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■

En NL el triunfador sería el independiente El Bronco

PRI, adelante en 4
gubernaturas; AN
en 2 y PRD en una
El tricolor clama victorias en Guerrero, Campeche, SLP y Sonora
■ Acción Nacional cree tener triunfos seguros en Querétaro y BCS
■ El sol azteca afirma que gana Michoacán; Aureoles “tiende la mano”
■ Cerrada contienda en Colima; lento fluir de datos en todos los estados
■

■ 10

a 17

La democracia
avanza; mi labor,
sin distinción
partidista: Peña
■

El operativo de seguridad
‘‘tuvo éxito; los incidentes
fueron menores’’: Osorio
■3

Se impidió la
instalación o
funcionamiento
de 603 casillas
■

Reportan que la mayoría
de incidentes se registraron
en Oaxaca y Chiapas

■

Violencia en 145 casos
y en 254 hubo robo o
destrucción de materiales

■

La Fepade informa de
14 detenidos en cuatro
entidades y de haber
recibido 331 denuncias
■6

%

■

En el Congreso, el PRI está a la cabeza, seguido por el PAN

y 10

y 21

Apretada lucha
por la ALDF
y delegaciones
entre sol azteca
y Morena
■

Seis demarcaciones al
PRD y cinco al Movimiento
Regeneración Nacional,
con 60% del PREP

Morena, cuarta fuerza
más votada en el país

■

Coyoacán, Gustavo A.
Madero e Iztapalapa
están en la disputa entre
ambas organizaciones

■

■

El sol azteca, el más golpeado en la elección; pierde la mitad de curules
■ El Partido del Trabajo y el Humanista, en riesgo de quedar sin registro
■ Al inicio de la jornada El Piojo Herrera pidió sufragar por el Verde
■4

y5

Todo indica que el
blanquiazul se lleva Benito
Juárez y Miguel Hidalgo

■

El PRI presenta resultados
favorables en Magdalena
Contreras, Milpa Alta y
retendría Cuajimalpa
■ 38

a 43

