
La jornada electoral 
2009 modificó el mapa 
político del país. El 
PRI arrebató al PAN la 
mayoría en la Cámara 
de Diputados, mien-
tras que el PRD re-
gresó a ser la tercera 
fuerza política nacio-
nal.  
El PRI mantenía una 
tendencia en el por-
centaje de votación de 

35.53%; el PAN se 
ubicaba con 27.06% 
de los votos  y el pe-
rredismo tenía una 
votación de 12.18% . 
Mientras que el Parti-
do Verde Ecologista 
de México (PVEM) 
tenía 7.05% de votos, 
y en coalición con el         
PRI aventajaba en 50  
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Metamorfosis 
México a través del tiempo 

Miércoles 30 de 
septiembre de 
2009. 

Distrito Federal en intento de vestirse de varios colores 

…¡Sí! de varios colores: Ro-
jo, Azul o ¿Por qué no? de 
BLANCO, pero aún le gusta 
más el amarillo ya que, 
además de la sorpresa que 
dio el Partido del Trabajo al 
obtener la virtual victoria para 
jefe delegacional en Iztapala-
pa, con la candidatura de 
Rafael Acosta “Juanito”,  

también destaca el número de 
votos nulos, que llegó al 10.09 
por ciento, cifra histórica de igual 
modo lo fue la elección de jefe 
delegacional en Cuajimalpa y 
Milpa Alta  pues, lo que parecía 
una elección de trámite para el 
PRD registró cambios inimagina-
bles. A pesar de todo, el partido del 
Sol puede estar satisfecho de que 
por lo menos en la capital, aún 
mantiene “algo” de credibilidad. 
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distri tos; Nueva 
Alianza alcanzaba 
3.51% de los votos; 
PT y Convergencia 
alcanzaban en con-
junto 6.34% y perfi-
laban su triunfo en 3 
distritos, y PSD tenía 
una votación margi-
nal de 1.18%, que 
de continuar así no 
mantendría su regis-
tro. 

De seguir el flujo con 
la misma tendencia, el 
PRI por sí solo y en su 
alianza con el PVEM, 
estaría muy cerca de 
conseguir la mayoría 
absoluta, con más de 
250 diputados; el PAN 
volvería a ser la se-
gunda fuerza política, 
y el PRD sufriría un 
desplome catastrófico. 
 
 

Editorial 4 

 

Capital  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


El triunfo electoral del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI),  puede ser entendido co-
mo la voluntad del electorado 
por mantener una postura con-
servadora. 
El triunfo del PRI significa el 
mantenimiento del actual siste-
ma económico neoliberal vigen-
te. La gran pregunta que nos 

hacemos, entonces es, cómo 
progresar, qué es el gran an-
helo del pueblo mexicano, si se 
vota por quienes se oponen y 
dificultan dicho avance. Cómo 
progresar si los partidos de iz-
quierda, están sumidos en tan 
profunda crisis interna y no 
ofrecen alternativa alguna de 
carácter práctico a las posicio-
nes conservadoras de PAN y 

PRI. Tremenda crisis política por la que 
atraviesa la nación, y terrible dilema el 
que plantea la encrucijada del momento 
histórico actual. 

alcanzar la candidatura de la delegación 
Miguel Hidalgo por el PRD,  Demetrio 
Sodi, el candidato del PAN,  ya tenía 
consolidada una carrera política. La 
experiencia pesó. Hermosillo candidato 
del PAN a diputado federal en Córdoba, 
Veracruz, pensó estar preparado para 
las patadas  en la lucha electoral; se 
equivocó pues fue superado por el can-
didato del PRI, Javier Duarte de Ochoa, 
que le sacó casi 20 puntos porcentua-
les. Mientras que el ex atleta de de-
catlón Jorge Camacho fue postulado 
por el PAN al cargo de diputado por uno 
de los municipios de Guerrero pero na-

Cinco de seis 
ex deportistas 
que se lanza-
ron por pues-
tos de delega-
dos o diputa-
dos en las pa-
sadas eleccio-
nes:  Fernando 

Platas, Ana Gabriela Guevara, Patricia 
Valle, Carlos Hermosillo y Jorge Cama-
cho, se enfrentaron con la derrota.  

