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Resultados oficiales  Resultados oficiales  Resultados oficiales  Resultados oficiales  
“Esta elección es un claro
reclamo para solucionar la
crisis económica” 

Cuando se habían ingresado un
poco más del 50%
del  total  de  actas  válidas,  los
resultados indicaban
que  el  PRI  (Partido
Revolucionario Institucional)
alcanzaría  la  mayoría  en  la
Cámara de Diputados,
dejando  como  segunda  fuerza
política
al partido oficialista.

Los datos más recientes revelan
un 35.44% de los votos a favor,
del PRI, seguido por el PAN con el
26.86%, relegando al tercer
lugar al PRD con el 12.31%. Los
votos nulos alcanzan un 6.15% el
cual  sería  mayor  al  porcentaje
obtenido  por  el  Partido  del
Trabajo  que  apenas  llega  a  un
escaso 3.97%. El PAN y Calderón
admitieron  la  derrota  desde  la
noche  del  domingo.La  líder
nacional del PRI, Beatriz Paredes,
dijo el lunes a la cadena Televisa
que  en  la  segunda  mitad  del
gobierno  federal  su  partido
asumirá  una  posición  "enérgica"
con  una  agenda  "muy  clara  de
necesidad  de  soluciones  y
cambios  profundos  en  materia
económica".consideró  que  "esta
elección es un reclamo claro para
solucionar  la  crisis  económica",
que tiene sumido a México en su
peor  recesión  en  más  de  una
década  y  en  medio  de
pronósticos  de  una  profunda
caída para el cierre de 2009 que
según  analistas  sería  de  un
6,3%.Un  día  después  de  las
elecciones, la Bolsa Mexicana de
Valores  caía  1,41  El  PAN  y
Calderón  admitieron  la  derrota
desde la noche del domingo.%.

la líder nacional del PRI, Beatriz
Paredes, dijo el lunes a la cadena
Televisa que en la segunda mitad
del  gobierno  federal  su  partido
asumirá  una  posición  "enérgica"
con  una  agenda  "muy  clara  de
necesidad  de  soluciones  y
cambios  profundos  en  materia
económica".consideró  que  "esta
elección  es un reclamo claro
para  solucionar  la  crisis
económica", que tiene sumido a
México  en  su  peor  recesión  en
más de una década y en medio
de pronósticos  de una  profunda
caída para el cierre de 2009 que
según  analistas  sería  de  un
6,3%.Un  día  después  de  las
elecciones, la Bolsa Mexicana de
Valores caía 1,41%.."El PRI, que
representa  el  pasado,  se
reposiciona... el 2009, una nueva
mayoría.  ¿Regreso  al  pasado?",
escribió  el  lunes  en  el  diario  El
Universal  el  analista  e
investigador  del  Centro  de
Investigación  y  Estudios
Superiores  en  Antropología
Social,  Alberto  Aziz.El  PRI
gobernó  por  más  de  70  años
continuos  hasta  2000,  cuando
por  primera  vez  fue  derrotado
por la oposición de la mano del
PAN,

cuando  el  electorado  votó
contra  un  partido  que  por
décadas  fue  visto  como
autoritario,  que  abusaba  del
poder  y  fomentó  la
corrupción.La derrota se repitió
en  el  2006  cuando  el  PRI
incluso  cayó al  tercer lugar de
las  preferencias.  Ahora,  ha
luchado por recuperar terreno y
para  la  actual  líder  "ha
aprendido  de sus  errores  y ha
rectificado".Paredes  aseguró
que  este  resultado  "nos
posiciona mucho mejor" rumbo
a los comicios presidenciales del
2012

Para algunos, el triunfo del
domingo del PRI no se explica
tanto por sus méritos como por
errores del PAN e incluso del
partido izquierdista de la
Revolución Democrática (PRD),
que tras haberse mantenido en
los últimos tres años como
segunda fuerza ahora quedó
relegado a un lejano tercer
lugar y entre fracturas internas.
."El PRI ha vuelto erigido
sobre las cenizas del
perredismo desgajado y del
debilitamiento del gobierno
y del panismo", escribió el
lunes Roberto Zamarripa,
columnista del diario Reforma.El
Universal coincidió con ello y en
su editorial estimó que "El PRI
regresa, pero no parece que
por virtudes propias, por
algún cambio a su
naturaleza, sino por lo
errores y el rechazo al PAN y
al PRD".

Los simpatizantes del partido

revolucionario nacional se hacían notar.

