan-pri- prd

adrían ruvalcaba / pan-pri-prd

sandra cuevas / pan-pri-prd

francisco chiguil / pt-morena

raúl armando quintero / pt-morena

clara marina brugada / pt-morena

luis gerardo quiJano / pan-pri-prd

mauricio tabe  pan-pri-prd

Judith vanegas / pt-morena

araceli hernÁndez / pt-morena

alfa eliana gonzÁlez /  pan-pri-prd

evelyn parra / pt-morena

Josécarlos acosta / pt-morena
A
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SALGADO sustituyó a su padre tras decisión del INE

SAMUEL GARCÍA

36.8%
MOVIMIENTO CIUDADANO
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Miriam García
Agencia Reforma

E l Conteo Rápido realizado 
por el Instituto Nacional 
Electoral apunta a Samuel 

García como ganador de la guber-
natura de Nuevo León.

De acuerdo con los resultados 
de una muestra estadísticamen-
te representativa de las casillas 
instaladas en el estado, el candi-
dato de Movimiento Ciudadano 
obtendría entre el 35.4 y el 37.2 
por ciento de los votos.

En un muy alejado segundo 
sitio ubican a Adrián de la Garza, 
con entre el 26.8 y 28.5 por ciento 
de las preferencias.

De esta forma, el margen de 
victoria de García estaría entre 
7 y 10 puntos porcentuales, 
muy cercano a los ocho puntos 
que marcaba la última encuesta 
publicada por Grupo Reforma.

En sesión permanente del 
Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral (CEE), el presi-
dente Mario Alberto Garza dio a 
conocer los resultados del conteo 
rápido en el que se da como gana-
dor a García.

Garza dijo que la tendencia es 
clara, aunque los resultados ofi -
ciales y defi nitivos se darán en el 
conteo ofi cial que iniciará el vier-
nes 11 de junio.

Con los resultados de la mues-
tra que abarcó 850 Casillas de 
las que fi nalmente sólo se reci-
bieron datos de 555, pero en 
estas estaban contenidos los 24 
estratos considerados en el estu-
dio que tiene una confi anza del 
95 por ciento.

“Hace unos minutos, el Comité 
Técnico Asesor del INE, instan-
cia responsable de la realiza-
ción del conteo rápido, ha hecho 
llegar más estimaciones de los 
resultados de ese ejercicio para 
la Gubernatura de Nuevo León 
y hay que recordar que el conteo 
rápido es una estadística de alta 
precisión “, expresó Garza.

“El porcentaje de votos para 
cada candidatura a la guberna-

Perfi lan la victoria de
Samuel en gubernatura

Clara Luz, hasta el cuarto lugar

3 El candidato de 
MC marcha muy 
por delante de  
Adrián de la Garza, 
aspirante del PRI

La Torita, cerca 
de ser ganadora

Vicente Flores
Agencia Reforma

Al presentar los resultados 
del Conteo Rápido, el Institu-
to Electoral de Guerrero con-
fi rmó que la morenista Evelyn 
Salgado tiene una clara ven-
taja sobre el resto de candi-
datos a la gubernatura.

 De acuerdo con los datos 
presentados, la Torita, 
como la apodan, tiene un 
rango de votación que se 
ubica entre el 42.6 y el 45.3 
por ciento.

 En segundo lugar se encuen-
tra el priista Mario Moreno, 
con un rango que se ubica entre 
el 38.4 y el 41.1 por ciento.

De acuerdo con dichas 
estimaciones, el rango no se 
empalma con ninguno de sus 
competidores, por lo que se 
confi rmó la tendencia en favor 
de Salgado.

A casi dos meses de 
haber exigido la desapari-
ción del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Félix 
Salgado Macedonio dijo 

REPUNTE de las últimas semanas le basto a García para ganar

GUERRERO

que tiene confi anza en los órga-
nos electorales.

El senador con licencia de 
Morena respaldó la labor de los 
organizadores de los comicios, 
luego de acompañar a su hija y 
candidata a la gubernatura de 
Guerrero, Evelyn Salgado, a emi-
tir su voto en Acapulco.

Visiblemente relajado, el legis-
lador, sobre el que pesan denun-
cias de abuso sexual y violación, 
consideró que, al fi nal, resultó 
mejor que la candidatura queda-
ra en manos de su hija mayor.

“Es una fi esta del pueblo y 
nosotros hacemos votos porque 
impere la democracia y que todo 
sea pacífi co, legal, y eso habla 
muy bien de Guerrero”, dijo.

EVELYN CECIA 
SALGADO PINEDA

46.5%
MORENA

tura de Nuevo León es... Samuel 
Alejandro García, de Movimiento 
Ciudadano, límite inferior 35.4  
de porcentaje, límite superior, 
37.2 por ciento... Adrián de la 
Garza, del PRI y PRD, límite 
inferior de 26.8 por ciento, lími-
te superior, 28.5 por ciento.

“Como puede observarse, 
de acuerdo con la estimación 
del conteo rápido, los rangos de 
votación obtenidos por el candi-
dato puntero no se sobreponen 
con los de sus contendientes, 
razón por la cual puede confi r-
marse una clara tendencia de la 
votación a su favor”.

NUEVO LEÓN

No hay mal que por bien no venga; yo creo 
que resultó mejor, ella es mejor que yo, es 

abogada, con maestría, titulada. El éxito de un hijo 
es el triunfo de un padre. Me siento más que feliz y 
confío en los órganos electorales”. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO
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Staff  l Agencia Reforma

A  solo un par de horas de 
que las casillas cerra-
ron, y adelantándo-

se al cómputo ofi cial del árbi-
tro electoral, la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena-
PT-PVEM) se asumía como la 
vencedora por la gubernatura 
de Tlaxcala.

“Hoy contamos con datos, 
de manera muy concreta, de que 
la nueva gobernadora del esta-

Adelanta Cuéllar; 
resiste aliancista

Competido cierre de conteos

VIZCAÍNO celebríó la alter-
nancia tras 92 años de priismo

 La candidata de 
Juntos Haremos  
Histora es virtual 
gobernadora 
electa de Tlaxcala

TLAXCALA

do de Tlaxcala es la compañe-
ra Lorena Cuéllar”, presumió el 
diputado Armando Contreras en 
conferencia de prensa, hacien-
do eco del dirigente de Morena, 
Mario Delgado, quien enlistó 
prematuramente a la entidad 
entre los presuntos triunfos de 
su partido.

Poco después, el Programa 

de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) parecía 
enfilar hacia la confirmación 
del pronóstico. 

Hasta las 23:00 horas, con un 
retrasado conteo de menos del 1 
por ciento de actas electorales 
capturadas, Cuéllar se posicio-
naba con el 44.82 por ciento de 
votos, por encima del 40.53 por 

ciento de Anabell Ávalos, can-
didata de la coalición Unidos 
por Tlaxcala (PRI-PAN-PRD), 
quien también había presumido, 
antes de tiempo,  aventajar en 
la elección.

