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Para la alianza 
PRI-Verde,  
casi 60% de los 
distritos del país   
■ El tricolor logró 29.08% 
de la votación, el PAN 20.9, 
el PRD 10.8 y Morena 8.3     

■ Se confirma que el priísmo 
tiene cuatro gubernaturas; 
cerrada lucha en Colima   

■ El blanquiazul se lleva las 
de Querétaro y BCS, y el 
sol azteca la de Michoacán

■ 3 a 19

Basura electoral  

Más de 2 mil trabajadores de la Dirección de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal recolectaron ayer 42.5 toneladas de propaganda que los 
partidos políticos utilizaron en la contienda. Las autoridades señalaron que desde el jueves pasado comenzó esta tarea alrededor de las casillas, pero ahora 
se intensifi có. Los materiales se llevaron a plantas de separación, donde se reciclarán ■ Foto Pablo Ramos

Fue una jornada 
muy positiva, 
de rechazo a la 
violencia: Osorio     
■ El mensaje de electores es 
que prefieren el estado de 
derecho, dice el secretario      

■ Mancera convoca a los triunfadores a ‘‘gobernar juntos’’   

Empate del PRD 
y Morena en la 
Asamblea del DF
■ Obtiene cada uno 16 distritos y tendrían mismo número de diputados   
■ La organización de AMLO impugnará resultados en 5 delegaciones        
■ ‘‘No nos aliaremos con el sol azteca; está en descomposición’’, afirma   

■ 9

■ 17 y 35 a 37RAÚL LLANOS, ALMA E. MUÑOZ Y ALEJANDRO CRUZ 

■ 38LAURA GÓMEZ FLORES 

■ 10GUSTAVO CASTILLO Y ERICK MUÑIZ

‘‘Nunca más militaré en un par-
tido político’’, dice Jaime Rodríguez 
Calderón a La Jornada tras su virtual 
triunfo en la gubernatura de Nuevo 
León ■ Foto Reuters 

Quiero trato 
de respeto con 
el Congreso de 
NL: El Bronco    
■ ‘‘En el gobierno de 
mi entidad hay muchos 
problemas de corrupción’’   


