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ETNOGRAFÍA DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA DE 2018 EN MÉXICO 

OBSERVATORIO: ELECCIONES 2018 Y SU VINCULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  

X TALLER DE ETNOGRAFÍA URBANA Y CULTURA POLÍTICA 

 

Vídeo del Taller Análisis de la Imagen del Diplomado sobre los tres cierres de 

campaña electoral de 2018. 

https://vimeo.com/280760910?fbclid=IwAR2h5vSo0E4hmDEQW_bAO5Vsal1hZ45Ndr-

HxMqB1lTUs7GOs0jrkBY0urA 

 

 

https://vimeo.com/280760910?fbclid=IwAR2h5vSo0E4hmDEQW_bAO5Vsal1hZ45Ndr-HxMqB1lTUs7GOs0jrkBY0urA
https://vimeo.com/280760910?fbclid=IwAR2h5vSo0E4hmDEQW_bAO5Vsal1hZ45Ndr-HxMqB1lTUs7GOs0jrkBY0urA
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Taller: Actores y performance en la disputa por la nación del Diplomado sobre los 

tres cierres de campaña electoral de 2018. 

Relatoría del 4 de septiembre de 2018. en FCPyS-UNAM-RED 

 

El trabajo que presentamos tiene dos objetivos, seguido por una estrategia de trabajo 

intensivo de carácter etnográfico y situacional. Este es la quinta observación colectiva sobre 

los cierres de campaña electoral en México, que un grupo de académicos de diversas 

instituciones ha realizado desde 1997, en la primera elección para Jefe de Gobierno del DF. 

Después, el equipo de investigadores creció y se constituyó en Taller de Etnografía Urbana 

y Cultura Política. Se realizaron estudios en la campaña electoral de 2000 cuando la 

presidencia se alternó con la elección de Vicente Fox del PAN, quien venció al entonces 

candidato del PRI por primera vez en 72 años. En 2006 se analizó la continuidad del PAN 

en la presidencia, dando el seguimiento al movimiento contra el fraude electoral cuyo lema 

fue “Voto por voto, casilla por casilla”, para exigir que se abrieran las urnas y se contaran 

nuevamente los votos para evitar nuevamente un fraude electoral contra el entonces 

candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador. En 2012, el equipo de trabajo realizó un 

acercamiento etnográfico y situacional en la contienda que sellaron los candidatos Enrique 

Peña Nieta y AMLO por segunda vez. 

El primer objetivo de este programa de investigación es constatar los cambios en la cultura 

política de las distintas fuerzas sociales y políticas que disputan la nación. En estos cambios 

van involucrados proyectos de ciudadanía que no se limitan a definir demandas o 

consignas, sino que implican varios mecanismos de explicación: la representación de 

formas simbólicas de apropiación política del espacio pública por medio de movilizaciones, 

acciones colectivas, debates y confrontaciones; la construcción de discursos que delimitan 

identidades y otredades colectivas; la definición de campos de protagonistas, antagonistas 

y audiencias, que representan alianzas políticas, identidades y correlación de fuerzas; así 

como formas simbólicas de articulación entre partidos políticos, grupos y asociaciones. 

 

La cultura política en su versión negativa no la entendemos como una estructura 

homogénea, estructural, que determina el comportamiento y los imaginarios de la gente de 

forma unívoca. La entendemos como un resultado de todas las formas simbólicas 

anteriormente descritas: apropiaciones, identidades, discursos, valores y comportamientos 

que se definen y redefinen en procesos de subjetivación, socialización, y conflicto; y van 

delimitando socialmente una conciencia individual y colectiva de la gente. Esta se expresa 

de manera contradictoria en los actos públicos, performance políticos y repertorios de 

acción. 

Con esta perspectiva y objetivo primario, la intención es publicar los resultados de nuestra 

investigación en un tercer libro sobre los cierres de campaña, que bordeen varios temas 

que constituyen los cambios en la cultura política de los principales actores políticos 
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contendientes. Abordaremos el estudio a partir de la apropiación simbólica del espacio 

público, de la puesta en escena de los discursos electorales, de la etnografía de los medios 

de comunicación, del análisis semiótico de la imagen de las concentraciones públicas, de 

las formas de participación de los asistentes y de las formas simbólicas de apropiación 

social de las organizaciones y grupos. Este trabajo se realizará principalmente con los 

coordinadores del Diplomado que se realizó para tal fin entre mayo y julio de este año: 

Consuelo Córdoba para el espacio público, Jorge Ortiz Leroux para el análisis de la imagen, 

Nicolasa López Saavedra sobre etnografía de medios, Ricardo Torres en el análisis 

estadístico sobre participación política, y Azucena Granados y Sergio Tamayo sobre 

Apropiación social de las organizaciones sociales y políticas; Angie Palma y Heriberto 

Marín. 

El segundo objetivo de este trabajo es realizar una síntesis de lo anterior, de tal manera 

que podamos describir las formas simbólicas de la participación, la relación entre partidos 

y grupos, así como de los cambios en la cultura política representada en los cierres de 

campaña. Se trata de un artículo colectivo con Nicolasa López Saavedra, Ricardo Torres, 

y Sergio Tamayo propuesto a la publicación colectiva de la RED. 

Ambos objetivos cuentan con la colaboración de un equipo amplio de asistentes de 

investigación, maestrantes y doctorantes que les presentamos en la sesión pasada. 

La estrategia metodológica sigue dos vertientes. La primera es el análisis situacional, 

heredada de la Escuela de Manchester y reforzada por diversas perspectivas 

metodológicas cualitativas. El análisis situacional es el estudio de eventos y 

acontecimientos efímeros pero significativos que puedan explicar holísticamente procesos 

culturales y políticos. Se basa en la definición de una situación delimitada en tiempo y 

espacio. En este caso, nos referimos a los cierres de campaña. Podemos ubicar la situación 

tomando como base unos cierres de campaña de una coalición, o podemos ubicar la 

situación como un espacio etnográfico que abarque los tres cierres de campaña de las tres 

coaliciones. Seleccionar alguna de estas dos opciones tiene implicaciones metodológicas, 

pero son decididas por el investigador. Lo importante es la posibilidad de comparar 

etnográficamente los cierres de campaña y comprender mejor las diferencias y similitudes 

de los cambios en la cultura política de las coaliciones.  

El análisis situacional comprende la descripción densa, al estilo de la antropología simbólica 

de Geertz, sobre el evento o eventos observados. También debe considerarse la 

delimitación en campos de los actores sociales y políticos por cada uno de los eventos, así 

como protagonistas, antagonistas y audiencias que pueden ser simpatizantes o no de cada 

coalición, partido o candidato. Y finalmente, en una tercera aproximación analítica, está el 

contexto socio-político, que para nosotros es vital e indispensable en este tipo de análisis. 

El contexto se ha venido construyendo a partir del análisis de un grupo de investigadores y 

asistentes a través del método de trayectoria de eventos, siguiendo la campaña electoral 

de los contendientes, haciendo énfasis en las alianzas, rupturas y realineamientos políticos. 

Asimismo, el contexto se define también a partir de revisar la estructura de oportunidad y 
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restricción política de cada contendiente, coalición o partido que pudo haber tenido un peso 

condicionante en los resultados electorales, o en el comportamiento y definición estratégica 

de cada uno. 

La segunda vertiente de nuestra estrategia metodológica, es que a partir de esta 

aproximación general que nos permitió organizar la observación etnográfica de los cierres 

de campaña, cada autor incorpora y utiliza métodos específicos para su análisis. Desde una 

perspectiva de medios de comunicación, por ejemplo, el análisis de prensa, el monitoreo 

de radio y televisión, y el análisis del discurso son importantes. Desde la perspectiva de la 

imagen o el análisis crítico del discurso el análisis de textos, la hermenéutica o la semiótica 

son utilizadas para cubrir las perspectivas del estudio. O el caso del análisis de las formas 

y experiencias de la participación política con la utilización de encuestas y métodos no 

probabilísticos que permiten un estudio estadístico comparado, incluso a nivel longitudinal, 

entre las elecciones de 2000, 2006, 2012 y 2018. 

Debido a que el trabajo se organizó a través de la promoción de un Diplomado, los 

resultados de la observación y seguimiento etnográfico han sido fructíferos y abundantes 

en datos e información. Ahora, se está realizando la clasificación y ordenamiento de una 

base de datos que contemplará centenares de páginas de etnografías personales, miles de 

imágenes, transcripción de discursos, entrevistas fugaces, encuestas, entrevistas 

semiestructuradas, registros etnográficos temáticos, notas periodísticas, programas 

grabados de radio y tv, mapas de apropiación social y física del espacio, etcétera. 

Asimismo, cronologías temáticas que permitirán reconstruir la trayectoria de eventos y 

definir ciclos políticos de la campaña electoral. 

En 1997 y 2000, a raíz de las elecciones del entonces gobierno del DF, y lo que fue la 

alternancia presidencial, las condiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (COFIPE) generaron una intensificación de las campañas 

electorales a través de los medios de comunicación. Los especialistas y politólogos del 

momento consideraron que el trabajo territorial electoral y la organización de repertorios de 

movilización de simpatizantes en actos públicos habían pasado de moda. La confrontación 

electoral pasaba por los medios de comunicación, principalmente la televisión. Además, 

ante las notorias diferencias culturales entre las campañas y los propios actos de 

multitudes, comenzó una campaña desde los medios en el sentido de “las plazas no votan”. 

No es importante que Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 haya abarrotado un Zócalo con más 

de 200 mil personas, en comparación al PAN de Carlos Castillos Peraza con apenas 15 mil, 

o al del PRI de Alfredo del Mazo con acarreados y trabajadores sindicalistas 

emborrachándose. Toda esta idea, incluso hasta 2009 en las campañas intermedias, fue 

una regla para todos los partidos que decidieron ceder sus esfuerzos políticos a las 

contiendas electorales. 

Para nosotros, al contrario de esta tendencia, “las plazas sí votan”. Y a veces, hasta 

corroboran los resultados electorales. Por supuesto, no se trata sólo de comparar el número 

de participantes entre actos públicos y predecir el final. Se trata de articular trayectorias de 
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candidatos, tipo de alianzas, comportamiento de los partidos, discursos y reactividad de los 

asistentes, y se podrá comprender por dónde irá una votación, y qué tanto un contendiente 

tendrá más o menos posibilidades de un fraude electoral o no. Las plazas sí votan, pero lo 

hacen simbólicamente. Es posible entender mejor y describir las formas simbólicas de un 

discurso de un candidato que ha perdido su legitimidad, como el caso de Ricardo Anaya, 

descifrar las fuertes pugnas entre PRD y PAN que evitaron realizar una campaña exitosa, 

o aclarar el fuerte discurso de violencia y misoginia de un Mikel Arriola junto a un Meade 

desesperado. En contra parte, estuvo un AMLO con nuevas alianzas, seguro de la victoria, 

sintiéndose ya presidente y hablando de República amorosa, de la Cuarta Transformación 

y de una Revolución de las conciencias.  

 

Cada uno de estos aspectos no sólo sirve para alentar al ganador. Sirven para comprender 

cómo estas elecciones le dieron un fuerte, fuertísimo descalabro a la derecha constitucional 

del PAN, y le dio un tiro de muerte al PRD que se quedó solo con los Chuchos más 

neoliberales. Un Mikel Arriola que con todo representa una postura de derecha más 

recalcitrante, y que aún con 14% puede reagruparse como la ultraderecha lo está haciendo 

en otros países. Y finalmente, un AMLO que se mueve entre el pragmatismo del capitalismo 

de bienestar, apoyado por la burguesía mexicana, y un pueblo que bien o mal ha mostrado, 

efectivamente, una revolución de las conciencias, a través de un proceso largo que 

podemos ubicar desde 1982 (con la crisis económica), 1985 (con los damnificados del 

terremoto), 1987 (con el CEU), 1988 (con la lucha democrática) y que se fue decantando 

poco a poco, a través de muchas luchas sociales hasta 2018. Un tema que sin duda nos 

debe llevar a su estudio más detallado, para descifrarlo. 
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Seminario Café Debate de Cultura Política 

Escenarios en 2018: coaliciones, candidaturas y campañas. 

 

IDEAS SOBRE ELECCIONES 

 

Jueves 31 de mayo de 2018. 

