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El partido fundado por 
López Obrador domina
ahora el 65% de los 
estados del país

REFORMA
Zócalo / CDMX

Morena conquistó cuatro de 
seis gubernaturas en disputa; 
en tres de ellas (Quintana Roo, 
Oaxaca e Hidalgo) venció de 
manera contundente y conso-
lidó su presencia en el sur de 
la República.

La otra gubernatura que 
obtuvo, conforme el conteo 
rápido del INE difundido ano-
che, fue Tamaulipas que esta-
ba en manos del PAN.

Con estos resultados, el par-
tido fundado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pasará de 17 a 21 gubernatu-
ras, lo que representa el 65 por 
ciento de los estados del País.

Hasta 2021, Morena gober-
naba 17 entidades federativas, 
en las que habitan poco más 
de 58 millones de mexicanos. 
Ahora, esa fuerza política go-
bernará a casi 71 millones de 
personas, lo que representa 
el 56 por ciento del total de la 
población.

La coalición Va por Méxi-
co, integrada por el PRI, PAN 
y PRD, ganó de manera amplia 
en Durango y Aguascalientes 
con lo que retuvo las adminis-
traciones en esos estados.

Los perdedores de la con-
tienda fueron el PRI y Movi-

miento Ciudadano. El trico-
lor perdió dos gubernaturas 
emblemáticas como Hidalgo 
y Oaxaca.

En Hidalgo no había exis-
tido una alternancia política 
en 93 años y la candidata de-
rrotada fue Carolina Viggiano, 
secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional del trico-
lor. El triunfo de Morena en 
Hidalgo fue de dos a uno con 
60 por ciento de votos en fa-
vor de Julio Menchaca el can-
didato morenista por 30 por 
ciento de la candidata tricolor.

El partido naranja que en 
2021 dio el campanazo ob-
teniendo la gubernatura de 
Nuevo León, y las alcaldías de 
Monterrey y Campeche, obtu-
vo los terceros lugares en las 6 
elecciones, sin embargo muy 
lejos de los punteros.

En 5 contiendas tuvo por-
centajes de entre 3 y 7 por 
ciento de la votación y en 

Quintana Roo, su candida-
to José Luis Pech, quien re-
nunció a Morena apenas ha-
ce unos meses obtuvo 14 por 
ciento de los votos.

En un primer momento, 
Mario Delgado, dirigente na-
cional de Morena, aseguró 
que su partido había logrado 
el triunfo en cinco de los seis 
estados en disputa.

Sin embargo, conforme 
transcurrieron las horas, el 
líder morenista conoció los 
conteos oficiales que lo obli-
garon a ajustar la cifra a cua-
tro de seis.

“De cualquier manera esta-
mos contentos, porque en to-
dos éramos Oposición y Mo-
rena crece”, dijo en la Ciudad 
de México.

Delgado adelantó que, en 
el caso de Aguascalientes y 
Durango, documentarán los 
abusos cometidos por los go-
biernos estatales y sus apara-
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Avanzan morenistas;
ganan 4 de 6 estados

Arrebata Morena bastiones del PRI: Hidalgo y Oaxaca |  6 y 7C

REFORMA
Zocalo / CDMX

Tras semanas de discusiones, 
Estados Unidos finalmente de-
cidió no invitar a los Gobiernos 
de Cuba, Venezuela y Nicara-
gua a la Cumbre de las Améri-
cas que se realizará esta semana 
en Los Ángeles.

La Administración del Presi-
dente Joe Biden, basó su reso-
lución en las preocupaciones 
sobre la falta de democracia y 
respeto por los derechos hu-
manos en dichas naciones lati-
noamericanas, dijeron personas 
con conocimiento del tema que 
fueron consultadas por Bloom-
berg. No obstante, Washington 
tiene representantes no guber-
namentales de Cuba, Venezue-
la y Nicaragua para participar 
en foros del evento.

La medida desafía los llama-
dos del Mandatario mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y de otros Gobiernos, para in-
cluir a todos los países de la re-

gión o, de lo contrario, arriesgar-
se a que no asistan.

