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 Nacional 

EL RETORNO DEL PRI 
México, 6 de julio de 2009. De acuerdo con 
los resultados Preliminares publicados en la 
página del IFE, a nivel nacional se obtuvieron 

los siguientes resultados conforme a la 
información asentada en las actas de 
escrutinio y cómputo: 

Partidos. 
Coaliciones. 

 
 

                   
Total 

9,549,798 12,520,418 4,164,393 2,219,861 1,216,237 808,674 1,164,999 353,261 142,874 84,207 62,101 1,839,971 34,126,794 

27.98% 36.68% 12.20% 06.50% 03.56% 02.36% 03.41% 01.03% 00.41% 00.24% 00.18% 05.39% 100.00%

Además, cabe mencionar que la participación 
ciudadana tiene un 44.68% del total de la 
población, por tanto, con los resultados 
obtenidos se observa que la ciudadanía a 
nivel nacional ha decidido poner su confianza 
en el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), el cual tiene el 36.68% del total de los 
votos; le sigue de cerca el Pa Partido Acción 
Nacional (PAN) con un 27.98% de de votos, y 
por último, tenemos al Partido Revolucionario 
Democrático (PRD) con un 12.20% , lo cual 
indica que a pesar de todo, las fuerzas 
políticas más populares siguen a la cabeza. 

 

 



 

 Ciudad 

LA IZQUIERDA NO HA MUERTO 
México, Distrito Federal, 

10 de Septiembre de 2009 
(¿?).Continuando con los 
resultados de las elecciones 
en el Distrito Federal, el 

Partido Revolucionario 
Democrático (PRD)  arrasó 
con las elecciones locales, 
consolidándose como la 
primera fuerza política en la 
capital con el 24.94% de los 

votos; seguido por el Partido 
Acción Nacional (PAN) con 
un 20.32% de los votos y por 
último el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) con un 16.10%.  

 La tabla ilustra los resultados de la votación a nivel Distrito Federal 

 
La participación ciudadana 
fue de un 41.22% del total 
de la población; las actas 
capturadas fueron 12,502, lo 
cual representa el 100% del 
total. 

En el siguiente mapa se 
muestra el porcentaje para 
delegados de acuerdo con 
el IEDF; como se puede 
apreciar, los resultados son 
de acuerdo a cada 
delegación

. 

Partidos. 

Coaliciones. 

Parcial 
(63 distritos)

Total 
(300 distritos) 

 

 

               
Total 

609,288 482,837 747,956 260,373 310,621 65,263 101,046 68,006 1,857 13,903 12,470 324,653 2,998,273

20.32% 16.10% 24.94% 08.68% 10.35% 02.17% 03.37% 02.26% 00.06% 00.46% 00.41% 10.82% 100.00% 



 

 Política 

LA ALTERNATIVA DE HOY 
De acuerdo a datos del Instituto 
Federal Electoral (IFE),  

el llamado voto blanco alcanzó 
su máximo histórico al  

sumar más de 1.3 millones de 
sufragios, además del .22%  

que se dio a favor de un 
candidato no registrado, como se  

dio con nombres como 
"Esperanza marchita", y distintos  

héroes nacionales. 

Solamente en el Distrito 
Federal, el voto en blanco 
sumaba 308 mil 754 
sufragios, y 11 mil 936 votos 
por un candidato no 
registrado para quedar 
como cuarta fuerza política; 
en tanto que en Jalisco, 
entidad ubicada como la 
cuna de este movimiento, 
sumaba más de 93 mil 
sufragios, con lo que se 
ubicó como tercera fuerza 
política, al igual que en 
entidades como 
Aguascalientes con un 
porcentaje de más del 60% 

de votos contabilizados en 
el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP). 
 

  
 

¿Y SIGUEN BASTOS? 
 

Quintana Roo, Chetumal, 14 de 
julio del 2009. El Partido 
Socialdemócrata (PSD) 
enfrenta hoy un procedimiento 
similar al del año anterior 
cuando a nivel estatal 
perdieron el registro en el 
proceso electoral 2007-2008 
por no obtener los votos 
suficientes para mantenerse; 
este escenario se les repitió en 
las elecciones del domingo 5 

de julio, por lo que, están en 
proceso de desaparecer a nivel 
nacional. 

Previo a las elecciones 
federales, el PSD de la misma 
manera que en Quintana Roo 
ya había perdido el registro en 
otras entidades, aunque en el 
plano nacional seguían 
figurando, situación que 
cambio luego de que en la 
jornada de este domingo no 



lograron obtener ni el dos por 
ciento de la votación total 
válida, por lo que, la autoridad 
competente que en este caso 
es el Instituto Federal Electoral 
(IFE), será el encargado de 
hacer todos los trámites para 
hacer oficial la desaparición del 
partido. 

El Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) dice que 
si de los cómputos que realicen 
los consejos distritales del 
Instituto se desprende que un 
partido político nacional no 
obtiene el porcentaje mínimo 
de votos establecidos, la 

Unidad de Fiscalización 
designará de inmediato a un 
interventor responsable del 
control y vigilancia directos del 
uso y destino de los recursos y 
bienes del partido de que se 
trate, que en este caso es el 
Partido Socialdemócrata. 

 
 

 

EDITORIAL:   

 

De acuerdo a las elecciones y los datos que arrojaron podemos decir, 
que a nivel Nacional la ciudadanía decidió volver al sistema centralista 
basándose en que el gobierno de derecha no ha dado las soluciones 
que prometió y el país necesita. Por otro lado, el voto nulo es un 
ejemplo que  demuestra una sociedad inconforme  con la manera de 
gobierno de los partidos políticos actuales en el país, ya que poseen el 
mismo fin: robar, y ¿para qué votar si todos van a robar? (palabras 
emitidas por el pueblo). 

En un futuro la ciudadanía decidirá adoptar esta forma (el voto nulo) de 
participación con el fin de mostrar su oposición ante los partidos 
tradicionales. Una alternativa al problema fue la creación de partidos 
diferentes a los de siempre, tal es el caso del Social Demócrata que a 
pesar de todos sus esfuerzos por imponerse como fuerza política 
fracasó al no obtener el número de votos necesarios para quedarse 
como partido. 