 

Héctor Tejera Gaona: Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Director de 

Alteridades. 

La estructura política de la Ciudad de México, en el contexto de las elecciones de 2018. 

Una manera de ver mítines y cierres de campaña.  

Especie de collage, y con ello una cierta imagen de lo que pasa. 

Formación de la estructura político-partidaria del PRD 

a) Adhesión de líderes del mup 
b) Exclusión paulatina de líderes históricos e intelectuales de izquierda Ya no es 

importante ser militante 
c) Disputa de la estructura partidaria entre diferentes facciones 
d) Cristalización de grupos políticos. En función de la base social (fuerza social; cuántos 

tienes, cuánto vales), permiten alianzas y vínculos con otras facciones. No existen 
organizaciones perredistas, sino organizaciones sociales que hacen alianzas con el 
PRD. Estas organizaciones negocian con todos, un pragmatismo generalizado. 
Conjunto de organizaciones, asociados a ciertos líderes, con perspectiva individual 
de jugar a la política. Estas fuerzas no forman parte del partido, sino negocian con 
el partido (YO: pero no era eso lo que se acusaba al PRD, su corporativismo? Esto 
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puede significar: organización autónoma o independiente. ¿No era esta el objetivo 
de la construcción de partidos y movimientos autónomos?)  

e) Las redes políticas son actualmente las predominantes en los mítines proselitistas. 
f) La ciudadanía se diluye mientras que las redes concentran el protagonismo político-

electoral (Yo: esa es la ciudadanía que se muestra a través de las redes. Es una 
práctica ciudadana sustantiva, distintiva). 

g) Su presencia modifica los performances políticos. Son “rituales de confirmación”.  
h) La estructura política imperante es capaz de redireccionar el voto en cortos periodos 

de tiempo (oscilaciones electorales: swings electorales). 
i) Sheinbaum ganará, pero cómo se definirán las delegaciones? Y la Asamblea? Entre 

PRD y Morena se quitaron votos.  
 

Héctor: Relaciones clientelares son relaciones de intercambio (Combes). Esto no es cierto. Son 

relaciones de subordinación, que son facilitadas en un contexto de desigualdad. Por lo tanto, 

cualquier organización clientelar, reproduce relaciones clientelares. Criticar a las organizaciones que 

no se critiquen por cambiar, sino porque es el líder el que decide, por eso no hay ciudadanía al 

interior en las organizaciones. Yo critico a las organizaciones clientelares porque al interior 

reproducen una cultura política antidemocrática. (FPR dice que ahora no dan casas a sus 

agremiados, ahora se las prestan, porque están contra la propiedad privada. Eso es una relación de 

subordinación). 

 

Víctor Alarcón:  Jefe del Área de Investigación en procesos políticos UAM-I 

Coaliciones, candidaturas y campañas. 

Esta elección ha mostrado la “neuro-política”. Se ha quedado fuera la discusión programática. 

Framings hacia la manipulación emocional de la población. El manejo de las emociones: miedos, 

expectativas, sobre la base de valoraciones minimalistas. 

AMLO, se coloca inicialmente a la izquierda del espectro, sin emplear el marxismo ni la 

socialdemocracia moderna. Discurso de corte nacionalista y social como el caso del PRM y el 

cardenismo. La formación de un frente popular. El pueblo salvador de la patria. Un fuerte acento a 

la noción de “regeneración” como indica MORENA. (Votantes independientes o switchers).  No hay 

competencia de izquierda, entonces puede debilitar el posicionamiento de izquierda. 

Su narrativa: hacia un partido atrapa todo, con una ala derecha, centro e izquierda, alianzas 

inconformes (Elba Esther Gordillo), Osorio Chong vía PES, además de Durazo, T. Clouthier, G. 

Cuevas). Narrativa dicotómica. Buenos contra malos, la mafia. Muy evangélica, religiosa, el cambio 

milagroso, para corregir el mal funcionamiento del sistema. Idea de la redención ha sido muy eficaz. 

Es una propuesta esencialista. Aprovecha el fastidio, la fatiga, el voto de castigo. 
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José Antonio MEAD, es una candidatura externa, un acuerdo fragmentado, el grupo Hidalgo con 

Osorio Chon y su círculo tecnocrático interno, además de Manlio Fabio y … Partido Verde, y Nueva 

Alianza (además de sus luchas internas). Ellos no están con el PRI en muchas contiendas locales. 

Tecnocrático. Débil y contradictorio. Lozano y Aurelio Díaz Pritter no le ayudan.  

 

Ricardo Anaya. El fracaso más notable. Una coalición que tenía elementos para repetir como 

concentración chilena o la experiencia alemana. 20 años de alianzas entre PAN y PRD en elecciones 

locales, que había permitido alternancias. Hubo candidatos muy ambiciosos: Anaya y Mancera. No 

terminó por convencer a muchos. “Control de agenda” sin precisar los puntos de la discusión (lo que 

ha hecho AMLO). Llegó muy agotado. Primero tuvieron que deshacerse de su competencia interna. 

Le dio ventaja comparativa a AMLO en términos de timing político. Narrativa que no ha consolidado 

por sus ataques al gasolinazo que apoyó, su riqueza que demuestra corrupción, etc. 

Narrativo Bronco: irregularidades en el uso de recursos para la obtención de los apoyos ciudadanos. 

Su discurso anti-partidos es predecible (¿Cómo entender lo que las encuestas antipartido dicen y 

este caso en particular?)  

Limitaciones comunes de la ruta Anti-AMLO 

Error: tratar de desacreditar a AMLO, por ejemplo el spot del conductor desacreditado por su edad, 

y otro el de la joven inexperta que se quiere casar con AMLO. O semejanzas con Venezuela. Además 

de la campaña de los empresarios para que sus empleados voten contra AMLO. La preferencia a 

AMLO no es Norte-Sur. Está en una posición de ganar. Desacreditar a sus colaboradores, su relación 

con el PES, escasa transparencia de sus recursos personales, su vocación voluntaristas y mítica (Pero 

en otras elecciones esta ruta anti-AMLO funcionó más, porqué no funciona ahora?) El problema 

es que los opositores no han sabido explotar. 

 

¿Dónde gana AMLO la candidatura? En noviembre de 2017. El reacomodo de los grupos y 

defenestrados de unos y otros partidos, es lo que permite la diferencia. De una competencia que se 

pronosticaba a tercios, AMLO logró juntar más alianzas. 

La boleta está complicada para los que quieran votar a AMLO. 

¿Qué va a pasar en la relación entre AMLO y el congreso? 

¿Qué pasa con la cohesión de MORENA con tantas facciones, derecha, centro e izquierda? 

¿Diálogo entre empresarios y merados internacionales, el TLCN? 

¿Cumplimiento a los cambios de gobierno? 
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La agenda independiente llegó tarde y desgastada. Por lo tanto, no se desperdicia mi voto por un 

independiente, aunque sea testimonial. Mejor doy un voto útil para un candidato para ganar. 

Margarita vio que no impactaba y decidió bajarse. Bronco se bajará para seguir como gobernador 

tres años más. 

MORENA tendrá que ir a un Congreso programático. Quién se queda en el gobierno, y quién se 

queda en el partido y cómo va a construir ciudadanía. La obligación constitucional es que cualquier 

gobierno tiene que definir un Plan nacional de desarrollo y ahí está el asunto de cómo construir 

ciudadanía. 

 

Marichuy representa una agenda, es mujer y alcanzó más de 300 mil firmas. La base mínima para 

construir un partido político. Independientemente que tenga una agenda segmentada que es el 

indigenismo, registrar un partido así puede entrar a la boleta y alienta hacia la izquierda. 

 

Ivabel Arroyo, periodista política. Directora de un diario digital “El Andén”, 

grilla capitalina. SDP Noticias. 

Manejo de las emociones + Redes Políticas 

Democracia que funciona en el sistema de renovación periódica: el INE y la operacionalización del 

voto, el conteo de voto, resultados. 

Tribunales electorales, fiscalización del INE, la centralización de la organización electoral, el 

financiamiento de la democracia. 

Un rotundo fracaso: las libertades que definen el sistema de renovación periódica. El tramado 

institucional está pensado para los grillos, coaliciones, partidos. Como hablamos entre ciudadanos 

y políticos, o el ciudadano y el gobierno. 

El ciudadano como tal, es tonto, manipulado, pequeño. El ciudadano grillo: manipular las 

emociones, negocian financiamientos, se conocen la legislación para darle la vuelta al INE, formas 

para gastar dinero, usa la fama para gobernar (futbolistas o artistas). 

Hemos educado al grillo. 

MORENA: Infantiliza la vida política. Definición cupular de las candidaturas. Esta vez los eligieron en 

función de coaliciones (alianzas).  Pero en las coaliciones estatales. Distorsionan la competencia. 

Agregado de encuestas: promedio de la simpatía por candidatos: 31 de mayo: AMLO 50%, vs…. 

Anaya y MEADE. 

El grillo que todos tenemos adentro, gana. 
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El ciudadano que todos tenemos dentro, pierde. 

Agregar que hay dos tipos de agrupaciones. Las que tienen una agenda, un tema, sin partido. Y están 

las otras con gente y capacidad de movilización, por subordinación o por venderse al mejor postor. 

El Movimiento Popular por la Esperanza, la hizo René Bejarano, lo hizo para venderse a cualquier 

partido político. Estos son mercenarios. En los dos casos, está mal, porque se debilita la agenda de 

los partidos políticos. 

Martes 5 de junio de 2018. 

Autorio Incalli, UAM-Azcapotzalco. 

Roberto Gutiérrez López, Rector. 

 

Sobre las Instituciones electorales, 

Elecciones más importantes y complejas. 

Orígenes: fecha de origen de la transición es un debate (finales de 50 o 60, o 1968, reformas 

electorales, en torno a temáticas prioritarias: tener elecciones competetivas, libres, confiables con 

certidumbre en las reglas, e incertidumbre en los resultados (abierto a la voluntad ciudadana). 

Intensa dinámica de cambio político, hacia el pluralismo político. Que fue el efecto fundamental de 

la transición democrática. Nuevas fuerzas. Partidos minoritarios ganaron terreno a nivel local y 

nacional, como el PAN, como los pequeños partidos de izquierda en el PRD. Esto ocurrió en el 2000.  

Desde el 2000: un horizonte de competencia abierta. Cambios en la opinión pública, en los medios 

de comunicación. La apertura al debate. Las instituciones electorales se impactaron por el 

pluralismo político. 

Instituciones electorales: no se sustrajeron de la controversia política. El IFE surge en la controversia 

del 89-90. Y llegó a su completa ciudadanización. Los consejeros venían de la academia y una opinión 

pública crítica al control gubernamental anterior.  

Los actores políticos tomaron nota de que la transición iba en serio.  

El TRIFE fue una criatura de la transición. 

La discusión para definir el Consejo Electoral por cuotas, continúa, porque siguen las fuerzas 

políticas presionando para ello. 

Tensión entre Tribunal e INE para definir las votaciones y resultados preliminares el 1 de julio (checar 

este debate). 
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Estamos en una coyuntura complicada. Hay tendencias en términos de posibilidades electorales. Un 

futuro relativamente incierto. Aún no hay narrativas electorales claras (sic). Hay alineamientos en 

las coaliciones que dan incertidumbre.  

Coaliciones con partidos muy diferentes entre sí. 

PAN-PRD-MC 

PRI-PVEM-PANAL 

MORENA-PT-PES 

Una elección que se basa en una reforma electoral reciente que le da más atribuciones y tareas al 

INE. Contexto difícil por 9 gubernaturas, 18 mil 299 cargos; con una participación prevista como la 

más alta. Padrón de casi 90 millones de electores. 266 mil casillas (Checar estos datos).  

Un valor importante de la democracia es la paz y el desarrollo institucional. Prever que las 

instituciones funcionen. 

 

¿Cómo construir una tipología de las fuerzas políticas? Es difícil, porque los parámetros están 

desdibujados. No tenemos claridad los parámetros de la derecha, la izquierda y el centro. 

