
■ Diferencia de 168 mil 385 papeletas entre los dos aspirantes    

Del Mazo aventaja 
a Delfina Gómez 
con 2.9% de votos    
■ El PREP cerró ayer con 97.7% de las casillas contabilizadas         
■ Desechan 884 casillas por inconsistencias y 432 por falta de datos   
■ Las zonas donde dominó el priísmo son las de más alta marginación         

Morena exigirá  
apertura total 
de paquetes 
electorales   
■ AMLO: hay que analizar 
por qué hay tanto voto 
nulo y revisar acta por acta   

■ Aún no es momento de 
hablar de fraude: Delfina; 
descarta movilizaciones     
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■ 4A. URRUTIA, I. DÁVILA Y J. ROMÁN 

Obtuvo el PRI 
un millón de 
sufragios menos 
que con Eruviel        
■ Morena triplicó sus 
cifras con respecto a su 
primera incursión en 2015     

■ 2

■ 2ISRAEL DÁVILA Y ALONSO URRUTIA

El priísta Miguel 
Riquelme, arriba 
por sólo 1.5% 
en Coahuila 
■ El panista Anaya 
encabeza frente opositor 
para evitar un madruguete 

■ Echevarría, de la 
alianza PAN, PRD, PT y 
PRS, arrolla en Nayarit 

■ 6 y 7L. RAMOS Y M. NAVARRO

Nuestra victoria 
en el Edomex 
es ‘‘inatacable’’, 
dice el tricolor        
■ López Obrador hizo de 
esta elección un referendo 
y perdió: Ramírez Marín     

■ En el cierre, el ‘‘voto 
oculto’’ se inclinó en favor 
de nuestro candidato

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

Ningún motivo político en la captura de Borge: PGR

Custodia del ex gobernador de Quintana Roo en Panamá, donde el domingo fue capturado cuando se aprestaba a abordar un avión con destino a París. En 
Ciudad de México, el subprocurador de la PGR Israel Lira rechazó que el anuncio de la detención tuviera tintes políticos. En el municipio de Solidaridad, el 
mandatario Carlos Manuel Joaquín expuso que la aprehensión es un ‘‘acto de justicia y transparencia’’ ■ Foto Afp

■ 8 y 9C. ÁGUILA, R. GARDUÑO Y J. ARANDA