Elecciones 2009 ofrecerá un mapa con la ubicación de casillas electorales y noticias de candidatos; la

información se podrá transferir a distintas aplicaciones en iGoogle.
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Google México lanzó el martes un nuevo sitio en Internet, Elecciones 2009, un
espacio   que  pretende  dar  a  los  usuarios  herramientas  para  acceder  a  la
información relacionada al proceso electoral del próximo 5 de julio. Entre las
herramientas  que ofrece  www.google.com.mx/elecciones2009/ se encuentra
un mapa con la ubicación de las casillas donde los ciudadanos votarán, una
guía de canales de Youtube con información electoral y una cesta de noticias
en Google News, de perfiles de candidatos. 

¿Político-artistas?
Artistas involucrados en las campañas
políticas a lo largo de la historia de
México y el mundo véase pág. 2



'Los políticos se están cambiando de partido como si fuera de calzones',
dice Marcos al afirmar que entre el PRI, el PAN y el PRD no hay
diferencias

¿Político-artistas?
“La política no es arte, porque
no se lleva con la perfecta
devoción ni deseos de hacer
feliz al prójimo”. 

Las  campañas  políticas  terminaron
de  igual  forma  que  termino  la
participación  de  artistas  en  las
mismas,  artistas  como  el  mistico,
Alejandra  guzmán,  lucero,  maite
perroni entre muchos otros se dieron
a la tarea de atraer  votos asi como
también  atrajeron  miradas
prejuiciosas.
El dirigente nacional del PRD, Jesús
Ortega, condenó este
sábado  la  “venta”  de  actores  y
actrices de Televisa para
realizar  propaganda  a  favor  del
Partido Verde y del PRI.
“¿Desde cuándo se compran actores
de Televisa?, ¿o desde
cuándo se compran actores para que
salgan en los promocionales?,
eso  me  parece  peligroso,  ¿y  desde
cuándo partidos políticos
entran  a  subastas  de  actores  para
que hablen a favor del partido?
Eso me parece un agravio a la vida
democrática”,  indicó. Ortega,  quien
estuvo  en  Uruapan,  Michoacán,
apoyando a los
candidatos  de  su  partido,  recordó
que Araiza en una entrevista
reconoció  que  participa  en  la
campaña del Partido Verde porque
su empresa, Televisa, se lo pidió; en
tanto que Angélica Rivera
apareció  en  un  mitin  del  candidato
del PRI a la Alcaldía de Huixquilucan,
Alfredo  del  Mazo,  manifestando  su
apoyo  hacia  él. Las  formaciones
políticas tradicionales se han nutrido
de  artistas  y  deportistas,  mientras
que  los  movimientos  pequeños han
optado  por  candidatos más
peculiares, como México Posible, que
incluye a un sordo, un

sufrió  junto  con  su  hermana
Ernestina  en  septiembre  pasado,  y
también  la  música y  la  fama  de
Thalía,  su  hermana  menor.

NO SOLO EN MEXICO…NO SOLO EN MEXICO…NO SOLO EN MEXICO…NO SOLO EN MEXICO…
En  deportes  por  ejemplo,  el  rey
“Pelé”,  conocido  astro  del  fútbol
mundial, fué Ministro de Deportes en
su país. Carlos Albertro Reutemann,
expiloto  de  Fórmula  1,  fué
gobernador de la provincia argentina
de Santa Fé. El ex basquetbolista de
la  NBA Bill  Bradley, fue senador en
Estados  Unidos  y  aspira  a  una
nominación por el partido demócrata
con la intención de hospedarse en la
Casa Blanca.
Artistas  del  celuloide,  cantantes  y
compositores,  también  han  sido
atraídos  por  la  política.  Ronald
Reagan, actor de cine en Hollywood,
fue gobernador de California por dos
períodos,  y  posteriormente
presidente de Estados Unidos desde
1981  hasta  1988.  Clint  Eastwood,
después de ser “Harry el Sucio” en la
pantalla grande representando a un
brutal policía, fue elegido alcalde de
Carmel,  un  pueblito  californiano. El
multimillonario  actor  Arnold
Schwarzenegger,  se  lanzó  y
conquistó  la  gobernación  de

California. El  “Poeta  de  la  salsa”,
Rubén Blades, abogado con PhD en
Harvard, se lanzó a la presidencia de
Panamá en 1994
Los  artistas  aquí  nombrados  y
muchos otros, en un momento de su
vida  fueron  prestados  a  la  política,
pero  las  cosas  han  cambiado.  La
política hoy se utiliza para aplastar a
los  que  piensan  diferente.  Es  la
herramienta  para  destornillar  la
cordura, la decencia y la tranquilidad
del  mundo.  La  política  no es  arte,
porque  no  se  lleva  con  la  perfecta
devoción ni deseos de hacer feliz al
prójimo. 