El remblandecimiento de las ideologías, nos dan un reto de construcción de escenario poselectoral: 

las fuerzas en el legislativo; la tendencia al voto para presidente y para los partidos. El escenario 

será muy móvil. Actuarán de una forma más pragmática. MORENA, que tiene más posibilidades, los 

actores la están leyendo de una forma pragmática. Ahora, es difícil ubicar a MORENA como un 

partido de izquierda. Será un partido testimonial. El espectro de las fuerzas de izquierda se correrá 

hacia MORENA. Pero quizá MORENA pueda ganar la mayoría en el Congreso. Pero entonces, qué 

tipo de nueva hegemonía se va a construir? ¿Una hegemonía como después del movimiento 

revolucionario como un gran partido? ¿Qué tan prescindible puede ser la alianza con el PES o qué 

tanto hay compatibilidad de principios? 

Aún no hay manera de saber cómo se dará el realineamiento electoral. La salida de Margarita no se 

sabe. ¿Qué va a ser del PAN? No se sabe. Y ¿el PRI? Tendrá cierto peso en lo legislativo y en las 

gubernaturas, pero habrá que estar pendientes de las nuevas estrategias. ¿Cómo resolver el tema 

de la corrupción, de la modernización, de la violencia? Preguntarnos dónde están los clivajes, las 

diferencias, para ver si podemos clasificar algo como izquierda o derecha. Los temas no son un 

elemento decisorio.  

El tema de las elecciones de los ayuntamientos por usos y costumbres, a la luz de sus tradiciones y 

luchas. Tratar de darles una cobertura y visibilidad que eviten la violencia, y al respeto irrestricto a 

los derechos humanos. Hay valores universales, sin embargo, que deben equilibrarse para coexistir 

con usos y valores. 
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José Woldenberg, profesor de la FCPyS, ex presidente del IFE. 

Detectar lo nuevo en estas jornadas 

Especular los escenarios poselectorales 

Retos de las autoridades electorales 

Transición: modificó el mundo de la representación política, hacia el pluralismo. No entiende la 

centralidad de lo electoral, los que dicen que únicamente fue un cambio electoral. Fu un cambio de 

régimen. Hoy la Corte juega un papel relevante cuando se presentan contradicciones 

constitucionales. 

La transición empezó en 1977 y terminó en 1996. Cambios: 1977-1989-90 y 1996. Esa reforma fue 

necesario por la situación del país, a unas elecciones con un solo candidato que obtuvo el 100% de 

los votos válidos. Después de 1968 una conflictividad social en la universidad, en los sindicatos, en 

el campo. Ese desfase entre la política real y la electoral lo que impulsó la reforma, para abrir la 

puerta a las corrientes políticas excluidas. Y modificar la fórmula del Congreso en nominales y 

plurinominales (300 y 100). Además: las elecciones de 1988. La mala noticia era que las instituciones 

no podían garantizar unas elecciones limpias. 

Se tira la Comisión Federal Electoral (CFE) y se impulsa un nuevo instituto. La primera reforma 

incluyó a los excluidos. La segunda reforma crea instituciones que garanticen imparcialidad. Pero 

las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas, especialmente en el gasto y 

distribución de recursos entre los partidos. La tercera reforma de 1996 fue equidad en las 

condiciones de las elecciones (financiamiento público de los partidos), y mandató al IFE para 

monitorear a los medios. 

A lo largo de 19 años hubo seis reformas políticas que modificaron desde su base todo el engranaje 

electoral. Sin ello, no podríamos pensar la alternancia de 2000. 

Lo nuevo en 2018 

Es la elección más grande en la historia del país. Por la demografía. Pero además, porque es la 

elección federal con más elecciones locales en la historia del país, elegiremos 9 gobernadores, 27 

congresos locales, más de 2000 ayuntamientos (16 ayuntamientos de la ciudad de México y usos y 

costumbres, que en Oaxaca son más de 400). Por que había una rueda electoral que en un mismo 

año podríamos tener elecciones en abril, junio y en septiembre. Eso hace que siempre haya 

competencia, y nunca negociación. Esta vez se está tratando de coincidir. 

Enorme fragmentación política. Lo fundamental de la política con base en un sistema de partido 

hegemónico. Ganadores y perdedores predeterminados. Entre 1988 y 2012, una etapa de 

tripartidismo. Hubo Elecciones que entre estos tres partidos obtuvieron casi el 90% de la votación. 

No sólo se dio la esición del PRD y MORENA, sino que el PRI y el PAN vienen cayendo 
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consistentemente. Otros partidos empiezan a ser altamente competitivos en algunas regiones como 

el PV en Chiapas y el MC en Jalisco. Hoy 9 partidos, más candidaturas independientes. Eso explica 

las coaliciones. Nadie solos difícilmente podían ganar. 

Por las coaliciones, reblandecimiento de las ideologías. Necesario para sumar. Es en el centro donde 

se coloca un personalismo y un pragmatismo. Propuestas pragmáticas en torno a figuras. 

Candidatos Independientes, a partir de la Reforma de 2014, tanto para el senado, diputados y los 

dos a la presidencia. 

¿Qué escenarios se vislumbran después del 1 de julio? 

Se elegirá un presidente. Con mayoría relativa. Es un cargo unipersonal. Quien gane lo gana todo. 

Pero, tendrá que coexistir con un congreso:  

a) que suceda como en 1997, que ningún partido por sí misma tiene los votos 
suficientes para imponer su voluntad, por lo tanto, el presidente tiene quedarse al 
frente de un gobierno de minoría y negociar; o intentar una coalición legislativa 
como fue el pacto por México; o intentar un gobierno de coalición (sumar los votos 
suficientes, para que el senado nombre los secretarios de Estado). 

b) Una coalición electoral si logra la mayoría absoluta de las curules en las dos cámaras. 
Convierte su coalición electoral en una coalición legislativa. 

c) Un partido obtiene la mayoría de los escaños, sería lo mejor para el presidente, en 
realidad tiene menos contrapesos para el presidente. 

 

Puede haber hasta seis posiblidades más. El asunto es qué va a suceder en el Congreso Federal, 

porque eso dependerá los grados de libertad que tendrá el Ejecutivo. 

Se elegirá a 9 gubernaturas. 23 seguirán los mismos: PRI tiene 15; el PAN 10.5 (QRoo); El PRD 4.5). 

Los peores resultados para el PRI es perder las nuevas, pero se quedaría con 13. Lo peor para el PAN, 

si pierde las tres, se quedaría con 7.5; el PRD, de las 4.5, si pierde quedaría con 1.5. Es importante, 

porque las gubernaturas del país estarán divididas.  

Se van a elegir 27 congresos locales. El gobernador y su partido logran mayoría absoluta o no. Pues 

la relación del gobernado con su Congreso es clave. Si no tienen mayoría, tienen que construir la 

negociación. 

Además, de cientos de municipios. 

Conclusión: el mapa de la representación política del país cambiará. Habrá una reconfiguración de 

la representación en México. 

RETOS DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
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Reto: organizar las elecciones. 

Pero el INE de hoy hace mejor las cosas que el IFE de ayer.  

Padrón, capacitación, resultados preliminares, etcétera. La logística es excelente. 

Pero en el 90 la discusión era la logística. Hoy eso no se discute. Esa dimensión organizativa está 

resuelta. 

Los problemas están en: INE (autoridad administrativa). Se le está convirtiendo en un juez, sin serlo. 

INE organiza elecciones y no dirime conflictos entre partidos. El INE no puede quedar bien con nadie. 

El tema de la fiscalización, que empezó en el año 2014. La elección se califica primero y luego se 

fiscaliza el uso de recursos de los partidos. Estaba disociada. Muchos decían que eso era incorrecto. 

La reforma de 2014 se fiscaliza antes de la elección. El rebase de topes es causal de nulidad de la 

elección, siempre y cuando la diferencia entre 1 y 2 no sea mayor de 5%. Eso está bien, pero el otro 

filo es muy probable que los perdedores activen esa impugnación, porque no tienen nada que 

perder. La propia ley fomenta esa impugnación. Pero, quien tiene que hacer esa labor es el INE. 

Puede delegar a los institutos locales si hay condiciones para ello. Pero no la tienen, por lo tanto, el 

INE absorbe toda la fiscalización. Pero, hay 2500 municipios, 27 congresos, 27 gobernadores, etc. 

Etc. El INE tiene que fiscalizar todas esas. Y lo tiene que hacer antes de la calificación de la elección. 

Ese es una de las zonas de preocupación. Enorme envergadura. Tarea central. Requisito para la 

calificación. 

El tema de los resultados: la gente quiere los resultados. Tensión entre el INE y el Tribunal. La 

reforma del 2014 habrá una sola mesa directiva de casilla cuando haya elecciones concurrentes. El 

problema al haber una sola mesa, es probable que el cómputo sea más lento. El INE, con buen 

criterio, dijo, necesitamos resultados rápidos y veraces la noche misma de la elección. Pero el 

Tribunal dijo que era necesario hacer todo el cómputo de las seis elecciones, y después llenar las 

actas. Pero así, no podremos tener el conteo rápida (muestral). El INE trabaja con una muestra de 

las más “robusta”, pero es muestral, por eso da rangos, no resultados. El PREP es otra cosa. Es un 

censo. Intenta tener todos los datos de todas las casillas. Hay que entrar al PREP. Ahí está el candado 

de seguridad, en los datos de casillas por casillas (los partidos pueden confrontar esos datos con sus 

actas). Pero, con la resolución del Tribunal, todo esto se va a atrasar. Para el conteo rápido, el TRIFE 

y el INE se pusieron de acuerdo. A las 11 se podrá indicar qué pasó. Lo demás, será más lento. 

Lo más complicado es el clima de violencia que acompaña no sólo las elecciones, sino la vida social. 

Los candidatos asesinados es altísimo. Este es un fenómeno que trasciende del asunto electoral. Si 

algo trastoca es el espiral de violencia en todos los espacios y campos de lo social. El 99.9% de las 

casillas ya tienen a los funcionarios. Pero en un clima como vivimos, es doblemente meritorio. Más 

de 150 mil casillas. Son ciudadanos sorteados y capacitados. Todos los años se comprueba que los 

ciudadanos cuando son convocados acuden.  
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Sobre la segunda vuelta. Hay en algunos países. En México hay que pensarlo en un marco general. 

Cómo ajustar el mundo de la representación en nuestro país, dada la fragmentación existente y la 

legitimación política. Hay que hacer un ajuste en las cámaras. Sigue habiendo un premio a la primera 

representación de un 8%. Debemos defender la representación proporcional estricta, sin premio. 

Por el senado, la plurinominal, es hechiza, no representan a sus propios estados, porque se eligen 

por proporción nacional. Y Para los cargos ejecutivos, y sólo para ellos, tomando la plurinominal, 

sería bueno la segunda vuelta, no por la legitimidad, ni para evitar la polarización, sino porque sirve 

para que nadie llegue teniendo más rechazo que apoyo (o sea legitimidad). 

FEPADE. En 1994 los partidos de oposición pelearon por llevar muchas anomalías al Código Penal, 

convertirlos en delitos electorales. Que la penalización incluso pudiera ser la cárcel. Al llevarse al 

Código Penal se dijo ¿Quién va a perseguirlos? Hay que crear una Fiscalía especializada en delitos 

electorales, de la PGR, que se encarga de los delitos electorales. Ha crecido mucho. Se convirtió en 

algo permanente. ¿No basta con la infraestructura de la PGR para atender los delitos electorales? 

Esa es la tarea de la FEPADE. 

La confianza al INE es el tema central. La misión de esas instituciones es construir confianza. No se 

decreta. Se construye lenta y tortuosamente. Cada elección abona o no a la confianza. Una mala 

decisión puede hacer que regresemos mucho en materia de confianza. ¿Cuándo se erosionó? En 

2006, que fueron las más polarizadas que se resolvieron con un margen mucho muy estrecho. Pero 

ese dicho de fraude no se ha probado luego de 12 años. Hay una diferencia entre la institución y los 

imaginarios de la gente. 

Los procedimientos del 2000, y los de 2018 son iguales pero mejores, porque se trabaja con 

estándares de calidad muy superiores.  A) La intervención privada en teléfono es un delito B) el 

representante indígena hablaba bien el español, pero en público empezó a hablar como un 

chichimeca apache. “Ese señor era un impostor”. 