Mientras Guevara volaba sobre el tartán 
de Sydney y Atenas, como armas para 

da; Platas, candidato a diputado federal 
en Naucalpan, perdió la elección ante el 
candidato de la coalición (PRI-PVEM): 
Sergio Mancilla. Patricia Valle, nadado-
ra paralímpica para diputada en Morelos 
por el PAN, sin éxito. De todos los ex 
deportistas a candidatos, sólo María 
José Alcalá ex.-clavadista, es la única 
que ha tenido oportunidad de foguearse 
en el campo político. quien como candi-
data del PRI, ganó la elección a  diputa-
da local en el distrito XXIV  de Nezahu-
alcóyotl. 

“Sólo una medalla” 

¡Postura Conservadora! 

En Vips, cadena restaurante-
ra de Wal-Mart, el dedo con 
tinta más el consumo de 100 
pesos hacía al cliente acree-
dor a un pastel gratis, sin em-
bargo, aunque el domingo 
asistieron comensales que 
gastaron más de esa canti-
dad, sus huellas digitales es-
taban limpias. Antonio Oca-
ranza, vocero de Wal-Mart, 

mencionó que el 5 de julio sí 
hubo mayor afluencia en los res-
taurantes Vips, “fue un domingo 
bueno comparado con otros, 
vimos una atribución de lo que 
se vivió en la jornada electoral, 
en general la gente entraba con 
su dedo y lo mostraba al geren-
te, sabían de la promoción”  De 
acuerdo con Ocaranza, en algu-
nas unidades se regalaron hasta 
200 rebanadas de pastel, en 
otras el promedio fue de 100, 
aunque también hubo restauran-
tes que registraron un número 
menor a éste.  

El voto de los mexicanos generó tráfi-
co de clientes en cadenas como 
Oxxo, El Globo y Vips, formatos que a 
cambio de un dedo con tinta regalaron 
desde café hasta pastelitos; sin em-
bargo más allá de la cautela del con-
sumidor en este caso el abstencionis-
mo fue el factor que contuvo las ven-
tas.  

Internacional  

Finanzas  

Famosos  

   ¡De a grapa por manchados! 

Un portal Español llamado GLOBEDIA con el título “TRIUNFO CONTUNDENTE DEL PRI” publicó: 

Rebasan a Fernando Platas, Ana Gabriela Guevara, Patricia Valle, Carlos Hermosillo y Jorge Camacho.  

Alcalá: Se lleva el oro. 
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Las denuncias de anomalías en el 
proceso electoral, los llamados al 
sufragio y la convocatoria al voto 
nulo fueron los mensajes que se 
sucedieron en “cascada”, de mane-
ra “desbordada” a través de las re-
des sociales, sobre todo Twitter, 
microblogging, indicó Luis Miguel 
Martínez, coordinador del Programa 
de Convergencia Digital de la Uni-
versidad Iberoamericana. El tam-
bién analista del Observatorio y Mo-
nitoreo Ciudadano de Medios, de 
esa universidad, dijo que esas re-

des sociales se convirtieron en el 
espacio de discusión y expresión de 
los jóvenes.  
Explicó que cerca del día de los 
comicios y durante su realización, 
se experimentó una baja en el uso 
de sitios convencionales en Inter-
net, como blogs, foros y sitios insti-
tucionales de los partidos, los cua-
les atendieron los señalamientos de 
la ley para cerrar sus páginas vir-
tuales a pocos días de las eleccio-
nes. Según Martínez Cervantes, la 
cascada interminable de mensajes 

vía Twitter, observada durante el 
transcurso de 
las elecciones, 
se debe a que 
son los jóvenes 
los que más 
están utilizando 
esta herramien-
ta y también a 
que se trata de 
un canal mucho 
más rápido y 
fácil de acce-
der. Subrayó 
que por eso, 
Internet es uno de los protagonis-

La revelación de 
este pajarito es pri-
mordial  para enten-
der estas elecciones. 

