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ESPECIAL: ANTES Y DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES DEL 5 DE JULIO 

A pocos meses después de la contienda 
electoral El Cuervo te trae en forma de re-
sumen como se vivió la lucha por el poder 
en México el 5 de Julio. Empezando por 

la campaña electoral, hasta las futuras to-
mas de posesión. Ratifica lo que sabes y 
conoce lo que se te paso en estas últimas 

campañas electorales.  



Ciudad 

En el D.F, el PRD dismi-
nuyó su posición de partido 
dominante a ganar sólo 12 
de las 16 delegaciones y 
28 de los 40 asientos de 
mayoría relativa en la 
Asamblea Legislativa  

El PAN retuvo las delega-
ciones Miguel Hidalgo, Be-
nito Juárez, y recupero 
Cuajimalpa. En la lucha 
por una diputación Federal 
entre Gabriela Cuevas del 
(PAN) y Guadalupe Loae-

za del (PRD) la primera va  
a la cabeza. 

Del total de votos emitidos, 
5.8% fueron nulos, cifra 
superior al promedio de 
comicios anteriores. En el 
D.F. la cifra llego a 10.8%. 

El TEDF resolvió anular la 
elección a jefe delegacio-
nal en Miguel Hidalgo, al 
considerar q Demetrio Sodi 
rebaso en 1 millón 62 mil 
pesos el tope de gastos 
por la entrevista hecha por 
televisa en un partido de 
futbol. 

Rafael Acosta, alias 
“Juanito”, apoyado por Cla-
ra Brugada se perfila para 

ser el ganador en la elec-
ción de jefe delegacional 
en Iztapalapa al registrar 
32% de la votación, mien-
tras Silvia solo un 22%. 

Resultado de las Elecciones en el D.F. 

Los partidos, medios de 
comunicación  y ciudada-
nos ven en las redes socia-
les, una nueva forma de 
expresión; donde se colo-
caron quejas, reclamos, 
propuestas, hasta insultos. 

La jornada electoral de 
este domingo 5 de julio 
tuvo otros escenarios, in-

imaginables hace años: las 
redes sociales. Para los 
electores, los partidos polí-
ticos y el ciudadano común 
espacios como Twitter, 
Facebook o MySpace aho-
ra son otras plataformas a 
las que se saca jugo desde 
el lado político, en especial 
gracias al vacío legal que 
hay sobre esos mecanis-

mos de la Red. Informa-
ción que se compartió la 
veda electoral, la importan-
cia de los medios electróni-
cos, la reforma electoral, 
las campañas de promo-
ción al voto, así como los 
personajes más originales 
y fastidiosos de este proce-
so fueron los temas princi-
pales. 

Tecnología: Redes Sociales Tienen Papel Importante en 
Elecciones. 
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Gasto de las elecciones 
federales del pasado 5 de 
julio fue de 12 mil 880 mi-
llones de pesos. 

 

Se instalaron 140 mil 239 
casillas para que 77 millo-
nes 815 mil  electores pu-
dieran registrar su voto. 

 

 Más de 9 millones se em-
plearon para gasto operati-
vo del Instituto Federal 
Electoral . 

 

El IFE destinó 80 millones 
337 mil 352 boletas para la 
elección de diputados fede-
rales y 583 mil 284 actas,. 

 

146 mil 917 cajas para pa-
quetes, 146 mil cintas de 
seguridad, un millón 469 
mil 170 lápices negros. 

 

290 mil 478 aplicadores de 
tinta indeleble, así como 
documentos complementa-
rios y adicionales. 

 

Afirma que la radio y T.V 
desempeñaron un papel 
neutral en el proceso a di-
ferencia de otros comicios 
electorales . 

 

Finanzas: Costo de 
las elecciones 
Federales del pasado 
5 de julio de 2009. 



Puntos de interés especial: 

 Las elecciones federales de hoy le cuestan a México 12.000 millones de pesos.  

Para las elecciones de hoy se imprimieron 81′000.000 de boletas, las mismas que 
serán distribuidas en 140.000 casillas a lo largo del país. 

Están inscritos en el padrón electoral 77′977.457 ciudadanos para la elección de 
hoy. La lista nominal registró una cifra histórica de 77′643.289 ciudadanos con 
derecho a votar. 

En este 2009, 12 entidades del país votarán por los presidentes municipales de: 
Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Coahuila (27 de septiembre), Tabasco 
(18 de octubre) y en el Distrito Federal (16 delegaciones para el 5 de julio). 

“El Cuervo” 

Elecciones Federales en México 2009 

Elecciones 2009 en: México 

NACIONAL 

México se encuentra en 
pleno proceso electoral. 
Se están llevando a ca-
bo las elecciones fede-
rales donde se renueva 
la Cámara de Diputa-
dos. Hoy se elegirán a 
500 nuevos diputados 
federales, de los cuales, 
300 serán electos por la 
vía uninominal o de Ma-
yoría Relativa (MR) y 
200 plurinominales o de 
Representación Propor-
cional (RP). 

Las elecciones se reali-
zan en el Distrito Fede-

ral , el Estado de México 
y otras seis entidades 
federativas donde se rea-
lizan elecciones concu-
rrentes, es decir, en ellas 
no sólo se elegirán a di-
putados federales, sino 
también dignidades loca-
les, como gobernadores 
y alcaldes; es el caso de 
los estados de Colima, 
Campeche, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora 
y Querétaro. 



tros y de las generacio-
nes futuras. 

Estas elecciones nos 
demostraron que el 
país tiene un gran de-
terioro en cuanto a lo 
q se refiere la política y 
la democracia. Y como 
ni entre los propios 
partidos se pueden po-
ner de acuerdo para 
así realizar el trabajo 
de los servidores 
públicos el cual es co-
mo su nombre lo dice 
servir al pueblo. 

Creemos que gracias a 

El grupo de reporteros 
de este periódico y un 
servidor el director lle-
gamos a la conclusión 
de que las elecciones 
del pasado 5 de julio 
fueron una muestra de 
lo que en un futuro co-
mo ciudadanos nos 
espera, y que no debe-
mos dejarnos llevar 
por populismos, sino 
que debemos tener 
una conciencia critica 
para saber elegir a 
nuestros gobernantes, 
Ya que de ellos depen-
de el futuro de noso-

esto que aprendimos 
podremos entender el 
pasado comprender el 
presente q es lo que 
estamos viviendo y en 
lo posible mejorar el 
futuro. 

Este trabajo no lo vi-
mos como un trábalo 
sino como un reto que 
nos haría entender la 
política de nuestro 
país y fue algo muy 
gratificante. 

 

Editorial 

Caricaturas (para reírte de ves en cuando) 

La misma petición de 
siempre por q no se nos 
ocurre algo mejor. 

Y soy rebelde o no ver-
dad. Vota x el PVEM x la 
pena de muerte a secues-

tradores y asesinos. 

Iztapalapa será mía y de 
nadie mas me oíste AM-
LO. Ñakañakañaka.   


