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Balance electoral del trienio II
os resultados electorales en el perio

33 69 por ciento obtenido en la elección

principales fuerzas políticas es quien

brutal al bajar su votación de 29 07 por
ciento logrado en la elección para dipu
tados de 2006 a únicamente 12 20 por

fí ido que comentamos han favorecido
particularmente al PRI que de las tres
ha logrado concretar mayores triun
fos mejorando considerablemente su
posicionamiento en el escenario políti

co del país El PAN por su parte ha te
nido un desempeño errático poco fa

vorecedor y del PRD ya hemos visto
algo de su desempeño

De las nueve gubernaturas disputadas
en los últimos tres años el partido del
sol azteca sólo pudo ganar la de Michoa
cán que ya obraba en su cuenta sin em

bargo en el resto de los procesos estuvo
muy lejos de representar siquiera una
amenaza electoral El PAN por su parte

de 2006 En el caso del PRD la caída fue

ciento que registrara en 2009
Como resultado de los comicios fe

derales del año pasado la composición

de la Cámara de Diputados sufrió un
cambio radical en la distribución de

fuerzas De ser la tercera fuerza política

al inicio de este sexenio el PRI se con
virtió ahora en la primera minoría des

hancando al PAN que pasó a ser la se

funda
desplazando al PRD
asta unminoría
tercer lugar
En el Distrito Federal es donde

obtuvo tres triunfos Retuvo dos guber

Acción Nacional ha mostrado avances
si bien discretos En la elección de julio

perdió tres que ya gobernaba Queréta
x o San Luis Potosí y Yucatán y capturó

legaciones que ya gobernaba agregó

naturas Baja California y Guanajuato

una nueva Sonora Importante triunfo

a costa del PRI aunque se haya tratado
de una victoria de coyuntura El balance

para el tricolor en estas elecciones arroja

cinco triunfos

retiene dos estados

^Campeche y Colima recupera tres y

sufre ifti fiiprtf fífflBllí btt frtm Snnnn

de 2009 además de retener las dos de

una más a su Cuenta amén del triunfo

de nueve de sus candidatos a diputados
de mayoría a la Asamblea Legislativa
Todos estos triunfos constituyen dolo
rosas pérdidas para el PRD que vio

aboyado su principal bastión político
En este año habrá elecciones para go

bernador en 12 estados en 13 entidades

se elegirán autoridades municipales y en
Tanto en los comicios municipales 15 se renovarán congresos locales La
como en los procesos para elegir dipu mayoría de los estados que cambiarán
tados locales realizados en los 31 esta Ejecutivo local pertenecen al PRI nue
dos de la Federación a lo largo de este ve dos al PAN Aguascalientes y Tlax
trienio el tricolor ha acumulado im
cala y uno al PRD Zacatecas La pre
portantes triunfos recuperando pla sión está sobre el tricolor que estaría
zas elevando el número de munici obligado a retener al menos las nueve
pios bajo su gobierno arriba de mil gubernaturas que hasta ahora controla
ciento cincuenta entre ellos 21 capi El partido en el poder requiere conser
tales estatales logrando mayoría en
varios congresos locales 21 y gober var las que tiene y sumar al menos algu

nando 19 entidades Su mayor tropie

na más para renovar ánimos El PRD la

zo sin embargo después de perder la tiene más difícil pues Zacatecas la habrá

gubernatura de Sonora tuvo lugar en de disputar con el Partido del Trabajo
las elecciones del estado de Baja Cali con posibilidades de perderla con ese
fornia en donde prácticamente per partido o con el PRI
dió todo gubernatura ayuntamien
Así pues el año del bicentenario y
tos y diputados locales
del centenario además de las celebra
Por lo que toca a la elección para di ciones conmemorativas para recordar

putados federales los números ratifican los dos hechos más trascendentales en
la tendencia de recuperación que ha la historia de nuestro país nos habrá de
mostrado el Revolucionario Institucio

una intensa agitada y muy inte
nal En 2009 el PRI alcanzó 36 89 por brindar
ciento de la votación total ocho puntos resante jornada político electoral É
más que el porcentaje alcanzado en la mitirasso@ yahoo com mx

elección para diputados de 2006 cuan
do obtuvo sólo 27 60 por ciento El
PAN bajó su porcentaje de votos al su
»»sa3«Si »j»or ei nto en 2009 contra
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