Algunos expertos dicen que 
la reunión podría convertirse en 
un motivo de bochorno para Bi-
den por las amenazas de boicot.

El Presidente estadounidense 
llegará a Los Ángeles el miérco-
les para inaugurar formalmen-
te la Cumbre, cuyos eventos ini-
cian a partir de este lunes.

Dice EU ‘no’ a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Inicia hoy               
la Cumbre
z El Presidente estadouni-
dense llegará a Los Ángeles 
el miércoles para inaugurar 
formalmente la Cumbre, cu-
yos eventos inician a partir 
de este lunes.

10 tiroteos masivos

Vive EU fin de semana violento
n Página 10C

z Morena arrebató dos bastiones al PRI: Hidalgo y Oaxaca.

z Biden desafía con la medida a Obrador y otros presidentes.
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El dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, acusó que Morena ha 
hecho una elección de Estado 
en todo el País y adelantó que 
las votaciones de ayer se resol-
verán en tribunales.

 “No quiero ser pitoniso, pe-
ro yo creo que van a mandar las 
seis a tribunales, porque creo fir-
memente que ha habido una in-
tromisión del Estado mexicano, 
que es una elección de Estado”, 
dijo en conferencia de prensa en 
Hidalgo.

 El dirigente priista dijo que 
en las seis elecciones han repor-
tado incidentes de compra y 
coacción del voto por parte de 
servidores públicos, comenzan-
do, dijo, por el Presidente López 
Obrador que en su conferencia 
mañanera atacó a la candidata 
en Hidalgo, Carolina Viggiano, 
por lo cual han presentado de-
nuncias.

 “El día de ayer pasó algo in-
creíble, que detuvieron en ple-
na flagrancia a unos personajes 
que estaban repartiendo dinero 
con listas. Trabajadores de la Cá-
mara de Diputados y hasta ahí 
llegó la candidata de Morena a 
querer liberar”, dijo.

. Eso no lo digo yo, eso lo sa-
caron todos ustedes en los me-
dios de comunicación”, aseguró.

Lo están haciendo 
en todo el 

País porque están 
desesperados, porque 
ven que el País se les cae a 
pedazos”
Alejandro Moreno
Dirigente del PRI

Acusa PRI 
elección 
de Estado 
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Dará RU lanzacohetes a Ucrania
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REHACEN MAPA
Los comicios en 6 entidades rehicieron la geografía 
política con Morena como nuevo partido dominante. 
Dos gobernadoras destacan entre los ganadores.

HIDALGO QUINTANA ROOOAXACA TAMAULIPAS

Julio R. Menchaca Mara LezamaSalomón Jara Américo Villarreal

AGUASCALIENTES DURANGO

Teresa Jiménez Esteban Villegas

Prevén en 
Tamaulipas elección 
en tribunales 
z La elección de Gobernador en 
Tamaulipas concluirá en tribuna-
les, debido a la intervención de 
actores políticos federales y as-
pirantes presidenciales en los co-
micios, así como por el estrecho 
margen de diferencia entre can-
didatos.
César “El Truko” Verástegui, can-
didato de PAN, PRI y PRD al Go-
bierno de Tamaulipas, anticipó 
que los comicios concluirán en 
tribunales electorales.

“Van a haber algunos detalles 
que van a salir y seguramente se 
van a judicializar y ese será tema 
de los abogados”, adelantó.
De todas las elecciones, la de Ta-
maulipas es la que registró la 
distancia más estrecha entre el 
puntero, el morenista Américo 
Villarreal, quien aventajó con en-
tre un 49.5 y 52.7 por ciento de la 
votación, frente a un 41.7 y 44.8 
por ciento del panista Verástegui, 
una diferencia de 7 puntos.
Esta misma semana, el Gober-
nador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, sa-
brá si la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación desecha la 
solicitud de desafuero promovi-
da en su contra en el Congreso.

tos policiacos, para denunciar 
una elección de Estado y, en su 
caso, impugnar los resultados 
de los comicios. “Vimos a po-
licías actuar como mapaches, 
fue alarmante”, denunció.