un  ciego,  una  indígena,  un
portador del VIH, un transexual y
una  monja.
México Posible, que aspira a ganar
al  menos  el  2  por  ciento  de  los
votos  para  lograr  el
reconocimiento  como  partido,
también  ha  planteado  propuestas
polémicas que han desatado la ira
de  los  obispos  católicos,  como la
despenalización del aborto y de la
eutanasia.En  sus filas  cuenta  con
"Amaranta"  (Jorge  Gómez
Regalado),  quien  lanzó  su
campaña  en  Oaxaca  con  un
espectáculo en el que 

El  Partido  Acción  Nacional  (PAN),
al  que  pertenece  el  presidente
Vicente  Fox y que hace  campaña
con  la  consigna  de  que  hay  que
quitar el freno al cambio, tiene en
sus filas a la actriz Laura Zapata,
hermana de la famosa cantante y
actriz  Thalía,  al  futbolista  Manuel

Negrete y al actor Erik del Castillo.
Laura  Zapata,  la  "mala"  de  las
telenovelas, aceptó la candidatura
a diputada y tendrá a su favor en
estas  elecciones la  solidaridad
recibida  tras  el  secuestro que

sufrió  junto  con  su  hermana
Ernestina  en  septiembre
pasado, y también la música y
la fama de Thalía, su hermana

Entre el PRI, PAN, PRD, noEntre el PRI, PAN, PRD, noEntre el PRI, PAN, PRD, noEntre el PRI, PAN, PRD, no

hay diferencia: Marcoshay diferencia: Marcoshay diferencia: Marcoshay diferencia: Marcos

Tras las elecciones del pasado julio
el subcomandante marcos declaro:
Entre el PRI,  el PAN y el PRD no
hay diferencia, pues los candidatos
presidenciales  de  estos  tres
partidos ofrecen lo mismo, dijo el

subcomandante  Marcos.  "Son  lo
mismo, son iguales. Los que eran
del  PRI  ahora son  del  PRD o del
PAN,  los  políticos  se  están
cambiando  de  partido  como  si
fuera  de  calzones",  agregó  el
subcomandante  Marcos.  El
delegado “zero” negó que él este
buscando  un  cargo  político  pero
pidió  a  los  ciudadanos  que
también  lo  vean  a  él  El
subcomandante  Marcos  propuso
crear el 

Programa  Nacional  de  Lucha
donde  todos  y  cada  uno  de  los
mexicanos,  dijo,  se  verán
representados por la ley y tendrán
un  espacio  para  hacer  sus
demandas. El delegado “zero” dijo
que  México  necesita  un  cambio
pero éste debe de ser pacífico y no
a través  de  la  violencia.  "No  me
refiero  a  levantarnos  en  armas,
me refiero a luchar por lo que es
nuestro", dijo. Por la tarde visito el
Castillo de Chapultepec y después
tuvo un encuentro con seguidores
en  la  explanada  de  la  Casa  del
Lago. 

 

El delegado ‘Zero’ visitó el
Castillo de Chapultepec.

Cada vez mas abstenciones y mas

personas que no creen en ninguno de los

partidos políticos



Suman 10 las denuncias relacionadas con votaciones en el DF

hubo altercados y conatos de violencia.

HABLEMOS DE NUMEROS…

Todo para las elecciones Todo para las elecciones Todo para las elecciones Todo para las elecciones 
Actas, cajas, lápices, plumas y hasta botellas de agua
fueron utilizadas para las pasadas votaciones del 5 de
julio.

Según  un  estudio  realizado  por  el
Centro  de  Estudios  Sociales  y  de
Opinión  Pública  dela  Cámara  de
Diputadosel  costo  de  las elecciones
federales  del  pasado  5  de  julio
ascendióa  12  mil  880  millones  de
pesos.  Con  este  presupueto  fue
posible  instalar  140  mil  239  casillas
para  que  77  millones  815  electores
registrados  pudieran  ejercer  su
derecho  a  votar.  De  estos  recursos
más de 9 millones se emplearon para
gasto  operativo  del  Instituto  Federal
Electoral  mientras  que  el  resto  fue
destinado  a  la  operación  y  campaña
de  ocho  partidos.  Este  año  se
superaron  las  expectativas  de
participación ciudadana pues
según  el  reporte  de  Evaluación  de
Evaluación de la Jornada Electoral del
Centro  más  de  34  millones  de
electores  acudieron  a  votar,  lo  que
representa  el  44.68%  del  padrón
electoral.  El reporte especifica que el
IFE  destinó 80 millones 337 mil  352
boletas para la
elección  de  diputados  federales,  583
mil 284 actas, 146 mil 917 cajas para
paquetes, 146
mil cintas de seguridad, un millón 469
mil 170 lápices negros y 290 mil 478
aplicadores  de  tinta  indeleble,10000
botellas de agua así como documentos