No solo eso, sino que hacia 
las 22:00 horas realizó un feste-
jo con sus seguidores en el centro 
de Tlaxcala, en donde abierta-

COLIMA

LORENA CUÉLLAR

47.8%
JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA

INDIRA VIZCAÍNO

33%
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Celebra morenista la 
alternancia en Colima
Guadalupe Irízar
Agencia Reforma

Indira Vizcaíno, candidata de Mo-
rena a la gubernatura de Colima, 
celebró la alternancia que se vis-
lumbra en la entidad  luego de 92 
años de gobiernos del PRI.

En entrevista con Grupo  
Reforma dijo que de acuerdo a 
datos preliminares, ganaría la 
gubernatura con una ventaja de 
aproximadamente 10 puntos sobre 
su más cercano competidor.

A pregunta específi ca, la more-
nista dijo que cumplirá su prome-
sa de campaña de no vivir en la 
casa de gobierno y convertirla en 
un espacio que funcione como refu-
gio de mujeres, para adultos mayo-
res o para atención de adicciones, 
lo cual se defi nirá en una consulta 
a los ciudadanos.

Benito Jiménez
Agencia Reforma

La gubernatura de Michoacán 
quedó en el aire. 
 Los candidatos de la alianza 
PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera 
Tello, y el de Morena-PT, Alfredo 
Ramírez Bedolla, tenían un 
empate técnico 

El morenista apenas regis-
traba una ventaja de mil 6 
votos sobre Herrera, al sumar 
el 46.6 por ciento de parti-
cipación ciudadana con 358 
mil sufragios.

Herrera Tello tenía 147 mil 
697 votos contra 146 mil 691 
sobre su opositor. 

La elección reportó 11 mil 808 
votos nulos y 17 mil 676 sufragios 

Lanzan un 
volado en 
Michoacán

ALFREDO RAMÍREZ 
BEDOLLA

41.2%
PT-MORENA

para Juan Antonio Magaña, del 
Partido Verde (PVEM). 

“Le damos la mano a aque-
llos que fueron los adversarios en 
la contienda. Hoy está en manos 
del equipo jurídico cuidar los 
votos de las michoacanas y de 
los michoacanos”.

El candidato de la alianza 
PAN-PRI-PRD agradeció a su 
equipo de trabajo el esfuerzo 
realizado en campaña. 

Sin embargo, Ramírez Bedolla 
también presumió su triunfo. 

ASPIRANTE fue 
cantada como 
ganadora por el 
presidente de su 
partido, Mario 
Delgado

Vizcaíno también celebró la 
posibilidad de convertirse en 
la segunda mujer en gobernar 
Colima, luego de la gobernadora 
Griselda Álvarez.

“Siento una enorme responsa-
bilidad (...) al estar frente a la pri-
mera oportunidad de la historia de 

MICHOACÁN

mente se declaró triunfadora de 
la gubernatura.

Así figuraba el competido 
cierre de una jornada electoral, 
que registró incidentes incluso 
antes de comenzar.

Desde cerca de las 6:00 
horas, alrededor de un cen-
tenar de pobladores de Santa 
Cruz Tetela, en  La Magdalena 
Tlaltelulco, mantuvieron blo-
queada la casa de la presidenta 
de la casilla 0150, inconformes 
por el cambio de cartografía por 
parte del INE que los orillaba a 
sufragar en la localidad vecina 
de Chiautempan.

El conflicto por el límite 
territorial derivó en la quema 
de la papelería electoral de la 
casilla básica, con cerca de 
400 boletas.

inaugurar la alternancia en el esta-
do”, apuntó.

Esperará los resultados ofi cia-
les, pero indicó que los retos están 
en atender a un estado que ha vivi-
do más de 20 años de abandono y, 
por lo tanto, impulsar un desarro-
llo social equitativo.

  “Es un cansancio, un hartazgo 
que tiene la población de Colima 
con ese abandono, nosotros habla-
mos de manera incansable en nues-
tra campaña, y lo reitero, de los tres 
pilares de la economía en nuestro 
estado que serán precisamente el 
turismo, el puerto de Manzanillo y 
la cultura”, indicó.

MORENA-NUEVA ALIANZA
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A pesar de “persecución”

Aventaja María 
Eugenia Campos 
en competencia 
por Chihuahua

Staff I Agencia Reforma

Maria Eugenia Campos, 
candidata de la coa-
lición PAN-PRD al 

Gobierno de Chihuahua, ase-
guró que ganó la contienda 
electoral y que, de acuerdo con 
encuestadoras nacionales, tiene 
una ventaja de hasta 14 puntos 
frente a su contendiente more-
nista, Juan Carlos Loera.

En entrevista con Grupo 
Reforma, detalló que consi-
guió una ventaja de tres a uno 
en la votación registrada en 
la capital del estado, aunque 
reconoció que perdió en Ciudad 
Juárez, por un margen de 
cinco puntos.

Campos indicó que Acción 
Nacional logró la victoria en 
varios municipios del centro sur 
de la entidad, donde se reportó 
un confl icto entre los poblado-
res y el gobierno federal por el 
tema del agua.

Asimismo, reiteró que fue 
víctima de una persecución polí-
tica, por lo que tuvo que librar 
dos contiendas: la electoral y la 
pelea legal con sus abogados, 

3 La candidata 
de la coalición 
PAN-PRD va muy 
por delante de 
Juan Carlos Loera

SEGURA de llevarse el triunfo

ante las acusaciones sobre su 
presunta relación fi nanciera con 
el exgobernador priista, César 
Duarte, acusado de desvío 
de recursos.

En ese sentido, el mandatario 
Javier Corral indicó que los polí-
ticos contendientes deben res-
petar la voluntad popular.  

Cuestionado sobre si recono-
cerá a quien haya resultado vir-
tualmente ganador, dijo que eso 
no le corresponde a él. 

“Los actores políticos son los 
que deben estar a la altura de 
las circunstancias y tienen que 
reconocer a quien gane la elec-
ción”, señaló.  

“Las defi niciones en materia 
electoral y de ganadores de las 
contiendas, y quienes resuelven 
los recursos de impugnación, si 
los hay, le compete a los órganos 
electorales, no al Gobernador 
del estado de Chihuahua. 
En esta elección yo soy un 
voto más”

Staff I Agencia Reforma

Las elecciones locales en La 
Yesca, Nayarit, fueron cance-
ladas debido a que desde hace 
unos días un grupo de habi-
tantes mantiene tomadas 
las instalaciones del Consejo 
Municipal Electoral.

Los inconformes son sim-
patizantes de Rosa Elena 
Cheny Jiménez, aspirante inde-
pendiente a la alcaldía de La 

Yesca, a quien la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación le quitó la candi-
datura por no acreditar que es 
de origen indígena y cuya resolu-
ción fue validada el sábado por la 
Sala Superior.

El consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de 
Nayarit, José Francisco Cermeño 
Ayón, señaló que se tomó la 
decisión para evitar conflic-
tos sociales.

Las elecciones se llevarían a 
cabo en diciembre en una con-
tienda extraordinaria.

Cermeño Ayón informó que 
desde la madrugada de ayer se 
realizaron reuniones en La Yesca 
para negociar la correcta reali-
zación de la jornada electoral.

