De los tres partidos
mayoritarios sólo el Sol
Azteca recibió menos

votos que su padrón
u El PAN recibió 31 veces

más votos que el número
de afiliados en la Ciudad

li El PRI superó al blanquia
zul en cantidad de sufra

gios pues por cada

militante recibió 10
votos más

n En cambio el PRD que
dó por debajo del listado
de simpatizantes en la
CDMX

1 07

tiene registrados
el PRD ante el INE

753 740
recibió el partido
en la elección
a Jefe de Gobierno

millones de militantes

Registra Sol Azteca 753 mil votos para Banales

Castigan militantes
a PRD en la CDMX
Tienen PAN y PRI
más sufragios
que afiliados
en la Ciudad
SAMUEL ADAM

La votación al PRD en la Ciu

dad de México fue más baja
incluso que el número de mi
litantes que el partido tiene
afiliados en la Capital
El domingo 1 de julio el
PRD perdió la Jefatura de
Gobierno 10 de las 12 Alcal
días por las que competía con
candidatos perredistas y to
dos los distritos locales y fe
derales en la Ciudad por los
que contendió
Según el Programa de
Resultados Electorales Pre

liminares PREP del Insti
tuto Electoral de la Ciudad

de México la candidata a la

Jefatura de Gobierno Alejan
dra Barrales recibió un millón
492 mil 21 votos

De estos 728 mil 751 ac
tas sólo fueron tachadas para
favorecer al PRD y 24 mil 989

097.

mas en coalicion votos entre dad y el PRI con 56 mil 678
partidos votados por lo que
Ayer el perredista Leo
suma 753 mil 740 votos

nel Luna consideró en una

Según los padrones de pronunciamiento que el PRD
afiliados a partidos políticos debe iniciar una etapa de am
del Instituto Nacional Elec
plia transformación ya que
toral el Sol Azteca tiene un
consideró el partido ha ido
millón 69 mil 722 de militan
perdiendo su identidad y la
tes en la CDMX
confianza de los electores
Esto sin contar la Dele alejándose de las causas más
gación Gustavo A Madero sentidas de la sociedad
cuyo padrón no se puede des
Resulta urgente generar
cargar de la página del INE una gran consulta nacional
La candidata al Ejecuti para escuchar y dialogar con
vo recibió entonces al menos la militancia oiganizar los fo
315 mil 982 votos menos que ros necesarios para determi
los afiliados del PRD
nar el sendero que debemos
Al PAN tampoco le resul transitar para emprender la
tó la alianza con el Sol Azteca refúndación del partido se
a la Jefatura de Gobierno ya ñala la misiva
que obtuvo 615 mil 407votos
La semana pasada el
para la candidatura de Barra presidente local del PRD
les votos sólo a Acción Na Raúl Flores evaluó la derro
cional y en coalición 8 mil ta de su partido como la con
menos de los 623 mil 542 mil secuencia de un liderazgo de
que recibió Mikel Arrióla a la
Andrés Manuel López Obra
candidatura con el PRI
Sin embargo el PAN dor al cacicazgo presente en
cuenta con 19 mil 597 mili delegaciones al mal desem
tantes registrados en la Ciu peño de Miguel Angel Man
cera como Jefe de Gobierno y
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al sismo del 19 de septiembre
Mientras que el presi
dente del PAN en la Capital
Mauricio Tabe señaló que

Militantes

Votos

PRD

1 069 722

evaluarán los resultados del 1

de julio para decidir la agen
da política junto al PRD de
seguir la alianza que conso
lidaron en el Frente

PAN

19 597
615 407
PRI

Estos sori los votos

registrados para la
Jefatura de Gobierno

56 878
623 542

i Alejandra Barra les registró menos votos que el número

de afiliados capitalinos al PRD
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