La sociedad es la fuente de la virtud y los valores. Los políticos es el corruptor. Ese es un mito 

maniqueo. Los partidos son partes de la sociedad que se organiza para ocupar puestos de 

representación. Hay otros partidos que no me gustan que se organicen en torno a personajes. Y 

luego hay micropartidos sólo para ocupar cargos. Para un país como México los que diseñaron la 

reforma de 1977 pensaron en grandes partidos. Esos no se equivocaron. No estoy muy de acuerdo 

con los independientes. Tienen su derecho, pero lo único que van a aparecer son ciudadanos 

representativos de lo que la sociedad es. 

Cherán y Oxchuc son diferentes casos. Cherán no quiere participar. Oxchuc hay una pugna entre dos 

grupos. Pero ¿cuál es la solución de ese conflicto si hay dos partes? ¿Restablecer representaciones 

comunitarias? O ¿participar en elecciones? Por eso es importante los usos y costumbres, para 

resolver problemas de la comunidad y nombrar representantes, pero es ahí donde no hay intereses 

encontrados. Las elecciones es ahí donde hay intereses encontrados, para resolverlas por una vía 

pacífica y democrática. 
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Compra y coacción en las elecciones. El caldo de cultivo es la desigualdad y la pobreza. Una tarjeta 

puede significar más que su propio voto. Es un delito, pero tiene que haber denuncia. En la votación 

no se puede discernir cuál voto fue por coacción y cuál fue uno libre. Sólo si se denuncia, antes de 

la elección. Por su experiencia, dice que la inmensa mayoría vota en libertad. Porque está el 

dispositivo de la mampara (sólo cabe una persona y nadie más). De 2015 se han renovado 24 

gubernaturas. 14 las han ganado la oposición. El voto es muy potente para cambiar autoridades. 

Está habiendo más alternancia que continuidad. 

Las mezclas ideológicas. Hay que meterle el diente. No es un fenómeno sólo mexicano: Hungría, 

Francia, Trump. Demasiados indicadores. Y cuál es el común denominador? Un malestar que está 

explotad de diferente forma. Supieron contactar con franjas importantes de la sociedad. La crisis 

griega, que se une a la UE, mejora… estalla la crisis, la gente a la calles, deterioro social, malestar 

legítimo. Encontró en ZIRIZA, un pequeño partido de izquierda. Pero la Rama Dorada, un Nazi que 

tenía el 4% de la votación, con la crisis llegó a tener 10%: “Todos nuestros males son la inmigración. 

Cerremos las fronteras”, aumentaron las agresiones a los inmigrantes. Trump es racistas, misógino, 

patán, le dio votos en muchas regiones del país. El mundo está cambiando y quizá no para bien. 

El 1988 el IFE no existía. El IFE surgió por lo que pasó en 1988. El sistema se calló y se cayó. El INE 

tiene que ir recuperando confianza conforme vaya trabajando. Los principales eslabones de esta 

elección no ha sido impugnado por nadie, por ningún partido. 

No hay una elección más barroca que la mexicana. En España las boletas se hacen en papel más 

corriente, porque después se tira. El problema es quien sale en segundo lugar. El segundo lugar, 

depende de él, que se expande o se constriña la confianza electoral. Hay un consenso explícito que 

las elecciones son la solución, aunque haya aún muchos problemas que resolver. 

(YO) Y EL FANTASMA DEL FRAUDE? 1988, 2000, 2006, 2012… y hoy, también como verdad de 

Perogrullo (sin mofa). 

 

Jueves 7 de junio, UAM. 

LIC. LETICIA JUÁREZ GONZÁLEZ 

BJA Ulises Beltrán, Juárez y Asociados 

 

Presentación de los medidores de Opinión o Perception Analyzer 

Pioneros de los estudios de opinión y mentores de muchos consultores. 

Técnica de medición cualitativa 
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Instrumento base de Mercadotecnia o neuro-marketing, con dials o analyzers. 

Sistema computarizado de medición que permite recabar las reacciones ante estímulos diversos. 

Mediante una perilla del medidor de opinión. Las mediciones se computarizan y segmentan. 

Características de la medición. Evaluación simultánea se realiza en una escala del 0 al 100. 

En la CDMX son 7 candidatos-as y no van en coalición (sic) Sí van: PAN-PRD, PRI, MORENA-PT, Verde 

Ecologista, Nueva Alianza, Partido Humanista, e independiente. 

Las mujeres aceptan más a Arriola que a Sheinbaum. Los hombres, al revés. ¿Quién ganó el debate? 

Más del 50% Sheinbaum, alrededor de 31% Arriola. 

Se identifican frases que tienen percepciones negativas o positivas. Esto ayuda a los y las candidatas 

para profundizar o modificar su estrategia de campaña. 

Es común que digan que las casas encuestadoras tienen un partido. Pero no es así. Se juega un 

prestigio profesional. 

El futuro es incierto para las casas encuestadoras. Desaparecerán las que no innoven. Beltrán y 

asociados hace Big Data. 

Las muestras y el campo es central. Las que van a campo se enfrentan a situaciones fuertes: narco, 

situaciones de delincuencia, condiciones climatológicas, etc. A veces hay lugares que la gente 

amenaza, y entonces no nos exponemos y nos retiramos. 

La neurociencia. Es el antecedente de lo que hoy se conoce como neurociencia. Hay dos grandes 

empresas que en México hacen esto. Hay que persuadir a la gente para usar la técnica. Se pone en 

el dedo un sensor y los signos son captados en una computadora.  

En este caso, sólo se ubica el gusto o no, en ciertos momentos del debate, y el nivel del gusto o 

disgusto. Se trabaja con grupos de enfoque, grupos focales. 

Mikel impactó positivamente a las 8 mujeres del grupo focal, por las cosas que dijo. A ciertas 

palabras y cierta actitud las mujeres recibieron bien. Mikel Arriola es muy conservador, pero es un 

lector de encuestas, y se va por ahí. La gente no está de acuerdo en que los gays adopten, ni que se 

apruebe la mariguana, pero eso es lo que propone. Es un tipo bastante listo. Hace una lectura sobre 

lo que la teoría dice para captar atención y simpatía. 

 

MTRO. ALEJANDRO CRUZ 

BGC Ulises Beltrán y Asociados 
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Encuestas e intención de voto, junio 2018. 

¿Las Plazas votan? 

La manera de interpretar la realidad de la gente, se basa en su entorno inmediato. Es una referencia 

subjetiva de la realidad. 

Una posibilidad es proyectar resultados electorales del pasado. Longitudinalmente se puede prever 

cómo es el rendimiento de los partidos. Pero no necesariamente puede explicar el presente. 

Encuesta, método que sustituye el censo. Un método representativo que permita medir opiniones 

y preferencias. 

89 millones de electores son hoy los anotados en la lista nominal. 

El promedio de encuestados-as por casas encuestadores es entre 1000 y 1200 personas. Encuesta 

por muestreo probabilístico. Método aleatorio (al azar se escogen los entrevistados-as). Es 

importante que sea probabilística. Que los entrevistados tengan la probabilidad de ser muestrados. 

Según 9 casas encuestadoras, para junio, las tendencias van entre  

25-30 Anaya 

17-21 Mead 

45-54 AMLO 

El asunto es cómo terminará: ¿Anaya termina con 30 o con 25? ¿AMLO termina con 45 o con 54? 

Encuesta es una representación de la realidad, no es exacta porque no es un censo. 

¿Es mejor encuesta en vivienda (cara a cara), por teléfono fijo (40% tiene teléfono fijo), o FB (50% 

de los electores tendrían FB)? 

Muestra representativa: 

400 casos: “darse una idea” 

1000 a 1200 casos: costo/tiempo/precisión 

No importa el tamaño para saber que con 1000 casos podemos tener una representación. 

Encuestas sobre AMLO, fines de mayo y principios de junio. 

Reforma 52 

El Financiero 50 

Parametría 54 
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BGC 47 

La “no respuesta”, corresponde más o menos al 20% en las encuestas en vivienda. 

En teléfono, sí puede haber tasas altas de “no respuesta”, entre un 26 al 40%. 

Indecisos: a) Los que dicen que no saben (apolíticos o politizados) b) Los que aún con preferencia, 

no están plenamente seguros y podrían cambiar (21.4%, este dato es que importa y orienta cambio 

de estrategia electoral 

Para lograr 1500 entrevistas completas se necesitan 3139 contactos. 

Se usan los datos como si fueran pronósticos, pero las intenciones de voto miden el momento 

presente. Las encuestas no pueden usarse como pronóstico. Es una fotografía del momento. Un 

punto en una tendencia (y se usan como estrategia de lucha electoral) (El caso de Ciro Gómez 

Leyva, GEA-ISA) (El caso de Nicaragua en 1990)(La lucha de encuestas en 2006 y 2012 y la 

diferencia en 2018). 

Poll de polls, encuesta de encuestas. Agregación de encuestas. Estiman la preferencia a partir de la 

agregación. 

Ver ORACULUS.MX 

Considera que los modelos de agregación están entre: 

18-22 Anaya 

25-30 Meade 

47-53 AMLO 

La probabilidad según ORACULUS.MX de que gane  

AMLO es del 94%,  

Anaya 81% que quede en 2 

Meade 85% que quede en 3 

Bronco 99% que quede en último lugar 

¿Este arroz ya se coció? No podríamos decir eso, porque pueden pasar cosas. El bombazo en el 

metro de Madrid, cambió el voto por el PP al PSOE. Ha habido errores graves. En Costa Rica, una 

encuesta daba 20% de diferencia, unas a favor, otras en contra. En Colombia, en la pasada les fue 

mal, pero en la última bien. 

Aunque se le quite 5% a AMLO no parece que el segundo lugar lo alcance. La mayoría de las 

encuestas erró en QRoo, porque le daban la vitoria al PRI y no pasó. Pero en Yucatán, la gente tiende 
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a ocultar sus preferencias y a engañar. Sí hay hechos coyunturales y de última hora que puedan 

cambiar la preferencia. 

En estos momentos, el fraude no es por el procedimiento. El problema es la compra del voto y otros 

aspectos. 

 

El Big Data, una herramienta para influir a los votantes, es para segmentar a los votantes e influir en 

ellos a través de la publicidad, mensajes, contacto directo, para afianzar o cambiar su preferencia. 

No afecta a las encuestadores porque éstas miden las preferencias o el cambo en las preferencias. 

En las encuestas de salida, los que más molestan son militantes de partidos y policías, que no 

entienden el papel de encuestadores. Hasta el último miércoles antes de la elección, no debe haber 

encuestas. Pero, sí se hacen encuestas, aunque no se pueden publicar. La gente sí cambia de 

opinión.   

 

CANDIDATURAS LGBT+ 

Lic. Mónica Zárate, consultoría sobre igualdad de género. Evaluación de programas y proyectos con 

enfoque de Género. Directora de Bitácoras, AC. Sobre equidad de género en la impartición de 

justicia. Integrante de Grupo Ciudadano por la participación política de las mujeres. Activista de OSC. 

Hay un protocolo para las mujeres Trans para votar en condiciones de igualdad. 

Agenda sobre personas con discapacidad 

¿Qué es la paridad? 

Eliminar tipos de discriminación. Históricamente: mujeres, indígenas, LGBT (personas con 

discapacidad) 

El Estado, obligado a impulsar políticas públicas. En lo electoral: la paridad de estos grupos. En la 

arena política hay más subrepresentación de estos grupos. 30% del total de la participación de 

mujeres a nivel local. 

Medidas de acción positiva (o afirmativa), para aumentar la cuota en los parlamentos. México tiene 

un Congreso no paritario, pero casi paritario. Con la paridad se tiene una perspectiva muy 

heterosexual: el binarismo hombres y mujeres, pero no toma en cuenta la diversidad. Son medidas 

temporales para garantizar  

Balances de poder, las cuotas de género permiten igualar la representación y no se marginalicen. 
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Es un camino hacia la (nueva) democracia. El universalismo se ampliará para incluir a los excluidos 

(John Scott). Los verdes en Europa incluyeron las listas paritarias. Las mujeres luchaban no sólo por 

decidir sobre la representación sino por ser votadas. Francesas y movimiento por la paridad, termina 

el 6 de julio del 2000. Ley de Paridad, sin precedentes en el mundo. Ahora ya se cuenta con este 

principio, que reconceptualiza la idea de ciudadanía. Contra el universalismo de un individuo 

abstracto de la Ilustración. Ciudadanía está constituida por personas, sin tomar en cuenta su 

experiencia de vida, sus contextos y sus narrativas. Reconocer diferencias sin jerarquizarlos (OK). 