Indicó que, aunque se logra-
ron instalar las 20 casillas, solo 
se procedió con la votación fede-

ral y no la estatal, es decir, no se 
sufragó por la alcaldía.

La entidad elige goberna-
dor, diputados locales y fede-
rales, además de ayuntamien-
tos. Hasta el cierre de las 2:00 
am, el candidato de la alian-
za PT, Morena, PVEM y Nueva 
Alianza, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, adelantaba en 
la contienda

Con información de 
Óscar Luna.

Apunta Mauricio Kuri 
a gobernar Querétaro
Staff I Agencia Reforma

Mauricio Kuri, candida-
to a la gubernatura por la 
alianza PAN-Querétaro 
Independiente, afirmó que 
tiene una ventaja contunden-
te en la entidad. 

“En todas y cada una de las 
encuestas de salida nos ponen 
con una ventaja contundente y 
la verdad es que se nota en la 
calle; ya no veo forma de que 
pueda ser reversible. Estoy 
convencido de eso, ya que en 
Querétaro hubo una gran par-
ticipación y estoy muy agra-
decido”, indicó. 

En entrevista con Grupo 
Reforma dijo también que 
es el momento de quitarse la 
camisa de un partido político 
y de una candidatura y poner-
se la de Querétaro. 

“La gente no votó por 
Mauricio Kuri, votó por un 

Reportan 
confl ictos 
locales en 
Nayarit
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MAURICIO KURI

54.7%
ALIANZA PAN-QUERÉTARO 
INDEPENDIENTE

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO

50.5%
PT-MORENA-PVEM-NUEVA ALIANZA

proyecto”, señaló. 
Si bien reconoció que su par-

ticipación en la política comen-
zó hace seis años, su experiencia 
como Alcalde, senador y su tarea 
como empresario lo acercan a los 
problemas de la ciudadanía. 

Ante ello, explicó que bus-
cará una alianza económica 
con los estados cercanos como 
Guanajuato y que su objetivo es 
que Querétaro sea un motor y 
referencia de desarrollo, como lo 
ha sido en los últimos años. 

Asimismo, señaló que según 
sus proyecciones, el parti-
do recuperó los cinco distritos 
federales y se encuentra bien 
posicionado en las cuatro alcal-
días más importantes del esta-
do: Querétaro, San Juan del Río, 
Corregidora y El Marqués.

Por la mañana, luego de 
emitir su voto en el munici-
pio de Corregidora, pidió que 
se respeten los resultados de 
los comicios.

“Es lo más importante, gane 
quien gane, serle fi el al Instituto 
Electoral que es el árbitro y 
cuando esté a favor aceptar-
lo y en contra también”, afi rmó.

QUERÉTARO

CHIHUAHUA

MARIA ELENA CAMPOS 
GALVÁN

45.9%
PAN PRD

CANDIDATO señaló que espera que se respeten los resultados

NAYARIT
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EXFUNCIONARIO es una de las cartas fuertes del partido en 
el poder

Según resultados preliminares

Hermanos Monreal puntean 
las elecciones en Zacatecas

Rolando Herrera 
Agencia Reforma

Los hermanos David y 
Saúl Monreal se perfi la-
ban anoche como punte-

ros en la contienda por la guber-
natura y la alcaldía de Fresni-
llo, respectivamente.

De acuerdo con el Progra-
ma de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), David 
Monreal, candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia 
(Morena, PT, PVEM y Panal) 
sumaba el 49.1 por ciento de 

3David y Saúl 
encabezan la 
contienda por 
gubernatura y 
por Fresnillo

SUPERA al candidato del Partido Revolucionario Institucional

Comando armado 
irrumpe en casillas
Staff I Agencia Reforma

Tras realizar detonaciones al 
aire, un comando armado asaltó 
ayer una casilla en la capital de 
San Luis Potosí; la número 0808, 
instalada en la Escuela Federal 
Club de Leones, en la colo-
nia Guanos.

La intervención de los delin-
cuentes ocurrió durante la maña-
na, y aunque no hubo lesionados, 
varios de los electores que se 
hallaban en la fi la sufrieron cri-
sis nerviosas.

Uno de diversos asaltos simi-
lares ocurridos en la jornada 
electoral de ayer, registrándose 
también casos en estados como 
Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

El robo de las urnas en la 
casilla potosina, según se infor-
mó, fue atendido por la Fiscalía 
Especializada en Materia de 
Delitos Electorales del Estado.

“Fue cerca del mediodía de 
este domingo 6 de junio de 2021 
cuando se reportó que en la casi-
lla de la Escuela Federal Club de 
Leones, en la calle Guanos, pre-
sumiblemente sujetos realizaron 
detonaciones de arma de fuego 

Se perfila 
Durazo 
como el 
ganador
Jesús E. León Vázquez
Agencia Reforma

Alfonso Durazo, candidato 
a la gubernatura del Estado 
de Sonora por la alianza 
Morena-PT-PVEM, se perfi la 
como ganador en la elección 
a gobernador al obtener 48.5 
por ciento y 52.4 por ciento, 
según el Conteo Rápido del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

FRANCISCO ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO

51.77%
ALIANZA MORENA-PT-
PVEM

De acuerdo con el Instituto 
Electoral del Estado de Sonora, 
Durazo tiene una diferen-
cia de hasta 15 puntos con su 
más próximo rival, el can-
didato de la alianza Va por 
México, encabezada por el PRI 
Enrique Gándara, quien obtuvo 
entre el 33.2 por ciento y el 37 
por ciento.

“Como se puede observar, de 
acuerdo con la información del 
Conteo Rápido, los rangos de 
votación obtenidos por el candi-
dato puntero Francisco Alfonso 
Durazo Montaño no se sobre-
ponen con las de sus conten-
dientes, razón por la cual puede 
confi rmarse una clara tenden-
cia de votación a su favor”, indi-
có Guadalupe Taddei, consejera 
presidenta del instituto.

En cuanto al resto de can-
didatos, Jesús Manuel Scott 
Sánchez de MC, obtuvo en lími-
te inferior con 4.1 por ciento y 
límite superior 5.0.

Carlos Ernesto de PES entre 
1.6 y 2.4 por ciento; David 
Cuauhtémoc Galindo Delgado, 
postulado por RSP, un 1.1 y 
superior 3.3 por ciento

Mientras que María del 
Rosario Robles por Fuerza por 
México obtuvo 1.9 por cien-
to 4.0.

Durazo, desde que anunció 
su postulación, se perfi ló como 
el favorito. 

SONORA

JOSÉ RICARDO
GALLARDO CARDONA

50%
PVEM-PT

y se llevaron las urnas”, informó 
la autoridad.

Los agresores habrían huido 
con los paquetes electorales en 
dos vehículos.

“Primeros respondientes 
cuentan con las características de 
al menos dos de los vehículos
de los probables por lo que rea-
lizan las acciones respectivas”, 
precisó la autoridad.