complementarios  y  adicionales.
Asimismo,  este estudio afirma que la
radio  y  televisión  desempeñaron  un
papel  neutral  en  el  proceso  a
diferencia  de  otros  comicios
electorales  donde  las  preferencias  se
veían muy marcadas. Este es el costo
de  las  elecciones  que  a  final  de
cuentas siempre resulta ser lo mismo,
votos  para  promesas  que  no  se
cumplirán. México se encuentra
en pleno  proceso electoral.  Se están
llevando  a  cabo  las  elecciones
federales donde se renova la Cámara
de Diputados.
Hoy  se  elegirán  a  500  nuevos
diputados  federales,  de  los  cuales,
300  serán  electos  por  la  vía
uninominal o de
Mayoría  Relativa  (MR)  y  200
plurinominales o de Representación
Proporcional  (RP).  Las  elecciones  se
realizan en
el Distrito Federal, el Estado de México
y otras seis entidades
federativas  donde  se  realizan
elecciones concurrentes,
es decir, en ellas no sólo se elegirán a
diputados federales,
sino también dignidades locales, como
gobernadores  y  alcaldes;  como es el
caso  de  los  estados  de  Colima  y
Campeche,entre otros.Miles de colaboradores ayudaban a que se llevara acabo

este proceso

No todo fue tranquilidad enNo todo fue tranquilidad enNo todo fue tranquilidad enNo todo fue tranquilidad en

las votacioneslas votacioneslas votacioneslas votaciones

La  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal
(PGJDF) informó que suman 10 las denuncias recibidas en
las  agencias  del  Ministerio  Público  relacionadas  con  la
jornada electoral a unos minutos del cierre de casillas. 
Autoridades  de  la  PGJDF  informaron  que  todas  las
averiguaciones  previas  abiertas  serán  verificadas  y  de
comprobarse  una  conducta  violatoria  a  la  normativa
electoral serán canalizadas ante la Fiscalía Especial de la
dependencia.  Precisó  que  del  total  de  denuncias  tres
corresponden a hechos ocurridos en la delegación Benito
Juárez,  y  las  siete  restantes  fueron  presentadas  en  las
delegaciones  Alvaro  Obregón,  Iztapalapa,  Cuajimalpa,
Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y
Tláhuac.  Se  trata  en  términos  generales,  detalló,  de
hechos  relacionados  con  proselitismo  político,  retiro  de
propaganda, conatos de riña y enfrentamientos, así como
obstrucción  del  trabajo  de  funcionarios  de  casilla,  entre
otros. La PGJDF explicó que el hecho de mayor relevancia
tuvo lugar en calles de la delegación Cuajimalpa, donde se
enfrentaron simpatizantes de los partidos Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
. El saldo de la riña fue de cuatro personas lesionadas por
golpes.

Pequeños conatos de violencia esporádica.

En un avión iban 4 personas, un
político, un sacerdote, un jugador y un
niño. Un motor del avión se estaba
incendiando, entonces el capitán dice
hay 4 paracaídas, uno para mi y los
restos son suyos, entonces se lanza el
político, y dice, yo soy el presidente
más inteligente y veraz del mundo,
entonces tengo derecho, y se tira.
Luego el jugador de fútbol dice, yo
agarraré otro, porque el mundo va a
necesitar mis goles, entonces me toca

agarrar otro, lo agarra y se tira.
Entonces el sacerdote dice: ¿Cómo es
eso que quedan dos?, entonces le dice

el niño: Es que el presidente más
inteligente y veraz del mundo se tiró

con mi mochila.



                   

Ricardo Arjona expresa su

inconformidad con canciones
El cantautor Ricardo Arjona trata de representar los actuales
problemas con canciones en contra del gobierno.

El  cantautor  guatemalteco

habla  en  su  canción  “señor

juez”  acerca  de  las

inconformidades  del  pueblo

hacia  el  gobierno,

inconformidades  que  no

pueden  ser  externadas  por

temor  ala  represión,  Ricardo

siempre se ha caracterizado por

escribir  además  de  canciones

de  amor  también  canciones

polémicas con temas religiosos,
políticos  o  económicos  de  su

país.