Impacto: acabar con los estereotipos de género.  

 

La ley de paridad es un instrumento de cambio. No es una medida temporal, sino permanente. No 

es un techo, es un piso, a partir del cual se define los porcentajes. Guerrero: 23 presidentas 

municipales, que a pesar de estar en contextos adversos, las mujeres han podido llegar, gracias a la 

“paridad horizontal”, el monstruo de la “paridad horizontal” que genera después violencia de 

género en el terreno político, electoral, porque son espacios masculinizados. 

Paridad de género en los procesos de adopción de decisiones: partidos implementen acciones 

afirmativas (positivas); legislaciones contra el acoso administrativo a las mujeres. 

¿Cómo fortalecer estos procesos? 

La paridad implica reconocer las diferencias, sin que estas se conviertan en desigualdades. 

Resignifica los géneros. Los sectores discriminados pueden empoderarse. No sólo debe pensarse en 

términos cuantitativos. El fin es un cambio de actitudes y valores sobre los sexos, sin perpetuar los 

estereotipos. Superar el eje androcéntrico que regula las relaciones de poder. Construcción de 

nuevos sujetos políticos.  

¿En estas elecciones, qué problemas se han presentado en esta cuestión de paridad? 

Sobre los grupos de derecha: En la CDMX se concentra el avance más significativo. Sobre Barrales 

está un PRI muy conservador. El avance de los derechos, trae rebotes de grupos conservadores que 

están, incluso en ciudades cosmopolitas. Es una derecha muy ríspida.  

Pensar la diferencia, que no es vs. la igualdad. John Scott dice que el debate no se da entre igualdad 

y diferencia, sino por la diferencia sexual en contextos específicos.  

Ayutla, Costa Chica, Guerrero, se prohíbe a las mujeres la participación. Sobreviven en redes 

minúsculas de mujeres, unas verdaderas autodefensas. En Guerrero hay multiplicación de colectiva, 

y la paridad no está en la mesa.  Las mujeres son absolutamente sobrevivientes y son totalmente 

resilientes. 

La paridad no sólo habla de hombres y mujeres, sino de una diversidad de actores. Ruptura 

epistemológica significa que rompe una visión del mundo con la que crecimos todas y todos. ¿Hay 
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prácticas que siguen reproduciendo la desigualdad? La paridad permite ver de otra manera la 

desigualdad. 

Los grupos de derecha siguen teniendo un impacto en la juventud. Son una fuerza importante. El 

PES fue estratégico, acuerdo con un sector empresarial muy conservador. Aliarse no significa sumar 

(sic). Frente al avance se recrudecen muchísimo las posturas de la derecha. 

 

Dr. Emanuel Rodríguez 

 

Dr. en Ciencias Antropológicas de la UAM-I. Docente en la FCPyS. Especialista en cultura política y 

participación ciudadana. 

 

La participación política LGBTI+: un tema emergente en el análisis electoral. 

Incidencia muy fuerte en las estructuras partidarias, y en los procesos políticos. 

Reconocimiento cultural y redistribución del poder 

Generan una opinión pública dividida 

Permiten matizar los avances de la democracia y ubicar sus retos. 

Ciudadanía = “el derecho a tener derechos plenos” 

 

Ejes de la participación política del LGBT+: 

Enfoque histórico, del VIH a la lucha por la democracia en México 

Performances y acción colectiva 

Sociedad civil 

Enfoque electoral 

 

Referencias: Fuentes (2015); Carrier (2003); Osorno (2014); Schuessler, et.al (2010) y Diez (2010; 

2011). 

Primer Manifiesto en Defensa de los Homosexuales en México (1975). 
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Primer Foro Sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos (en la CDMX, 1997). 

Patricia Mercado primera candidata a la presidentica por el PSD se pronunció a favor del LGBT+ 

(2006). 

En la esfera pública de los 80, de la nota roja de Alarma (invertidos, asquerosos) CF. Susana Vargas 

(2015). 

En 2009: “Legales las bodas y adopciones para gays” (La Jornada, martes 22 de diciembre de 2009). 

Se necesita descentrar la mirada, porque parece que hay una invisibilización estadístico sobre la 

participación de sectores del LGBT+ en las regiones. Hoy hay una dispersión nacional de la acción 

colectiva, en AGS, Tlax, Durango, Chiapas, Cancún, Saltillos, y casi toda la República. 

Consecuencias de la negación de la diversidad: el retorno del proyecto conservador-autoritario, que 

han organizado marchas en todo el país (Importante). 

Colectivo “Voto Incluyente” en Guadalajara 

Impacto: 

Cambios en el INE 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

Protocolo para la transición y no discriminación de los Derechos de las Personas Tranasgenéricas y 

Transexuales 

Modificación y propuestas particulares de OPL’s (Organismo Público Local Electoral). 

Impulsa INE cambio de #CredencialParaVotar por modificación de sexo-genérico. Este protocolo no 

aplica en todos los Estados. 

Candidaturas 2018: Secretarías/comisiones; Plataformas eletorales; Alianzas con organizaciones 

sociales LGBT+ 

De 50 precandidaturas hay 25 candidaturas que se identifican  con LGBTI+; los del PRD eran 

integrantes de comisiones del LGBT en los PRD locales, con experiencia partidaria. 

La mitad de la bancada del PAN apoyó reivindicaciones del LGBT+; aprovechar las coyunturas. 

Las candidaturas que no se definan en términos binarios: un trans que es hombre o mujer; pero no 

conoce personas que no se definen en términos binarios, no soy ni hombre ni mujer. Seguramente 

habrá una deconstrucción de género mayor. 

En Oaxaca, los priístas hicieron una usurpación de identidad. Ni siquiera se vistieron o disfrazaron. 

Esos grupos señalaron un mal uso de la acción afirmativa sobre la transexualidad.  
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Sobre las siglas, LGBT+ = afán de ser incluyentes, porque van surgiendo más identidades, que 

requieren nivelación y protección de derechos humanos. Pero sí creo que lo que no se nombra no 

existe. 

La democracia fue muy excluyente. La lucha de las mujeres puso el acento. Que empuja otras luchas 

como la LGBT+. Hay dialogo entre las secretarías LGBT+ y las de igualdad de género. Democracia 

más incluyente y más diversa. 

La inclusión del PES ha generado muchas fracturas. Pero hay una lógica muy pragmática. Aunque es 

un tema también para el PES, porque está cambiando la discusión en la propia Iglesia. El dirigente 

del PES ha hecho intervenciones diferentes a la ambigüedad de las primeras. ¿Qué tanto el PES se 

beneficiará de esta alianza? Dividió muchos colectivos vinculados con MORENA. 

 

Marta Torres 

“No hay libertad política si no hay libertad sexual”: consigna de los setenta que debe ser recuperado. 

“Matrimonio y adopción para toda la nación”, consigna del movimiento LGBT+ 

Las acciones afirmativas han generado debate y oposición (de los hombres obvio), pero también en 

las mujeres (que hay misóginas); u homosexuales que son misóginos. 

“Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género” 

 

 

LOS PARTIDOS Y SUS VÍNCULOS CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, 

ALIANZAS Y PACTOS POLÍTICOS. 

 

Dra. Tania Hernández (sobre el PAN) 

INAH 

PAN y organizaciones. 

Origen: organizaciones católicos, y laicos católicos 

80 con empresarios (medianos y pequeños) y otros como COPARMEX y otros como PROVIDA. 

Al interior, no hay grupos de presión ni corrientes. Pero se formaron justamente cuando el PAN 

llega al gobierno. 
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Varios movimientos que demandan al centro una apertura democrático, a través de líderes 

regionales panistas. 

PAN es un partido de cuadros de ciudadanos, no de organizaciones. 

Primera crisis del PAN. Ser gobierno. Necesita nuevos aliados, y vínculos con líderes. Al final de 

los 90. 

Con Fox: en la CDMX:  con un gobierno progresista se impulsan iniciativas de género, derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres vs. iniciativas de derecha con un Fox conservador, del 

Bajío centro-occidente, con movimientos cristeros y sinarquistas. En el PAN, observan una falta de 

estructura para vincularse con organizaciones. El PAN reutiliza las redes clientelares del PRI, que 

llevan al gobierno ex priístas como en Veracruz. 

El PAN no es un partido confesional, pero por su doctrina y liderazgo sí se vinculan con 

organizaciones católicas. 

1ª fase: organizaciones católicas, 2ª. Fase: empresarios, 3ª. Fase redes clientelares del PRI. 

En este contexto: Nuevas redes sociales nuevos temas,  y nuevos liderazgos, están vinculándose con 

el PAN, que lo actualizan. Redes ProVida, una red internacional, que se vinculan con partidos 

donde posicionan líderes y temas. Es la movilización reactiva de lo religioso. Reaccionan ante las 

acciones de la izquierda o políticas de gobiernos progresistas. El tema de la religión se está 

posicionando en la agenda pública de una manera legítima. Posicionada en términos de los derechos 

humanos.  

En 2012, Constitución, de garantizar las libertades democráticas a libertades + derechos humanos. 

Libertad religiosa como parte de los derechos humanos. Y eso?: se han impulsando iniciativas de 

reforma en 2013 la libertad religiosa en la Constitución. Libertad de las iglesias de educar y 

promover su credo y disputar la propiedad de medios de comunicación masiva. El PAN se dio 

cuenta que el vínculo de estas organizaciones de un movimiento social, podrían reformar políticas, 

sin verse totalmente involucrados. 

NUEVAS ORGANIZACIONES CONSERVADORAS. 

Frente Nacional por la Familia 

Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa 

Pasos Por la Vida (organiza movilizaciones con jóvenes de las universidades). 

Juntos por México Unión Nacional de Movimientos Católicos 

Colegio de Abogados católicos 

Organizaciones Conservadoras Pro VIDA: 

Instituto Municipal de la Familia (INFAMILIA). 
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Frente Nacional por la Familia 

Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia) 

Red Familia (campaña vinculada con España, contra los derechos LGBT) 

Instituto Municipal de la Familia 

Yunque (miembros que son también miembros del PAN). 

Los grupos de laicos de la Iglesia familia: El Consejo Nacional de Laicos. 

La Asociación de Abogados democráticos de Mérida, vinculada a la Arquidiósis de Mérida. 

En el PAN van a cambiar los estatutos para dar más peso a la Asamblea. Las decisiones importantes 

eran los consejeros nacionales, porque es una representación. Desde 2011 se le da más peso a esta 

Asamblea, aunque aún está en consolidación. Quién va ahora a conducir al PAN como oposición de 

nuevo. ¿Quién va a ser la oposición a AMLO, el PAN o el PRI? Corral fue el que logró cambiar los 

estatutos. O Ernesto Rufo que demostró que pudo gobernar. Se le reconoce. Apoyó a Anaya, pero 

con distancia.  

No hay un peso de las familias tradicionales del PAN. Hay un cambio generacional. Margarita y 

calderonistas ya no podrán posicionarse. Lo que se impuso con Anaya fue una forma de hacer 

política, y acuerdos entre los principales grupos. 

El PAN no asume de forma orgánica a estas organizaciones. Pero en muchas organizaciones hay 

tanto panistas como priístas, o alcaldes en pro de la familia. Indagar con los vínculos con las 

iglesias evangélicas. El PES es un partido de evangélicos. PRoVIDA-PROFAMILIA, internacional 

y representación en México liderada por un evangélico pero además al panismo. 

 

Dr. Francisco Reveles (sobre el PRI) 

FCPyS 

 

Relaciones entre el PRI y organizaciones sociales: control, autonomía y conflicto. 

Representación a través de partidos políticos. Representación política: postulación de candidatos, 

movilización electoral y formación y sostenimiento de gobiernos 

Representación a través de organizaciones y movimientos sociales. Representación social: debate 

público, agregación de intereses, socialización de valores, integración social. 

Relaciones entre partidos y movimientos: partido autónomo + organización subordinada (PRI); 

organización autónoma + partido subordinado; organización vs. el partido. Partido independiente. 

Organización independiente. 
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Corporativismo: Bloqueo a organizaciones independientes, movilización de respaldo al régimen, 

burocracia sindical, membresía sindical obligatoria; afiliación colectiva al partido hegemónico; 

capacidad de negociación con parones; control de la participación electoral. 