La fi scalía informó que abrió 
de ofi cio una carpeta de investi-
gación por el robo de las urnas, 
mientras que un grupo de foren-
ses de Servicios Periciales acu-
dieron al lugar para recolectar 
algunos casquillos percutidos 
para su análisis.

los votos, mientras que su más 
cercana contendiente, Claudia 
Anaya, candidata de la alian-
za Va por Zacatecas, confor-
mada por PRI, PAN y PRD, 
tenía el 36.9 por ciento de 
las preferencias.

En Fresnillo, Saúl Monreal 
avanzaba con 43.9 por ciento de 
los votos, contra 35.6 por ciento 
de Javier Torres, de la Alianza 
PAN, PRI y PRD.

Alrededor de las 20:00 horas, 
antes de que comenzaran a fl uir 

los primeros resultados del PREP, 
David Monreal dio un mensaje en 
el que aseguró que, de acuerdo 
con distintas encuestas de sali-
da, tenía una clara ventaja so-
bre su adversario.

Sin embargo, dijo que espe-
raría los resultados oficiales 
antes de declararse ganador.

“Seré respetuoso, como 
siempre lo he sido del espíritu 

DAVID MONREAL ÁVILA

48.28%
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA

ZACATECAS

SAN LUIS

de la ley y de nuestra jornada. 
Acepté las reglas del juego elec-
toral, las respeté, las llevé (a la 
práctica) y hoy con la expresión 
del propio órgano concluirá la 
jornada”, señaló.

Anaya también dio un men-
saje en el que, pese a que los diri-
gentes estatales dijeron que iba 
arriba en una encuesta de sali-
da, ella se limitó a decir que res-
petaría el resultado ofi cial.

“Cómo respetuosos de la 
democracia y respetuosos de 
las instituciones, el único facul-
tado para dar un triunfo es el 
Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas. Seré respetuo-
sa de las leyes, como lo he sido 
siempre y esperaré los resulta-
dos de las actas y de los conteos 
del Instituto Electoral, mien-
tras tanto, mil gracias Zacate-
cas”, indicó.
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Intentaron inhibir votación

Registra Baja 
California una 
jornada llena 
de violencia

Aline Corpus
Agencia Reforma

De principio a fi n, las elec-
ciones de Baja California 
destacaron por los inci-

dentes violentos, como robo de 
boletas, quema de urnas, restos 
humanos dejados en cuatro casi-
llas, balazos al aire, entre otros, 
por lo que candidatos a la guber-
natura llamaron la atención de 
las autoridades.

Además, las casillas abrieron 
tarde en muchas zonas del esta-
do. Desde las 5:00 horas, perso-
nas armadas balearon las ofi ci-
nas de Morena, en el sitio locali-
zaron 34 casquillos percutidos.

A las 6:50 horas, la Policía de 
Tijuana reportó que el módu-
lo ciudadano del diputado con 
licencia, Gerardo López, fue 
incendiado por desconocidos.

Alrededor de las 7:00 horas, 
una manta con una amena-
za contra personas de Sonora, 
supuestamente pagadas por 
Morena, fue colocada en la ave-
nida Lázaro Cárdenas y López 

3Destacaron el 
robo de boletas, la 
quema de urnas 
y restos humanos 
tirados en casillas

LA ENTIDAD nunca había vivido tanta violencia durante una 
jornada electoral

Advierten cerrado 
fi nal de fotografía
Staff I Agencia Reforma

A diferencia de otras entida-
des, en Baja California Sur los 
contendientes por la guberna-
tura no se declararon ganado-
res inmediatamente al cierre 
de las casillas, como si advir-
tieran el cerrado fi nal de foto-
grafía que estaba por venir.

El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) mostraba a Francisco 
Pelayo, abanderado de la 
alianza Unidos Contigo, inte-
grada por PAN, PRI, PRD 
y los partidos locales PRS 
(Renovación Sudcaliforniana) 
y Humanista, y Víctor Castro 
Cosío, de la coalición Juntos 
haremos historia (Morena-
PT), disputando los votos por 
una cabeza.

Cerca de las 23:00 horas, 
con apenas el 4.92 por cien-
to de las actas electorales 
capturadas, Pelayo y Castro 
Cosío se batían con el 43.96 
y el 43.45 por ciento de los 
sufragios, respectivamente. 

“Estoy muy feliz y muy 
agradecido con su esfuerzo 
por ayudarnos a alcanzar la 
meta en esta jornada electo-
ral. Tenemos muchas razones 
para estar contentos; confi r-
mamos en las siguientes horas 
lo que todas las encuestas de 
salida y lo que los ciudadanos 
ya saben: ¡Vamos a ganar!”, 
había sostenido Pelayo en un 
mensaje a través de Twitter, 
pasadas las 21:00 horas. 

Un clic más al botón de 
actualizar en el portal del 
PREP y de pronto el pos-
tulado de Juntos Haremos 

Historia ya adelantaba con el 
44.04 por ciento de votos a 
su contrincante.

Este cierre concentra-
ba toda la intensidad de la 
que había carecido la jorna-
da electoral, que trascendió 
sin incidentes ni altercados, 
salvo por el retraso en la ins-
talación de varias casillas 
a causa de una considera-
ble ausencia de funcionarios 
que debieron ser sustituidos 
apenas unos momentos antes 
de la apertura. 

“Me siento satisfecho de 
la civilidad y madurez que 
presenta la sociedad sudcali-
forniana, en una jornada 
electoral que ha sido ejem-
plar y con mucha participa-
ción”, presumió en Twitter 
el gobernador del Estado, 
Carlos Mendoza Davis.

“Según los más recientes 
reportes, el proceso electo-
ral en #BCS ha transcurrido 
tranquilamente. En las casi-
llas donde hubo retrasos en 
su apertura por no completar-
se los funcionarios, nos infor-
maron que ciudadanos de a 
pie entraron al relevo para 
continuar con la jornada”.

CONTENDIENTES por la gubernatura no se declararon 
ganadores al cierre de casillas 

Castro y 
Sansores 
disputan 
el triunfo
Ana Velázquez
Agencia Reforma

A la hora en que cientos de 
campechanos permanecen en 
las calles para poder votar, 
Christian Castro Botello, el 
candidato a gobernador pos-
tulado por la alianza PRI, 
PAN, PRI, cantó la tarde del 
domingo su victoria.

Ante decenas de seguido-
res que corearon la consig-
na “Christian, gobernador”, 
el sobrino del exgoberna-
dor y líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, apareció 
en la sede estatal tricolor arro-
pado por los líderes estatales 
del PRI, PAN y del PRD.

“Quiero agradecer a todos 
los campechanos por haber 
creído en este proyecto, en 
su amigo Christian Castro, 
por haber creído en la coali-
ción”, expresó.

“Hemos logrado un triun-
fo histórico donde gana 
Campeche. No gana Christian, 
aquí han ganado los ciuda-
danos y desde hoy empezare-
mos a darle vuelta a la página. 
Empezaremos a construir y no 
a destruir”, prometió.

Ricardo Medina, el líder tri-
color, explicó que, con base en 
la información de encuestas de 
salida, sostenemos que ya con-
tamos con un gobernador en el 
estado de Campeche”, abun-
dó el líder estatal priista 
Ricardo Medina.

