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._-*EDICIÓN ESPECIAL*-_. 

ELECCIONES 2009 

  PRI noquea a PAN y PRD en la 

elección federal  

El PRD mantendrá la mayoría en la quinta Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

 

   ¿Maite y Raúl con   el verde?  

 

 

 

 

Elecciones 
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PRI MAYORIA ABSOLUTA EN SAN LÁZARO 

Tras casi 12 años de haber perdido el 

control de la Cámara de Diputados, el 

Partido Revolucionario Institucional 

recupero la mayoría absoluta. Mantuvo 

la ventaja en 182 distritos de mayoría y 

sumo alrededor de 77 legisladores de 

representación proporcional para llegar a 

259, esto es, ocho más del nivel que se 

requiere para ser la principal fuerza en 

San Lázaro. El tricolor tuvo 9 millones 

213mil 807 votos, 

equivalente a 35.93% del total.  En tanto, 

el Partido Acción  

Nacional se desplomo en las votaciones, 

pues sumo 7 millones 42 mil 611 

sufragios, esto es, 27.47%  de los votos 

de la jornada del 5 de julio, que solo le 

permitieron aventajar en 74 de los 300 

distritos electorales en disputa.  

Se oculto el sol 

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática conto con 

3 millones 157mil 287 votos, equivalente a 12.2% de los 

sufragios emitidos. Logro una fracción parlamentaria de 73 

legisladores, 32 de representación proporcional. Lejos 

de los 126 que tiene actualmente.  

Como se puede ver quienes registraron retrocesos drásticos en la contienda del día 5 de 

julio fueron los dos partidos que disputaron cerradamente la presidencia en 2006: PAN y 

PRD  

 

 

Conciencia social de lo que sucede en nuestro entorno y deciden apoyar a algún 

partido…? Obvio que no, la realidad es que el apoyo viene después de que reciben el 

cheque por aceptar participar en la campaña.  

Es patético que los “estrategas” de la mercadotecnia 

supongan que la población se va a tragar el cuento de 

que Maite Perroni y Raúl Araiza súbitamente tomaron 

conciencia social de los problemas que nos aquejan y 

nos sugieren votar por el Verde. Su apoyo fue comprado. 



OTROS PERSONAJES DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

 

 

 

 

EL PRD CON MAYORÍA EN EL DF 

El PRD mantendrá la mayoría en la quinta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. El albiazul en la capital ratificó los gobiernos de las 

delegaciones de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con los 

candidatos Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi.  

Aunque en las elecciones de 2003, el PRD logró la victoria de 

14 de 16 demarcaciones, en la jornada del 5 de julio  el 

perredismo perdió Cuajimalpa y, también Iztapalapa con la 

victoria de Rafael Acosta (Juanito)  así que el PT tendrá un 

repunte en la ciudad.  

 Con esos resultados, la elección le dieron la mayoría al PRD 

con 29 distritos locales 9 al PAN y 2 al PT; no obstante, los 

distritos 9 (Miguel Hidalgo) y 30 (Coyoacán) son de la coalición 

PRD, PT y Convergencia.  

El Tribunal Electoral del DF determinó quitar el triunfo a ambos aspirantes del blanquiazul porque 

rebasaron los topes de campaña, por lo que ordenó nuevos comicios 

Actualmente el PAN solamente tiene confirmado su triunfo en la delegación Benito Juárez, ya que 

tanto en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo la resolución final será por la vía legal. 

El Lunes 28 de Septiembre se definió Por unanimidad, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalaron el triunfo del panista Carlos Orvañanos como jefe 

delegacional en Cuajimalpa. 

El candidato electo de Miguel Hidalgo Demetrio Sodi fue ratificado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. A través de un comunicado de prensa, dijo que está listo para 

trabajar y servir a todos los habitantes de esa demarcación, sin importar a qué partido 

pertenezcan. 



 

                                         

 

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados el costo de las elecciones federales del 

pasado 5 de julio ascendió a 12 mil 880 millones de pesos. 

Con este presupuesto 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. 

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, 

así como documentos 

complementarios y adicionales. 

Este es el costo de las elecciones 

que a final de cuentas siempre 

resulta ser lo mismo, votos para 

promesas que no se cumplirán. 

 

 

Con toda esta información, nos 

podemos dar cuenta de cómo 

el PRI regreso de una manera sorprendente, ya que logro una gran mayoría de votos 

por encima de partidos que se disputaron las elecciones en el 2006. 

Por otra parte, también observamos como actores y actrices, están prestando su 

imagen para ser parte de una campaña publicitaria y esto no está bien, ya que mucha 

gente se deja llevar más que por las propuestas de los partidos, por los que participan 

en dichos anuncios, y es algo muy vergonzoso ya que no es algo creíble pensar que de 

ayer a hoy todas estas personas que prestan su imagen para dichas campañas hicieron 

conciencia acerca de los diferentes problemas sociales que nos aquejan.  Creemos que 

la elaboración de este periódico nos ayudo mucho para darnos cuenta como está la 

política de nuestro país y darnos una idea de a quien le vamos a dar nuestro voto en las 

próximas elecciones ya que ya podremos votar.  

  