Problemas de las corporaciones con la democratización: 

Sector obrero: CTM, sindicatos de industria, petroleros, mineros, automotriz, alimenticia. 

Sector campesino: CNC, organizaciones regionales; organizaciones indígenas 

Sector popular: CNOP, trabajadores del gobierno, Empleados sector terciario; pequeños y medianas 

empresarios; SNTE (sic?) 

Romero Deschamps (Petroleros 113 mil afiliados); Rodríguez Alcaine (SUTERM: 26 mil 550; 

Aceves del Olmo Federación de Trabajadores del DF, líder de la CTM nacional; Gómez Urrutia 

(mineros: 64 mil 448 afiliados). SNTE = 1 millón 600 mil afiliados (el peso social le da una 

autonomía importante para negociar con distintos candidatos). 

La dirigencia de la SNTE está con el PRI. Elba Esther puede estar con AMLO, pero no toda la 

SNTE. 

Organizaciones sindicales en CDMX en relación con el PRD: SUTGDF (Burocracia priísta, se 

confronta con el PRD, pero luego se integra); Sindicato del Metro (Fernando Espino, cacique, 

negocia con el PRI, es diputado del Verde, regresa a los negocios; empleados de transportes 

colectivo principal; confrontación; negociación; independencia); FTDF-CTM (parte de burocracia y 

otros empleados, negociación, autonomía). 

Organizaciones vs. el PRI: 

Sindicatos independientes: Universitarios, WW, SUTIN, Electricistas 

Frentes: CNPA, CNTE, CONAMUP, COSINA, FPI, FAT 

A partir de la alternancia: Organizaciones de defensa del voto, El Barzón, El Campo no aguanta 

más, MPJyD 

Vs. el PRI: EZLN, CGH, #Yosoy1332, Autodefensas, Anarquistas, CNTE 

Apropiación de espacios de participación: Consejos consultivos, ciudadanos, presupuesto 

participativo, consultas populares, candidatos independientes, iniciativa popular, concejos 

municipales. 

 

La PGR, Peña Nieto, ha usado contra Ricardo Anaya. 

El problema es la tolerancia de AMLO al corporativismo. Fernando Espino lleva 30 años en el 

sindicato del metro. Tiene negocios propios. Hubo confrontación con AMLO en su sexenio pero al 

final tuvo que tolerarlo. Así pasará con todos los demás sindicatos? 
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Que se fomente el clientelismo con el PRD, cuando AMLO era el líder máximo. Y ahora? 

MORENA está basado en lo que era el PRD. Las clientelas se usarán para este lado. Corporaciones 

priístas, a respaldar gobierno PRD, y ahora a MORENA. 

Hay que enfrentar el corporativismo, como un residuo de gobierno autoritarios, pero ahora viene el 

clientelismo. El que se basa en la compra del voto.  

 

Dr. Juan Pablo Navarrete (Morena) 

Universidad de la Ciénaga, Michoacán 

MORENA y su relación con las organizaciones sociales 

Los movimientos sociales y las organizaciones 

¿Qué tipo de partido? 

MORENA y las organizaciones 

Los principales movimientos: EZLN, Rescatemos México (2004), MPJyD, #YoSoy132, 

Autodefensas en Michoacán, los 43 de Ayotzinapa. 

Dos tipo de organizaciones. Las de protección (defienden intereses), y las de promoción 

(promueven una causa, MORenA). 

Éxito: por la coyuntura donde aparecen, las estrategias, la forma y el impacto en el contexto 

político. 

Organizaciones que se acercan a los partidos: tienen carácter jurídico, son de naturaleza político 

administrativo; son funcionales al gobierno o a los partidos (encajan la mayoría que se suman a 

MORENA). 

La ideología depende de dos variables: Posición respecto de la propiedad pública del 1 al 10; 

Posición respecto de la política social, del 1 al 10. La ubicación ideológica promedia ambas. 

MORENA, está pegada al centro-izquierda porque se pondera con un 4.09, según el ponente. 

El papel de la ideología en los partidos. MOReNA es catch-all. 

Líderes con popularidad, pero con bajo nivel de institucionalidad (MC y PT) 

Líder carismático (integrador), AMLO (MOReNA): apertura, interlocutor, operación franquicia, 

candidato natural, impone agenda. 

Cómo surge MORENA: surge por el carisma, persona extraordinaria y atractiva. Ha logrado 

imponer a la organización su propia visión. 

En Estatutos dice acercarse con organizaciones sociales: magisteriales, sindicatos en Zacatecas; 

indígenas y campesinos, organizaciones afines, mujeres de hierro, los nietos de Elba Esther en 
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Redes Sociales Progresistas. En el exterior: 29% en EEUU apoyan a AMLO, 55 ciudades en Europa 

y EEUU además de América Central y Brasil. 

AMLO, se ha movido en los movimientos sociales. MORENA A.C. considerado uno de los 

movimientos sociales más importantes, de corte nacionalista y liderazgo carismático. ¿Cómo 

convertir un movimiento social en partido político, sin dejar de ser movimiento? Lo dijo Héctor 

Díaz Polanco, en La Jornada, 1 de agosto 2014 (sic). 

MOReNA AC. Son Siglas. Como partido es MORENA sin siglas, sino como nombre. 

En Puebla, 12 organizaciones se unieron. 

Oaxaca: maestros, campesinos, pescadores, transportistas. 

Guerrero: Colectivo de Asociaciones A.C. 

Durango, 20 del Movimiento Esperanza Ciudadana. 

Pacto en Sonora, movimientos, empresarios, servidores públicos. 

Puebla, el moviiento M-18 

Querétaro: Comité Estatal de las Redes Sociales Progresistas (tarea de defensa del voto). 

Campesinos en Michoacán con el “Movimiento 2018”  

En Acapulco, respaldo. 

Culiacán Movimiento Amplio Social 

Colectivo 19-S-17 en la CDMX 

Pueblos indígenas del sur de Veracruz 

Campesinos, indígenas y afromexicanos. 

Manuel Espino, expresidente nacional del PAN: Movimiento Ruta 5: 400 organizaciones. 

Nombrado coordinado de organizaciones sociales y civiles de la campaña. 

Germán Martínez, expresidente nacional del PAN 

Líderes de autodefensa: Nestora salgado y José Manuel Mireles, le cancelaron su candidatura en 

Michoacán. 

MORENA es catchall, flexible y cercano no sólo a organizaciones, sino de políticos. 

República amorosa, Constitución Moral, y la “Cuarta Transformación” (AMLO, sic?). 

MORENA transitó de un movimiento social de corto político a un partido político en franco 

crecimiento. 

Es un partido de centro-izquierda 
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Estrategia de rotación de liderazgos como Yaikol POlenski. 

 

MORENA dependerá mucho del presidente, porque es un partido joven. La dirigencia de 

MORENA también. Se reciclará la postura priísta?  

MOREAN sería un nuevo partido hegemónico? No. Predominante, tendría que ganar tres veces 

seguidas, según Sartori. Más bien e un reacomodo del sistema de partidos. 

Las plataforma de MOReNA es parecida a las otras elecciones. Más bien ha cambiado la 

radicalidad del personaje. El hecho de que COPARMEX haya reconocido su avance, es que AMLO 

aprendió a negociar con ellos. 

Cuestionario para militantes. Los recién ingresados, tienen poco acceso a la estructura. Los puestos 

son los que formaron MORENA AC. Los “viejos” están en el Comité Ejecutivo nacional. Los 

recientes no. 

¿Cómo salvar la democracia interna de MORENA? Teoría liderazgos con carismas o sin carisma. 

Claudia no salió ganadora en votaciones internas. El asunto es que depende del gran elector. 

Posfacio: 

Entregar constancias 

Tener una idea general sobre el proceso electoral de 2018, con una visión general y las coaliciones, 

las instituciones electorales, paridad y LGBT, intención de voto, y partidos y organizaciones sociales. 

Para el Taller, tener un contexto general electoral. Para los que no, una idea del proceso. 

Coordinación: Esperanza Palma, Nicolasa López Saavedra Sergio Tamayo 

Agradecemos a Nicolasa, Marta, Alejandro moderadores. 

Dream Team, 18 colegas que han estado en la coordinación y organización del evento. 

Invitar al lunes 18 de junio D-001, 16 horas. 
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Biografías por coalición 

Coalici
ón 

Nombr
e 

Reseña 

Por 
México 
Al 
Frente 

Emilio 
Álvare
z 
Icaza(1) 

Enarbola los derechos humanos como una de sus causas; parte de su 
trayectoria la ha desarrollado en ese campo. Fue titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la capital (CDHDF) entre 2001 y 2009, y secretario 
general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 
2012 y 2016. Además, ha sido columnista y consultor especializado en el tema. 
Es licenciado en Sociología por la UNAM, con maestría en Ciencia Política por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un doctorado en 
esa misma materia por la UNAM. Ha sido docente de distintas asignaturas. En 
el ámbito del activismo, fue cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad.  

  Ricard
o 
Anaya(

2) 

 Militante del Partido Acción Nacional (PAN). Fue candidato a la presidencia de 
México por la coalición Por México al Frente —integrada por el PAN, el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) — para las 
elecciones federales de 2018.4 Tras los comicios celebrados el 1 de julio, 
reconoció su derrota y aceptó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ha 
sido Diputado plurinominal del Congreso del Estado de Querétaro de 2009 a 
2011 en la LVI legislatura, diputado federal plurinominal del Congreso de la 
Unión de 2012 a 2015 en la LXII legislatura y presidente del Partido Acción 
Nacional de septiembre de 2014 a enero de 2015 y de agosto de 2015 a 
diciembre de 2017. 

Alejan
dra 
Barral
es(3) 

Abogada y política mexicana, desde diciembre de 2017 precandidata del PRD 
para contender a la jefatura de la Ciudad de México. Desde el 30 de diciembre 
de 2017 está en licencia por tiempo indefinido como senadora. De julio de 2016 
a diciembre de 2017 fue Presidenta del Partido de la Revolución Democrática. 
Hasta 2016 fue Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México 
Senadora (2012-2015) y diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  Se incorporó al PRD en 2002 y en 2008 presidió el partido en Ciudad 
de México.  
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Juntos 
Harem
os 
Histori
a 

Andrés 
Manue
l López 
Obrad
or(4) 

Es un político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos, tras ser avalado como tal en la sesión solemne del 
Tribunal Electoral del 8 de agosto de 2018. Durante su carrera política, se ha 
desempeñado como presidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) (1996-1999), como Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
(2000-2005), como candidato a la presidencia de México por la Coalición Por el 
Bien de Todos en las elecciones federales del 2006 y por la coalición 
Movimiento Progresista en las elecciones del 2012.Como Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, sus niveles de aprobación fueron los más altos registrados en 
dicha entidad, y alcanzó evaluaciones anuales de desempeño por encima del 
85 por ciento de aprobación de los ciudadanos. Además, en una encuesta de 
la fundación londinense City Mayors lo calificaron como el segundo mejor 
alcalde del mundo. 
 
 
 
 
 
 

  Claudi
a 
Sheinb
aum (5) 

Política, científica, activista y escritora mexicana. Es maestra y doctora en 
ingeniería energética y licenciada en física por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México por la coalición «Juntos Haremos Historia» conformada por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Encuentro Social (PES.  Tras presentarse los resultados oficiales es la 
ganadora electa quien tomará protesta el 5 de diciembre en la Jefatura de la 
Ciudad de México. 
Se ha desempeñado como Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal 
durante la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y fue 
jefa delegacional en Tlalpan, de 2015 a diciembre de 2017. En 2007 el grupo 
científico sobre el cambio climático de la que es miembro, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz por su contribución en el Cuarto Informe de Evaluación del 
IPCC para la ONU junto a Al Gore. 