RESULTADO APRETADO

1Layda Sansores aven-
taja a Christian Bello con 
apenas 200 votos

Mateos, en Mexicali. Poco des-
pués de la apertura de casillas, 
a las 9:10 horas, en Tijuana, 
un hombre arrojó una cabeza 
humana en la casilla 1440, por 
lo que la Policía local acordonó 
el área.

Unos 25 minutos más tarde, 
se reportó que en la colonia 
Terrazas del Valle, en el exterior 
de la escuela Misioneros de Baja 
California, se encontraban bol-
sas negras con restos humanos, a 
cien metros de la casilla 1431.

En Paseo de las Lomas, se 
dejaron restos humanos dentro 
de una caja de tomate.

Además, a las 10:40 horas, se 
informó que en la avenida Las 
Torres se dejó una hielera con 
una cabeza en su interior.

Alrededor de las 16:00 horas, 
las urnas con votos para gober-
nador y diputados locales fueron 
robadas de la casilla 288 en la 
colonia Nueva Esperanza.

MARIANA DEL PILAR 
AVILA OLMEDA

56.7414%
JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA

VÍCTOR CASTRO COSÍO

46.10%
JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA

LAYDA SANSORES

32.81%
COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE
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Deja al PAN en segundo

Jalisco se pinta 
de naranja en su
Congreso local

Martín Aquino
Agencia Reforma

L a bancada de diputados 
locales de Movimiento 
Ciudadano (MC), expues-

ta por incurrir en reparto de 
“cuotas y cuates”, podría seguir 
ostentando la mayoría de curules 
del Congreso de Jalisco durante 
la próxima Legislatura LXIII.

La LXII se conforma por 18 
diputados plurinominales y 20 
de mayoría relativa; de éstos 
últimos, MC concentra 11.

Esa representación mayo-
ritaria, de acuerdo con datos 
del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
sobre la elección de este 6 de 
junio, incrementaría.

Los datos actualizados hasta 
las 1:30 horas este lunes, mos-

3El partido del 
gobernador Alfaro 
tendrá mayoría en 
la Legislatura de 
dicha entidad

Detienen a 23 por tratar 
de sabotear votaciones
Staff I Agencia Reforma

Un total de 23 sujetos que por-
taban palos y gas lacrimó-
geno, quienes presuntamen-
te buscaban incidir en casillas 
electorales en Tecamac, fue-
ron arrestados.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad de Estado de 
México, en el lugar de la deten-
ción también se aseguraron 
palos, una lámpara de choque y 
gas lacrimógeno.

“Se resume que, con dichos 
objetos, los individuos preten-
dían cometer disturbios y agre-
siones”, dijo la Policía de la enti-
dad mexiquense. 

Se mantiene 
el PAN con 
dominio en 
Guanajuato
Jorge Escalante
Agencia Reforma

El Partido Acción Nacional 
(PAN) sacaba anoche una 
amplia ventaja en León y en la 
mayoría de los municipios de 
Guanajuato, principal bastión 
del panismo en el país.

El expanista Ricardo 
Sheffield, quien hasta hace 
poco más de dos meses se des-
empeñaba como titular de la 
Profeco y quien fue abandera-
do por Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), era 
superado por la candida-
ta blanquiazul, Alejandra 
Gutiérrez Campos, de acuerdo 
con el Programa de Resulta-
dos Electorales Prelimina-
res (PREP).

Con 54 por ciento de las 
actas la abanderada de Acción 
Nacional sumaba 60.2 por 
ciento de los votos, mientras 
She�  eld alcanzaba 20.9.

En tanto, en San Miguel 
de Allende, Luis Alberto 
Villarreal, quien buscaba la 
reelección, estaba en desven-
taja ante el priista Mauricio 
Trejo Pureco, mismo que lleva-
ba la delantera por dos puntos. 
PAN, hasta las 23:00 horas, 
llevaba ventaja en 23 muni-
cipios, entre ellos Guanajua-
to, Irapuato, Celaya, San 
Francisco del Rincón, Apaseo 
el Alto y Dolores Hidalgo. 

En tanto, Morena estaba 
arriba en localidades como 
Salamanca, Silao, Romita y 
Doctor Mora.

BLANQUIAZUL domina en alcaldías y Legislatura 

Los sujetos fueron detenidos 
durante un patrullaje de vigi-
lancia del proceso electoral en el 
estado, entre los 23 asegurados 
estaba una mujer.

Luego de efectuar a los tri-
pulantes una inspección pre-
ventiva, confi scaron 64 palos de 
aproximadamente 120 centíme-
tros de largo, por una pulgada de 
ancho; una lámpara de toques y 
un gas lacrimógeno.

“El hecho ocurrió en calles de 
este municipio, donde los unifor-
mados estatales se percataron 
que en la zona había un autobús 
estacionado; enseguida, se acer-
caron para corroborar que todo 
se encontrara en orden”, expuso.

CONGRESO LOCAL

31.09%
JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA

CONGRESO LOCAL

42.17%
PAN

traron que la Legislatura LXIII 
de Jalisco, que entrará en fun-
ciones el 1 de noviembre, estaría 
integrada por 15 diputados por 
mayoría relativa de MC; tres, de 
Morena, y 2, del PAN.

Actualmente, de los 20 dis-
tritos electorales, el PAN osten-
ta cinco diputaciones locales de 
mayoría relativa; MC, 11, Morena, 
tres, y el PRD, uno ; aunque una 
curul morenista y la perredis-
ta están desocupadas debido a 
que sus titulares y suplentes se 
separaron del cargo para con-
tender en los comicios de este 6 
de junio.

Los datos preliminares mos-
traron que, por ejemplo, en los 
distritos 8, 9 y 11 de Guadalajara 
las diputaciones serían para 
las emecistas Claudia Gabriela 
Salas Rodríguez, Leticia Fabiola 
Cuan Ramírez y Rocío Aguilar 
Tejeda, respectivamente.

La bancada de Movimiento 
Ciudadano, que tiene la mayor 
representación en el Congreso 
local, fue expuesta por ava-
lar “engordar” la nómina 
del Legislativo.

GUANAJUATO

EDOMEX

JALISCO
CONGRESO LOCAL

18%
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

ELos nuevos legisladores loca-
les entrarían en funciones el 1 de 
noviembre y permanecerían tres 
años en el puesto

ESe prevé que los diputados 
percibirán 109 mil 68 pesos 
brutos mensuales, así como la 
bolsa de 184 mil 967 pesos al 
mes para que contraten hasta 
siete supernumerarios que los 
ayuden a hacer su trabajo

CONGRESO DE ENTIDAD
MC
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Señalaron ciudadanos

Acusan compra 
de los sufragios

César M. y Rolando H.
Agencia Reforma

l a compra de votos volvió a 
hacerse presente en la jor-
nada electoral de ayer.

En Veracruz, Omar Enrique 
N, identificado como sobri-
no del dirigente local del PAN, 
Joaquín Guzmán, fue detenido en 
Tantoyuca en posesión de armas  
y dinero en efectivo, usado, pre-
suntamente, para compra de 
sufragios. La detención se dio  
por elementos policiacos en aten-
ción a una denuncia ciudadana. 