Un pájaro azul, se integra al protagonismo electoral 

otro factor en el propósito de los 
votantes. Estimuló la asistencia a 
las casillas, al poner en manos de 
ciudadanos irritados una salida a su 
furia. Una salida tranquila, legal 
pacífica.  
 
No  extrañaría que terminado de 
contar el último voto se olvidaran 
del mensaje depositado ayer en las 
urnas. Me refiero a los políticos. 
Reaccionan los más como borra-
chos apachurrados por la cruda. 
Les dura algunas horas, toman su 
alkaseltzer y vuelven a las mismas.  
 Lo malo, para ellos, es que desde 

ayer las mismas ya no son las 
mismas. Son otras. Las reglas 
deben cambiar. Si el criterio de 
los políticos sensatos, los me-
nos, se impone, la lección no 
caerá en el vacío. Un sector in-
fluyente de la población exige 
un cambio no sólo de la ley 
electoral, cuya reforma debe ser 
el principio de una adecuación a 

la nueva realidad, sino de la posibili-
dad práctica de llamar a cuentas a 
políticos corruptos o ineptos, o am-
bas cosas, cuya impunidad es hoy 
uno de los mayores motivos de irri-
tación entre tantos que agitan a los 
mexicanos.  

El rey ha muerto. Viva el rey. 
Sobre el sepulcro de la políti-
ca repudiada se coloca el 
trono de Nulo I. Una nueva 
dinastía sustituye a la ante-
rior.  
 
Ayer, el voto nulo se presentó 
con la autoridad de quien de-
cide. No importa el porcentaje 
regateado que se le reconozca al 
voto nulo. Vale su influencia en un 
proceso electoral que, a medio 
sexenio y sin Presidencia en juego, 
pasaba inadvertido. El voto nulo, 
mínimo en su porcentaje, ganó ayer 
la elección por el peso de su lógica.  
 
La corriente pública contra una ley 
electoral injusta que reserva a los 
partidos políticos la exclusividad del 
registro de candidatos a puestos de 
elección popular, nació en las pasa-
das elecciones.   
El voto nulo llegó como la humedad 
que carcome las paredes de la casa 
política. Difícil establecer por dónde 
se coló y por eso tan problemático. 
Ayer se vio a qué grado sirve para 
algo tan útil como conmover a quie-
nes nada temen porque tienen el 
poder por el mango. Debían empe-
zar por cambiarle el nombre. No le 
va lo de nulo. Influyó como ningún 

Voto nulo: Como la humedad que carcome la pared política 

“Sobre el sepulcro de la política repudiada se 
coloca el trono de Nulo I”  

Tecnología  

Política  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Desde nuestro punto de vista, no hubo ganadores, 
cada partido, cada miembro y cada división de 
ella sólo recibió una sopa de su propio chocolate 
sin embargo, si de ganadores se trata, pensamos 
que quizá fue “ El Voto Nulo”  ya que, como es 
bien sabido, la ciudadanía siempre sale perdiendo, 
pero al menos se ganó “algo” que durante años no 
se había tenido ni tantito “ATENCIÓN” (ja 
ja ja) todo esto, como la expresión más simple de 
una inconformidad que se ha tragado por años  en 
torno a  los procesos electorales y a los candidatos 
que nunca dicen nada. Ahí sí que ganó el pueblo 
pues como sentido de protesta se convierte en un 
poderoso instrumento de presión que llegó para 
quedarse. 

     Sin embargo, aún somos los eternos perdedores 
pues con la nueva reforma electoral, además de 
que suficiente tenemos con tener que financiar una 
campaña y proceso electoral caros y del cuál ni se 
nos rinde cuentas, todavía tenemos que  “entrarle” 
con sus Guerras de Propaganda de radio y TV pa-
ra que los nenes no paguen!!! miren nomás pero 
en fin...los que sí perdieron y mucho fueron pues ni 
más ni menos que PSD y Nueva Alianza éstos sí ni 
quien los ampare, pues si el señor “Nulo” los pudo 
rebasar pues quién no también no?? 

 

CARICATURA 

EDITORIAL 

“ El Ganador es”                     
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