Beatriz 
Gutiérr
ez 
Müller 
(6) 

Es una escritora, periodista e investigadora mexicana. Está casada con el 
Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque no fungirá 
como primera dama de México, anunciando la supresión de esta figura.  Entre 
2001 y 2005 fue asesora de comunicación y posteriormente de asuntos 
internacionales en el gobierno de Ciudad del México mientras estaba al frente 
Andrés Manuel López Obrador como Jefe de gobierno de Ciudad de México 
momento en el que se conocieron. En 2006 se casaron. Ha sido periodista, ha 
dado clases en distintas universidades y ha publicado varios libros casi siempre 
de temas históricos o filosóficos. Su primera novela fue publicada en 2011, 
Larga vida al sol (Planeta). En la actualidad es Investigadora nacional del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Todos 
por 
México 

Mikel 
Arriola(

7) 

Mikel Arriola es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. 
Tiene una maestría en Políticas Públicas y Administración Pública por la London 
School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Asimismo, 
cursó otra maestría en Derecho, graduándose por la Universidad de Chicago 
de los Estados Unidos de América. Uno de sus primeros cargos fue como 
servidor público en la gerencia de cumplimiento normativo de la Financiera 
Rural (antes conocida como Banco Nacional de Crédito Rural o Banrural) donde 
fue subdirector corporativo para el fortalecimiento de la agricultura, la ganadería 
y diversas actividades vinculadas con el medio rural. Ha sido director general 
de Planeación de Ingresos en 2005. Más tarde fue jefe de la Unidad de 
Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consolidó 
el desarrollo del crecimiento económico a través de la fiscalización de ingresos 
de la deuda pública y la regulación financiera. 

  José 
Antoni
o 
Meade 
(8) 

Político y economista mexicano. Fue candidato a la presidencia de México en 
las elecciones federales de 2018 por la coalición Todos por México, conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL). Durante la presidencia de Felipe 
Calderón fue secretario de Energía del 7 de enero a 9 de septiembre de 2011 y 
secretario de Hacienda y Crédito Público del 9 de septiembre de 2011 al 30 de 
noviembre de 2012. En la presidencia de Enrique Peña Nieto ejerció como 
secretario de Relaciones Exteriores del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto 
de 2015, secretario de Desarrollo Social del 28 de agosto de 2015 al 6 de 
septiembre de 2016 y secretario de Hacienda y Crédito Público del 7 de 
septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017. 

Juana 
Cueva
s(9) 

Se matriculó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para 
estudiar economía, y fue en aquellas aulas, de acuerdo con un extenso 
reportaje publicado en el sitio web Cuna de grillos, donde conoció a José 
Antonio Meade, un año y medio menor que ella, con quien compartía varias 
clases ya que él cursaba la misma carrera. La flamante señora Meade no ejerció 
su profesión, se convirtió en artista plástica. En su familia política encontró a 
una inspiradora colega, su suegra María, hija del escultor zacatecano José 
Kuribreña. Cuevas se especializó en arte popular mexicano y, como artística 
plástica, expuso sus obras tanto dentro como fuera del país, en algunas 
ocasiones en solitario, otras al lado de su suegra y de Rosa María Burillo. 
Algunas de sus exposiciones más concurridas han sido la del Museo Nacional 
de Historia de Atlanta, la del Instituto Cultural Manuel Toussaint y una en el 
Centro Libanés de la Ciudad de México. 

Fuente:  

1.- https://adnpolitico.com/congreso/2018/10/04/yolegislador-quien-es-que-tiene-y-que-ha-hecho-

emilio-alvarez-icaza   

2.- https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Anaya_Cort%C3%A9s // 

https://www.ricardoanaya.com.mx/conoceme 

3.- https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Barrales // https://alejandrabarrales.org.mx/conoceme/ 

4.- https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador  // 

https://lopezobrador.org.mx/semblanza/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Anaya_Cort%C3%A9s
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5.- https://es.wikipedia.org/wiki/Claudia_Sheinbaum // http://www.claudiacdmx.com/#biografia 

6.- https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Guti%C3%A9rrez_M%C3%BCller // 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44733647 

7.- https://es.wikipedia.org/wiki/Mikel_Arriola_Pe%C3%B1alosa // 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quien-es-Mikel-Arriola-Penalosa--20180701-0079.html 

8.- https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Meade_Kuribre%C3%B1a  // 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quien-es-Jose-Antonio-Meade-Kuribrena-20180701-

0002.html 

9.- http://contenido.com.mx/2018/05/juana-cuevas-rodriguez-parejas-de-los-candidatos-

presidenciales/ 

 

 

 

 

 

Historia de lugares de cierres de campañas 2018 

Lugar Historia 

Estadio 
Azteca 
(1)(2) 

El Estadio Azteca nació a inicio de los años sesenta. Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo 
Cañedo encontraron en la experiencia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, la visión 
urbanística que caracteriza al recinto, fortalecida también por el arquitecto Rafael Mijares 
Alcérreca, co-diseñador del estadio. En el anteproyecto ganador del concurso, 
destacaba la visibilidad de los espectadores desde cualquier ubicación, los anillos de 
palcos en balcón y un techo volado. Con base al proyecto se delinearon diversos 
elementos como accesos, estacionamientos y circulaciones peatonales - vehiculares. La 
inauguración del Estadio Azteca se llevó a cabo a las 12 del día el 29 de mayo de 1966, 
iniciando con la develación de la placa conmemorativa y después al centro de la cancha 
con una ceremonia oficial. Ese día se celebró el primer partido: Club América vs Torino 
Futbol Club de Italia. En octubre de 1968 se celebraron los XIX Juegos Olímpicos y el 
Estadio Azteca destacó en el futbol soccer. La actividad en el estadio comenzó un día 
después de la inauguración, con el triunfo de México vs Colombia. La Selección 
Mexicana obtuvo el cuarto puesto, la mejor posición de su historia en 44 años. Con 
capacidad de 87,000 personas. 

Palacio de 
los 

El Palacio de los Deportes es una arena de la Ciudad de México, actualmente recinto de 
eventos como conciertos, ferias comerciales y exposiciones, incluso se celebraron 
corridas de toros en los años de 1976 y 1987, entre otros. Construido para los esperados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claudia_Sheinbaum
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Deportes 
(3) 

Juegos Olímpicos de 1968 por los arquitectos Félix Candela, Antonio Peyri y Enrique 
Castañeda Tamborell, forma parte del complejo deportivo de la Magdalena Mixhiuca. 
Tiene una capacidad actual de 17,800 asientos para eventos deportivos, y es operado 
por Grupo CIE. Está situado en la avenida Río Churubusco, en la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixiuhca. 

Ángel de 
la 
Independ
encia (4) 

La primera piedra de este reconocido monumento, fue colocada el 2 de enero de 1902 
por Porfirio Díaz. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas 
Mercado, también autor del Teatro Juárez de la Ciudad de Guanajuato. Este monumento 
está inspirado en un proyecto para rendir homenaje a los héroes de la independencia 
que consistía en construir un zócalo de piedra con una columna corintia coronada por un 
ángel en plena Plaza de la Constitución durante el gobierno de Antonio López de Santa 
Anna. Ese proyecto no pudo concretarse, y ya para finales del siglo XIX, el arquitecto 
Antonio Rivas Mercado, lo retomó inspirándose además en algunas famosas columnas 
del mundo como la de Trajano en Roma, la de la Plaza Vendome de París y la Alejandro 
en San Petesburgo. Todas esas columnas fueron levantadas para conmemorar, el triunfo 
de un ideal en sus países respectivos. Este monumento fue inaugurado el 16 de 
septiembre de 1910 como evento culminante de las fiestas del centenario de la 
Independencia, mismas a las que asistieron importantes diplomáticos, embajadores, 
empleados públicos y el pueblo en general para disfrutar de los fuegos pirotécnicos, 
desfiles y conciertos que se realizaron en el Paseo de la Reforma en esa ocasión. 

Fuente: 1.- https://www.estadioazteca.com.mx/linea-del-tiempo/#  

2.-https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Azteca  

3.-https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_los_Deportes_(M%C3%A9xico)  

4.-http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/angel_de_%20la_%20independencia.htm 

 

 

Contexto previo a las elecciones en México 2018 

Fec
ha/J
orn
ada 

Noticia Explicación de la Nota 

24 
de 
juni
o 
de 

Fiesta verde, de 
gozo y unidad 

Era un hombre enorme vestido con la camiseta de la selección 
mexicana de futbol y vino con su familia. Al acercarse al Ángel 
de la Independencia se detuvo un momento, se agachó, tomó 
a su pequeña hija en brazos y la puso sobre sus hombros. Ahí, 
mira, le dijo a su mujer. Frente a sus ojos avanzaba la marcha 
del orgullo gay, esa explosión anual de colores, risas e 
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201
8 (1) 

irreverencia (y algo de mercadotecnia también) que reúne a la 
gama infinita que cabe en las siglas LGBTTTIQHPA+, pero en la 
que siempre sobresalen, porque así es su deseo, las vestidas 
de todos los colores y tamaños en su duelo de disfraces, 
coquetería y solidaridad. 

24 
de 
juni
o 
de 
201
8 (1) 

Mayoría de 
estadunidenses, 
en favor de 
dreamers: Centro 
Pew 

En medio de tensiones entre México y Estados Unidos por las 
políticas antimigrantes y los constantes ataques de la 
administración del presidente Donald Trump, una reciente 
encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que la 
mayoría de los estadunidenses se oponen a la construcción de 
un muro fronterizo y aprueban que se otorgue estatus legal a 
los migrantes llegados en la infancia. Según un sondeo 
aplicado del 5 al 12 de junio de 2018 por esta institución, con 
sede en Washington, a 2 mil 2 adultos, 73 por ciento de los 
encuestados están en favor de regularizar a los dreamers 
(soñadores) 

24 
de 
juni
o 
de 
201
8 (1) 

Goles y 
diversidad 

La marcha del orgullo LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti e intersexual) que ayer 
desbordó el Centro Histórico de la capital en realidad fueron 
dos marchas: por un lado, la de quienes se regodearon con el 
ánimo festivo de celebrar su derecho a estar ahí, sin sentir 
vergüenza de quiénes son, pero también se hizo presente la 
voz de quienes advierten que la violencia y la discriminación 
siguen marcando la vida y la muerte de quienes se atreven a 
no ser heterosexuales. Desde temprano, miles de personas 
de todas las edades –sobre todo jóvenes– tomaron Paseo de 
la Reforma desde la glorieta del Ángel de la Independencia 
con banderas arcoíris, representativas de la diversidad 
sexual, en un ambiente de alegría y festejo. 
 
 
 
 

24 
de 
juni
o 
de 

El Tri conjura 
miedos y liga la 
segunda victoria 
mundialista 

Un miedo secreto, incomunicable, latía escondido en los 
aficionados mexicanos. El apoyo era incuestionable, pero la 
experiencia empírica les recordaba que el Tri lucía ante 
rivales grandes y parecía una pandilla extraviada ante los de 
menor categoría. Ayer, México le dio un patadón a esos 
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201
8 (1) 

temores y venció 2-1 a Corea del Sur en el segundo partido 
del Mundial de Rusia 2018. 

25 
de 
juni
o 
de 
201
8 (2) 

Gobierno de EU 
dice que ya 
encontró a 2 mil 
53 niños 
separados de sus 
padres 

En su obsesión antinmigrante y herido por su derrota política 
en torno a la separación de niños indocumentados, Donald 
Trump atacó a una piedra angular del sistema judicial al 
proponer que inmigrantes indocumentados sean privados de 
sus derechos a un debido proceso legal y deportados 
inmediatamente, sin audiencia ante un juez, mientras su 
gobierno anunció que ya encontró a los más de 2 mil niños 
que había separado de sus padres desde mayo. 

25 
de 
juni
o 
de 
201
8 (2) 

Retrasados, 4 de 
cada 10 vuelos en 
el AICM 

Casi cuatro de cada 10 operaciones aéreas nacionales en el 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) se 
retrasan debido a la sobreventa de boletos, llegada 
impuntual de la tripulación, lenta subida a bordo, 
discrepancia en número de pasajeros y errores en 
documentación. Algunos usuarios señalaron que en 
ocasiones incluso permanecen dentro del avión más de 
media hora antes de desembarcar. 

25 
de 
juni
o 
de 
201
8 (2) 

Colombia revive 
al golear 3-0 
Polonia y lo deja 
fuera 

Con su victoria, el cuadro cafetero prendió la pelea por el 
pase en el sector H al sumar sus primeros tres puntos. La 
clasificación se definirá el jueves, cuando los sudamericanos 
enfrenten a Senegal, equipo que ayer empató a un gol con 
Japón, y ahora ambos tienen cuatro puntos. Mientras, 
Inglaterra logró su boleto a la siguiente ronda al tundir 6-1 a 
Panamá, con tres tantos de Harry Kane, quien se colocó como 
líder de goleo. Por los canaleros anotó Felipe Baloy, viejo 
conocido de la afición mexicana, quien celebró como si 
hubiera obtenido un trofeo. 