Ante la situación, el líder del 
PAN en Veracruz acusó un acto 
arbitrario, y argumentó que su 
sobrino actuó como represen-
tante de su partido, por lo que 
visitó varias casillas del munici-
pio, pero sin armas ni dinero.

“Lo que están haciendo en 
Tantoyuca es una acción direc-

 Un sobrino del 
dirigente local del 
PAN fue detenido 
en posesión de 
armas y dinero

Registra la jornada 
casi 200 incidentes
Antonio Baranda
Agencia Reforma

Un total de 172 incidentes de 
distinta índole se reportaron 
durante la jornada electoral de 
este domingo, de acuerdo con 
cifras del gobierno federal.

El dato fue informado du-
rante una reunión de evalua-
ción en la que participaron 
miembros del gabinete, reali-
zada anoche en la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana. Según el reporte, 
las incidencias se concentraron 
en cien municipios del país.

Los estados en rojo, es de- 
cir, con más casos, fueron 
Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, 
así como Estado de México, 
Tabasco, Campeche, San Luis 
Potosí y Puebla.

En naranja aparecen 
Chiapas, Veracruz, Michoa-
cán y Nayarit.

La secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 

quien participó en la reunión, 
afirmó, nos obstante, que la  
jornada electoral se desarro- 
lló en paz y tranquilidad.

“Salvo algunos casos focali-
zados, podemos decir que tuvi-
mos unas elecciones en paz y 
tranquilad”, expresó ayer en su 
cuenta de Twitter. “Mi mayor 
reconocimiento a todas las per-
sonas que salieron a votar y a 
todos los que hicieron posibles 
estas elecciones”.

La Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE), ha 
recibido poco más de mil denun-
cias durante todo el proceso 
electoral, indicó ayer su titular, 
José Agustín Ortiz Pinchetti.

PUEBLA denunció 45 posibles delitos electorales ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

Grupos armados sustraen 
urnas de casillas en Oaxaca
Staff I Agencia Reforma

En el Sur del país también se 
dieron los asaltos armados.

En una casilla del munici- 
pio El Barrio de la Soledad, 
colonia Progreso de Lagunas, en 
la región del Istmo, en Oaxaca, 
sección electoral 0079, la vota-
ción se suspendió luego de que 
un grupo de sujetos armados 
ingresaron a la primaria Del-
fino Mijangos Rudo y se lleva-
ron las urnas.

Las personas que se encon-
traban en el lugar contaron 
que los agresores los obligaron 
a tirarse al piso mientras rea-
lizaban el hurto, para después 

huir al bordo de una camione-
ta. Y lo mismo sucedió en Santa 
Catarina Estancia, del munici-
pio Santiago Ayuquililla, tam-
bién en Oaxaca, pero en la zona 
mixteca, casilla 1972. Ahí, los 
asaltantes, tras robarse las 
urnas, los asaltantes le prendie-
ron fuego a la papelera y agre-
dieron a los funcionarios.

Mientras que en el esta-
do vecino, Chiapas, localidad 
de Parral, también se registró 
un asalto armado; los agreso-
res irrumpieron en la seccional  
1837, causaron disturbios y que-
maron las boletas electorales.

Pobladores del lugar detu-
vieron a una persona. DISTURBIOS Asaltantes quemaron boletas electorales

adelanta congreso 
con:

43.04%
morena

oaxaca

puebla

AdelAntA congreso con:

24.47%
JUntos HAreMos HIstorIA

ta y premeditada contra del  
PAN”, acusó.

Casos de compra de votos tam-
bién se registraron en Zacatecas.

En Villanueva, agentes de la 
Policía estatal detuvieron a cinco 
personas que llevaban copias de la 
credencial de elector de distintos 
ciudadanos. Uno de los detenidos 
fue identificado como chofer del 
candidato de la alianza Va por 
México, Zayd Torres, quien aspi-
ra a la presidencia municipal.

En Río Grande, en tanto, fue 
detenida Teresa Rodríguez, 
suplente a síndico por Morena, 
quien fue sorprendida llevando 
dinero en efectivo y propaganda 
electoral, así como una supuesta 
copia de una boleta a gobernador 
marcada a favor de ese partido.

En tanto, en San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, un hombre y 
una mujer fueron detenidos por 
ciudadanos debido a que presun-
tamente se encontraban com-
prando votos para Movimiento 
Ciudadano. La captura se dio 
cerca de una casilla en la colonia 
Nueva Era Los Manguitos.

Según la agencia Cuadratín, 
los electores notaron actividad 
sospechosa en un auto FIAT rojo, 
por lo que se abalanzaron con- 
tra la unidad y le quitaron a la 
pareja un maletín con dinero.

veracruz

adelanta congreso 
con:

46.68%
juntos haremos 
historia
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Con 27% de actas computadas

Según el PREP, 
Cabeza de Vaca 
perdería mayoría

Benito L. y Miguel D.
Agencia Reforma

Tras retener en dos oca-
siones consecutivas la 
mayoría panista del 

Congreso de Tamaulipas, 
lo que sirvió para mante-
ner su fuero, el gobernador 
Francisco García Cabeza de 
Vaca podría perder ese po-
der, 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 ac-
tas capturadas, Morena 
aventaja en 16 curules loca-

3Morena lidera en 
16 curules locales, 
mientras el PAN 
tiene ventaja en 
seis diputaciones

Manuel Velasco, a favor
de coalición legislativa
Claudia Guerrero
Agencia Reforma

El senador del PVEM Manuel 
Velasco se manifestó a favor de 
que su partido valore mante-
ner la alianza legislativa con 
Morena, a partir de los resulta-
dos de esta jornada electoral.

“Tendríamos que hacer una 
valoración, admitió Velasco.

Reiteró el mensaje en el sen-
tido de que se debe convocar a 
un pacto para aminorar las ten-
siones y la polarización política 
de los últimos meses y consideró 
que es el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quien 
debería convocar a un acuerdo 
que lleve a superar el clima de 
división en el país.

“Yo estoy convencido de que 
el país no puede seguir en este 
clima de crispación social y de 

división que hemos tenido en este 
tiempo reciente y lo que necesi-
tamos es escuchar todas las 
voces, hacer un replanteamiento 
y construir entre todos, hay que 
entender que la lucha no es entre 
hermanos, no es entre mexica-
nos y no debemos de abonar a la 
división, sino que debemos de 
construir entre todos un mejor 
país”, manifestó el legislador y 
exgobernador de Chiapas.

¿Pareciera que el Partido 
Verde siempre gana en su política 
de alianzas?, se le preguntó. 

“En este caso, en 2018 la 
gran mayoría de los mexicanos, 
más del 53 por ciento del voto, 
se inclinó por Andrés Manuel 
López Obrador y nosotros decidi-
mos acompañarlo y darle ese 
voto de confi anza que le dieron 
los mexicanos durante esta pri-
mera mitad de su gobierno.