Aunque  Ricardo  Arjona  se

considera  pacifista  también

comenta que le da mucha rabia

las  injusticias  de  un  gobierno

hacia su pueblo.

“Sabe cuantos sueños rotos
caben en urnas de cartón 
Para que cuentan los votos
si se repite la ecuación”

Me parece una injusticia 
Estar preso señor juez 

Por tirarle una pedrada al presidente 
Sé muy bien que en puntería nunca me he sacado un diez 

Y el objetivo no era darle a ese teniente 
Mi pedrada fue un rayón en el blindaje 

En la pena debe usted considerar 
Que mi piedra pretendía con su viaje 

Mi recurso ciudadano de poderme expresar
Contra el nuevo inquilino de casa presidencial 

Con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval 
ese sueño que comienza cuando empieza a terminar 
Sabe cuantos sueños rotos caben en urnas de cartón 
Para que cuentan los votos si se repite la ecuación 

Y si le escribo alguna carta a la utopía 
Y de remitente mi nombre y dirección 
Seria como escribirle a la melancolía 

Y entregarme a la resignación
A cuantos peces flacos ha mandado usted a guardar 

Como este que hoy le habla señoría 
A cuantos peces gordos ha dejado de juzgar 

Para darle de comer a la ironía 
Mi pedrada es otra raya para el tigre 
Inocente como el llanto de un patojo 
Si le toco el corazón déjeme libre 
Si le tocan la razón me pinta en rojo

Mientras el nuevo inquilino de casa presidencial 
Con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval 

De ese sueño que comienza cuando empieza a terminar 
Sabe cuantos sueños rotos caben en urnas de cartón 
Para que cuentan los votos si se repite la ecuación 

Y si le escribo alguna carta a la utopía 
Y de remitente mi nombre y dirección 
Seria como escribirle a la melancolía 

Y entregarme a la resignación
Me parece una injusticia estar preso señor juez 

Y ni siquiera haberle dado a mi objetivo

En la opinión de 

Joaquín Barrera (sociólogo)

Es preocupante que el pueblo piense que la solución de los

problemas es el regreso del PRI al poder, los problemas de

MEXICO son reales, mas allá de cualquier ideología política

de  cualquier  partido político,  las  soluciones  tienen  que

venir  de  un  amalgamamiento  de  los  partidos,  de  que

serviría  que  el  PRI haya  logrado  en  estas  elecciones la

mayoría en el congreso si la va a usar para frenar todo lo

que proponga el presidente? porque no mejor aprovechar

esta  situación  para  sentarse  a  lograr  acuerdos  que

beneficien al país mas allá del color de las siglas? Si el PRI

con este logro se muestra ante los que no creemos en el

como un partido que aprendió de las derrotas pasadas y se

lanza  a  hacer  las  cosas  que  beneficien  al  país,  sea

apoyando al presidente para sacar adelante este gobierno,

sea gobernando bien los municipios y estados que tiene en

su poder, entonces los hechos acallarían nuestras palabras

que si bien se notan con cierto grado de rencor, ante los

hechos empezaríamos a creer, antes no, yo ahora no creo

en el PRI.

Periódico Coapa times

En realidad nos parece que las elecciones pasadas fueron

muy costosas y sin ningun sentido ya que todos sabemos

que hay favoritismo y que por lo tanto, no es legitima la

eleccion de los diputados. Pensamos que el dinero

invertido en las elecciones bien pudo haber sido utilizado

para cosas que beneficien al país, por ejemplo: combatir

la pobreza extrema. Un punto importante que nos

gustarìa resaltar es que algunos partidos políticos utilizan

actores de algunas telenovelas que en ese momento

tienen un raiting alto, y esto lo aprovechan para atraer

más simpatizantes a su partido,sin importarles que eso es

jugar con la gente ignorante, que por una telenovela

termina votando por un partido que ni siquiera conoce o

sin saber cuales son las propuestas de este partido

político.Por lo cual podemos llegar a una conclusión: hay

que hacer conciencia del país que te tenemos y que

quisieramos tener y las acciones que tenemos que llevar

acabo para conceguir el mismo, acciones como igualdad,

democracia, responsabilidad y sobre todo conciencia

social, porque el país empieza por nosotros y los

dirijentes del mismo somos nosotros tambien o por lo

menos asi deberia de ser.