LA ESPERANZA DE MÉXCO tendrá mayoría en el Congreso de 
Tamaulipas, según los resultados preliminares

les, mientras que el PAN en 
seis de los 22 distritos loca-
les, sin contabilizar los 
14 plurinominales.

No obstante, con 32 por 
ciento de las actas captu-
radas, el PAN aventaja-
ba en 26 alcaldías, Morena 
en 11 y el PRI en tres, de 
43 ayuntamientos.

El pasado 30 de abril la 
mayoría panista del Congre-
so del estado protegió a 
Cabeza de Vaca, después de
rechazar la declaratoria 
de desafuero en su contra 
por un presunto fraude fiscal 
de 6.5 millones de pesos.

Acción Nacional cuen-
ta con 22 diputados locales, 
por 10 de Morena, tres del 
PRI y uno de MC.

De mantenerse la tenden-
cia en los cuatro distritos 
que se disputan en Reynosa, 
donde también van arriba los 
candidatos morenistas, el 
municipio fronterizo podría 
dejar de ser uno de los princi-
pales bastiones para el panis-
mo, según el conteo prelimi-

“Y lo que nosotros tenemos 
que hacer es hacer un replan-
teamiento, debemos de evitar el 
clima de crispación y de división 
y debemos escuchar todas las 
voces y el propio presidente de 
México debe convocarnos a to-
das las fuerzas políticas que 
tengamos representación en el 
Congreso la próxima legislatura 
para generar acuerdos y no gene-
rar un clima de mayor división 
de nuestro país”, manifestó.

Sobre el transcurso de la jor-
nada electoral, el legislador del 
Verde manifestó preocupación 
sobre apertura de casillas en el 
estado de San Luis Potosí, donde 
esa fuerza política se encuentra 
en condiciones de competencia.

“Se tardaron casi hasta la 
mitad del día para poder llegar al 
cerca del 80 por ciento de las ca-
sillas abiertas, dilataron mucho 
en la apertura de las casillas que 
lo que hacemos un llamado a que 
las autoridades sean comprensi-
vas en donde hubieron retrasos 
en las aperturas de las casillas 
puedan ser pacientes y que con-
cluya en las fi las de la ciudadanas 

y de los ciudadanos que acudan a 
votar”, señaló.

Cuestionado sobre la candida-
tura polémica de su partido para 
la gubernatura de San Luis Potosí 
con el diputado federal Ricardo 
Gallardo, el senador dijo que es 
cuestión de las autoridades res-
ponsables y consideró que si el 
ahora candidato a gobernador fue 
un diputado aliado de Morena en 
la Cámara de Diputados, ese par-
tido debió mantener el apoyo a su 
candidatura en esa entidad.

A pregunta de si metería las 
manos por el candidato Gallardo, 
en virtud de las acusaciones que 
pesan en su contra, dijo que “son 
las autoridades las que deben 
decidir sobre acusaciones”.

“Yo lo que creo que deben ser 
las instancias correspondientes 
las que defi nan y no debe ser la 
guerra mediática y el golpeteo 
durante este proceso electoral y 
lo que sí creo es que si Morena lo 
tuvo de aliado en el Congreso de 
la Unión estos tres años, debieron 
haber sostenido como hombres, 
esta alianza durante el proceso 
electoral”, indicó.

YUCATÁN
CONGRESO LOCAL

23.72%
PAN-NUEVA ALIANZA

CONGRESO LOCAL 
DE TAMAULIPAS

40.74%
MORENA

CONGRESO CHIAPANECO

55.21%
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

nar de actas. A este avan-
ce de Morena en la frontera 
de Tamaulipas se suman los 
tres distritos de Matamoros, 
donde hasta la media no-
che estaban arriba.

Con poco que cele-
brar, el único de los can-
didatos a alcaldes panis-
tas que se declaró ganador 
fue Jesús Nader, que va por 
la reelección. 

En Ciudad Victoria, la 
candidata reelecta de Acción 
Nacional, Pilar Gómez Leal, 
prima del mandatario de 
Tamaulipas, no hizo decla-
raciones de la jornada.

Eduardo Gattas, el aban-
derado de Morena, quien 
denunció el acoso de civi-
les armados, le lleva una 
ventaja de más de mil votos 
a la panista.

“Voy arriba en las prime-
ras 20 casillas, pero, vamos 
a esperar a que avance el 
PREP y ya después podremos 
pronunciarnos”, señaló. 

El panismo se derrumba en 
el territorio estatal, después 
de las ventajas de Morena a 
la alcaldía de Altamira, en 
el sur del estado, uno de los 
bastiones más importantes 
de Cabeza de Vaca, donde 
su candidato, Armando 
Martínez Manríquez, se pro-
clamó ganador. 

Nuevo Laredo también 
pasaría a Morena, pues su 
candidata, Carmen Lilia 
Canturosas, aventaja a la 
panista Yahleel Abdala.
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Sumaría 29 alcaldías 

Prevén consolidación
del PRI en Coahuila

Rolando Chacón
Agencia Reforma

Con un PREP que funcio-
nó rápido, las tenden-
cias en Coahuila mar-

can que el PRI se fortalece al 
mantener Saltillo, recuperar 
Torreón, que gobernaba el PAN, 
y Piedras Negras, que gober-
naba Morena.

  Con un 87 por ciento de 
actas capturadas, el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares marcaba en Sal-
tillo una tendencia ganadora 
para el candidato del PRI-PRD, 
José María Fraustro Siller, 
quien sumaba el 49 por ciento 
de los votos, contra un 36 por 
ciento de Armando Guadiana, 
de Morena. 

 Mientras José María Fraus-
tro convocó la noche de este 
domingo a la militancia en la 
explanada del PRI para feste-

3Las tendencias 
marcan que el 
tricolor mantuvo 
Saltillo y recuperó 
Piedras Negras

PARTIDO Revolucionario 
Institucional podría sumar 
29 alcaldías, 11 más de las 
que ganó en 2018

jar, el morenista Armando 
Guadiana reconoció que los 
números no le favorecen.

  Con 82 por ciento de las 
actas computadas, en Torreón 
el candidato del PRI, Román 
Alberto Cepeda, llevaba un 42 
por ciento, contra un 32 por 
ciento del candidato de Morena, 
Luis Fernando Salazar.

  En Piedras Negras, con 76 
por ciento de avance, el PREP 
daba un 30 por ciento a la can-

didata del PRI, Norma Treviño, 
contra un 27 por ciento del can-
didato de Morena y actual 
Alcalde, Claudio Bres Garza.

  En Monclova, con 82 por 
ciento de avance, el candidato 
panista Mario Dávila sumaba 35 
por ciento, mientras la candida-
ta del PRI, María Guadalupe 
Murguía, sumaba 30 por ciento. 
En Monclova gobierna el PAN.

  Ciudad Acuña, un bastión del 
partido estatal UDC, el candi-

dato udecista Emilio de Hoyos, 
quien compitió bajo las siglas de 
Morena, llevaba ventaja con 41 
por ciento de los votos, mientras 
la candidata del PRI, Georgina 
Cano, sumaba el 31 por ciento. 

 De acuerdo con las estima-
ciones, el PRI podría sumar 29 
alcaldías, 11 más de las que ganó 
en 2018; el PAN dos  presidencias 
municipales, nueve menos de las 
que tenía, y Morena siete, tres más 
de las que ganó tres años atrás.

Érika Hernández
Agencia Reforma

El INE ordenó ayer retirar de 
redes sociales la campaña que 
realizan infl uencers a favor del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

“La autoridad electoral na-
cional certifi có el perfi l de la red 
social Twitter, correspondiente 
a what the fake @whatthe� fake, 
en la que se difunden mensajes y 
referencias que demuestran res-
paldo, apoyo o simpatía a pro-
puestas y posicionamientos del 

PVEM, coincidentes con su pla-
taforma electoral y que se han 
hecho públicas en este proce-
so electoral.

“Por ejemplo, primer empleo 
a jóvenes sin experiencia, con-
vertir la basura en energía, per-
miso laboral y adopción de mas-
cotas, igualdad de género, entre 
otras”, indica el acuerdo aproba-
do por la Comisión de Quejas.

Los consejeros consideraron 
que se está frente a una estrate-
gia de comunicación o campa-
ña propagandística que puede 
infl uir en los electores, que se 
realizó en periodo de refl exión 
del voto, tiempo en el que se pro-
híben actos de proselitismo.

“Así, desde una óptica pre-
liminar, se concluye que existe 
una acción concertada o planea-
da con un fi n específi co: difundir 
y apoyar las propuestas políti-
cas del Partido Verde, cuya inci-
dencia o efecto tiene verifi cativo 

en el periodo de veda del actual 
proceso electoral federal 2020-
2021, lo cual hace necesario la 
intervención de esta autoridad 
bajo la fi gura de tutela preventi-
va”, indicó.

Esta no es la primera vez 
que en periodo prohibido el 
PVEM hace uso de actores para 
promocionarse.

En el periodo de veda de las 
elecciones de 2012 y 2015, varios 
artistas y conductores de tele-
visión, así como jugadores de la 
selección nacional de futbol y 
su técnico, subieron en Twitter 
mensajes a favor de ese partido.

Ordena 
el INE 
remover 
campaña 

POR LO MENOS 

20
INFLUENCERS FUERON 
REGAÑADOS POR EL INE

COAHUILA

ALCALDÍAS

42.17%
PRI-PRD

VEDA Artistas, conductores y deportistas se pronunciaron a 
favor de un partido político
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Marco Arellano
Agencia Reforma

Los astros se alinea-
ron en Bakú para que 
Sergio Pérez conquis-

tara su segunda victoria en 
la Fórmula Uno, primera con 
los colores de Red Bull.

Si Checo le tenía un cari-
ño especial al Gran Premio 
de Azerbaiyán, ayer le juró 
amor eterno, al conseguir su 
tercer podio en este circui-
to, pero esta vez subió a lo 
más alto, aunque tuvo que 
sortear una carrera acci-
dentada y problemática, en 
la que hasta su auto pasó 
penas para llegar a la meta.

La desgracia de Max 
Verstappen y Lewis Hamil-
ton fue la fortuna para el 
piloto mexicano, quien con 
este triunfo llegó a 69 pun-
tos, para subir al tercer 

puesto de la temporada. 
Más allá del logro perso-
nal, Checo le aportó a Red 
Bull 25 puntos para ampliar 
su ventaja como líder del 
campeonato de construc-
tores, más apreciados aún 
por el abandono de Vers-
tappen y porque Hamilton 
no sumó unidades.

Cuando se encontraba 
a cuatro vueltas de ligar 
triunfos en la F1, el Red Bull 
de Max embistió la barre-
ra debido a un pinchazo 
del neumático delantero 

izquierdo, mismo que reci-
bió una patada de frustra-
ción del neerlandés.

La bandera roja fue des-
plegada en ese momento, 
en el que Checo lideraba la 
competencia, la que se tuvo 
que reanudar.

Pérez y Hamilton arran-
caron parejos, pero el bri-
tánico decidió arriesgarse 
al rebase, pero un error lo 
hizo seguirse de largo en 
vez de dar vuelta y propi-
ció que acabara su racha de 
54 carreras consecutivas 
con, al menos, un punto a 
su causa.

“Hay un botón que nos 
ayuda a mantener los frenos 
delanteros en temperatura 
y, cuando Pérez se detuvo, 
reaccioné y accidentalmen-
te accioné el interruptor. 
Se bloqueó y me fui recto”, 
aceptó Hamilton.
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En carrera accidentada 

CONQUISTA CHECO
GP DE AZERBAIYÁN
3Sergio Pérez logró su segunda victoria en la 
Fórmula Uno; primera con Red Bull Racing

TAPATÍO se convirtió en el piloto mexicano más exitoso en la historia de la F1

SE RENTA

Edificio
de 3 pisos con 

estacionamiento 
para 10 autos, a 

media cuadra
de Av. Revolución 

INFORMES
7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

BANBAJÍO 
VENDE 

INMUEBLE
TRATO 

DIRECTO
PROGRESO 

DE OBREGÓN, 
HGO. TERRENO 

664 MTS., 
CONSTRUCCIÓN 
327 MTS. TRATO 

DIRECTO. 
TEL. 800-

248-0000; 
mmedinam@
bb.com.mx

LUNES 7 DE JUNIO DE 2021

www.criteriohidalgo.comLACOPA

Edgar Contreras
Agencia Reforma

Con un penal polémico mar-
cado en tiempo extra, Mé-
xico perdió 3-2 con Esta-
dos Unidos, que se quedó 
con el primer título de la 
Nations League.

Tras un 2-2 en 90 minutos, 
el Tri llegó hasta el tiempo 
extra, donde un penal mar-
cado por Christian Pulisic.

Jesús Manuel Corona 
marcó al minuto de juego y, 
al 27’, Giovanni Reyna 
empató el encuentro.  

Diego Lainez, a los pocos 
minutos de haber entrado 
de cambio, dio la venta-
ja 2-1 al 79’, pero Weston 
McKennie se encargó de 
mantener la balanza equi-
librada, tres minutos des-
pués. Andrés Guardado 
tuvo la oportunidad de 

empatar el partido en tiem-
po extra con un penal, pero 
fue atajado por el portero 
Ethan Horvath.

LOGRA TERCER SITIO
Honduras sorprendió a 
Costa Rica y lo venció 5-4 
en penales para quedar-
se con el tercer lugar de la 
Nations League.
  El conjunto catracho dio 
guerra a los ticos y, con 
una pizca de fortuna desde 
la tanda de penales, se 
agenció el tercer puesto 
del torneo.

Pierde Tri 
final de 
Nations 
League

TRICOLOR cayó en tiempo 
extra ante Estados Unidos

vsvsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvs
 3:2 

ENTÉRATE

2En apenas seis carreras, 
Checo pudo lograr lo que no 
hicieron sus antecesores Alex 
Albon y Pierre Gasly. El últi-
mo triunfo de un coequipero 
de Max Verstappen en Red 
Bull fue de Daniel Ricciardo, 
en el GP de Mónaco de 2018
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