26 
de 
juni
o 
de 
201
8 (3) 

Contundente 
paro en 
Argentina ante el 
fracaso del 
diálogo y la 
política, señala 
líder de la CGT 

El paro general contra el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el ajuste, los despidos, la pobreza, los tarifazos, la 
inflación, el intento de reforma laboral y para exigir la 
apertura de negociaciones salariales (paritarias) libres, 
convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) 
con el apoyo de todas las centrales sindicales y gremios 
independientes, fue contundente en toda Argentina; los 
sindicatos y partidos de izquierda bloquearon por un 
momento los accesos a la ciudad y marcharon luego hacia el 
obelisco, en el centro de esta capital, ante la vigilancia por 
parte de un megaoperativo de fuerzas de seguridad. 
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26 
de 
juni
o 
de 
201
8 (3) 

Suspende EU la 
entrega de 
familias 
migrantes a los 
fiscales 

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos frenó ayer temporalmente la entrega a fiscales de los 
inmigrantes adultos que cruzan la frontera sur con niños, a 
pesar de las afirmaciones del gobierno del presidente Donald 
Trump de que se mantiene la política de tolerancia cero hacia 
los indocumentados, informó el diario The New York Times. 

26 
de 
juni
o 
de 
201
8 (3) 

El primer muerto 
marcó el fin del 
régimen en 
Nicaragua 

Sergio Ramírez Mercado es un hombre que las ha visto de 
todos los colores. Escritor desde que nació, recientemente 
galardonado con el Premio Cervantes, Ramírez fue pieza 
angular al momento del triunfo de la revolución, el 19 de julio 
de 1979, y durante los 11 años que duraron los sandinistas en 
el poder, ya como vicepresidente. 

26 
de 
juni
o 
de 
201
8 (3) 

España rescata 
empate de 
último minuto 
gracias al VAR 

De último minuto y con la ayuda del videoarbitraje (VAR), la 
selección de España rescató el empate 2-2 con Marruecos 
para así conseguir su boleto a los octavos de final de la Copa 
del Mundo 2018, donde se medirá ante el anfitrión, Rusia. 
Con este resultado, España sumó cinco puntos para ocupar la 
cima del Grupo B (por mayor cantidad de goles en favor: seis, 
por cinco de Portugal). En tanto, Marruecos se quedó con 
una unidad en el sótano. 

27 
de 
juni
o 
de 
201
8 (4) 

Descarta el BdeM 
caída de 
mercados si 
triunfa AMLO 

Ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el 
candidato izquierdista a la Presidencia de México gana en las 
elecciones del domingo, como predice la mayoría de 
sondeos, ya que los participantes han incorporado ese 
escenario, aseveró Jaime Cortina, director general de 
operaciones y sistemas de pagos del Banco de México 
(BdeM). 

27 
de 
juni
o 
de 
201
8 (4) 

El Chapo no 
colaborará con 
EU: abogado 

El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán no se 
declarará culpable de ningún delito ni colaborará con las 
autoridades estadunidenses, aseguró el martes su abogado, 
refutando rumores tras una audiencia previa a su juicio en la 
corte de Brooklyn. Los abogados de El Chapo, encarcelado 
desde hace un año y medio en Nueva York, buscan que la 
fiscalía entregue evidencia en su poder que mostraría que el 
acusado de 17 delitos, entre ellos liderar el cártel de Sinaloa 
durante 25 años y transportar al menos 200 mil kilogramos 
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de cocaína a Estados Unidos, no era en realidad el jefe 
máximo de esa organización. 
 
 
 
 
 

27 
de 
juni
o 
de 
201
8 (4) 

Nunca vista, 
violencia política 
en el país: ONU 

El director del Centro de Información de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para México, Cuba y República 
Dominicana, Giancarlo Summa, así como organizaciones de la 
sociedad civil que integran el Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral, advirtieron que la violencia política ha 
alcanzado niveles nunca antes vistos y representa uno de los 
desafíos del país en el proceso electoral. Las 28 
organizaciones que forman parte de docho fondo 
presentaron ayer los objetivos y avances de los proyectos 
que desarrollan para el proceso en curso. En este espacio, 
Giancarlo Summa destacó: estamos conscientes de los 
desafíos que enfrenta México en estas elecciones. Por 
nombrar algunos: la violencia política electoral que alcanzó 
niveles jamás vistos en elecciones anteriores. 

27 
de 
juni
o 
de 
201
8 (4) 

Argentina, de la 
mano de Messi y 
Rojo, se mete 
con sangre y 
sudor a octavos 

Desde la tierra de los muertos emergió Argentina para 
meterse con, literalmente, sangre y sudor a los octavos de 
final al vencer y eliminar 2-1 a Nigeria, en el último juego de 
la fase regular. Lionel Messi les insufló la vida con la magia 
que debía en este mundial, el gol 100 de Rusia 2018, pero 
tras un empate angustiante, Marcos Rojo prendió una pelota 
en el área para devolverle la alegría a la Albiceleste, a todo 
un país y a un entrenador, Jorge Sampaoli, quien miraba 
desde el cadalso. Todo en contra de Argentina, un empate 
incluso los echaría del Mundial, una victoria de Islandia, que 
al final perdió 2-1 ante Croacia, sería mortal para los 
argentinos. En esas condiciones adversas, la Albiceleste sacó 
ese espíritu que los mantiene como candidatos perennes a 
cosas importantes en el futbol. Y con drama y sufrimiento lo 
consiguieron, son segundos de grupo y estarán en la 
siguiente fase ante Francia el sábado 30 de junio. 

28 
de 

Alejó crisis por 
TLCAN a las 

La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) se convirtió en uno 
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juni
o 
de 
201
8 (5) 

fuentes externas 
de recursos 

de los factores que limitaron la disponibilidad de 
financiamiento externo para la economía mexicana en los 
primeros meses del año, de acuerdo con información oficial y 
analistas privados. En el primer trimestre de 2018 las fuentes 
de recursos financieros de la economía crecieron aún a tasas 
bajas, en comparación con periodos precedentes, aunque 
presentaron una aceleración respecto de su ritmo de 
incremento en 2017, explicó el Banco de México (BdeM). 
 
 

28 
de 
juni
o 
de 
201
8 (5) 

Un caos, reunir a 
2 mil niños con 
sus padres 
indocumentados 
en EU 

El régimen de Donald Trump aún no informa ni parece saber 
cómo cumplirá con la orden de un juez federal de reunir en 
un plazo de 30 días a familias inmigrantes que fueron 
separadas en la frontera; padres y abogados siguen sin poder 
ubicar a muchos de los más de 2 mil menores de edad bajo 
custodia del gobierno por todo el país, mientras se 
multiplican denuncias sobre autoridades que presionan y 
hasta amenazan a solicitantes de asilo para que abandonen el 
país usando a sus hijos separados como fichas de 
negociación. 

28 
de 
juni
o 
de 
201
8 (5) 

Suecia propina 
golpe de realidad 
al Tri 

El peor de los miedos se respiraba en el ambiente y nadie se 
atrevía a evocarlo. El de volver a ese Tri que es capaz de tocar 
los extremos de un partido a otro. El que juega sublime un 
día y otro es una punta de despistados. Pero del equipo que 
derrotó a Alemania no quedaba nada. Fue goleado 3-0 por 
Suecia y con todo está en octavos de final gracias a los seis 
puntos que cosechó en los dos juegos previos que lo dejan en 
segundo lugar de grupo. Ahora queda una última 
oportunidad para volver al otro extremo ante Brasil el 
próximo lunes. 

28 
de 
juni
o 
de 
201
8 (5) 

Creció en 2017 el 
número de niños 
afectados por las 
guerras: ONU 

El número de niños afectados por conflictos armados en el 
mundo, así como la gravedad de las violaciones que los 
afectan, aumentó en 2017 respecto del año anterior, de 
acuerdo con el más reciente informe de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Publicado ayer, el reporte verificó 
más de 21 mil violaciones graves a los derechos del niño, de 
enero a diciembre de 2017, un incremento notable respecto 
de los 15 mil 500 incidentes de violencia contra menores 
reportados en 2016. 
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29 
de 
juni
o 
de 
201
8 (6) 

BdeM no 
descarta nuevas 
alzas en tasas 

El Banco de México (BdeM) debe continuar con un enfoque 
de política monetaria cauto y estar listo para responder de 
acuerdo con las circunstancias, dijo el jueves uno de los 
subgobernadores de la institución. Javier Guzmán Calafell 
apuntó que dado que el balance de riesgos para la inflación 
en México tiende al alza en el contexto actual no deben 
descartarse ajustes adicionales a la tasa de interés 
referencial, de acuerdo con el texto de una ponencia 
presentada en Londres. 
 
 
 
 
 

29 
de 
juni
o 
de 
201
8 (6) 

Incumple 43% de 
dependencias 
con compras a 
Pymes 

De 240 organismos del gobierno federal que se 
comprometieron a destinar una parte de su presupuesto 
anual a comprar productos o contratar servicios de pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) mexicanas, 43 por ciento ha 
ejercido menos de 30 por ciento de los recursos asignados a 
tal fin. De acuerdo con el reporte de avance sobre el 
programa Compras de Gobierno, la Secretaría de Economía 
(SE) marca con color rojo a 103 organismos públicos, los 
cuales dependen tanto de las secretarías de Hacienda, 
Comunicaciones y Transportes o Gobernación como de las de 
Energía, Desarrollo Social, Salud o Educación Pública. 

29 
de 
juni
o 
de 
201
8 (6) 

Búsqueda de 
niños topa con 
una burocracia 
enorme e 
indiferente 

El tormento de padres en busca de sus hijos en medio de una 
gigantesca burocracia indiferente es acompañado de una 
creciente ola de protestas que incluye la ocupación de 
oficinas del Senado en Washington, mientras Melania Trump 
y el Departamento de Estado expresaron su preocupación 
por la separación de niños en este y otros países.  

29 
de 
juni
o 
de 
201
8 (6) 

Senegal queda 
fuera debido a las 
reglas del juego 
limpio 

En un partido excesivamente dramático, que incluyó la baja 
por lesión de James Rodríguez a la media ho-ra de juego, 
Colombia se coló a octavos de final de Rusia 2018 al vencer 1-
0 a Senegal ayer en Samara, en una jornada particular, pues 
el equipo africano se convirtió en el primero en la historia en 
que-dar eliminado de un Mundial por las reglas del juego 
limpio. 
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30 
de 
juni
o 
de 
201
8 (7) 

ASF: en la cuenta 
pública 2017, 
posibles 
irregularidades 
por $7 mil 770 
millones 

En la fiscalización de la cuenta pública 2017, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) encontró posibles 
irregularidades en el gasto federalizado por un total de 7 mil 
770 millones de pesos, de los cuales ya fueron recuperados 3 
mil 887, entre tanto los restantes 3 mil 883 millones todavía 
están por aclararse, dijo David Colmenares Páramo, titular de 
esa dependencia. Durante el informe que presentó ayer, 
sugirió que sus antecesores en el cargo llevaron a cabo una 
gestión inadecuada, en la cual se privilegiaron los anuncios 
mediáticos que generaron en la ciudadanía la percepción 
equivocada de que existe impunidad. 
 
 
 
 
 
 

30 
de 
juni
o 
de 
201
8 (7) 

Obtiene el 
Sindicato 
Nacional Minero 
el contrato 
colectivo de la 
italiana Teksid 

El Sindicato de Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (Sntmmsrm), que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia, ganó a la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) el recuento por la titularidad del contrato colectivo en 
la empresa italiana Teksid, Hierro de México SA de CV, 
productora de autopartes para la automotriz Fiat. El recuento 
concluyó a la medianoche de ayer y el sindicato minero se 
hizo de la titularidad del contrato al obtener 238 votos contra 
145 de la CTM, que aceptó el resultado, al igual que las 
autoridades laborales. 

30 
de 
juni
o 
de 
201
8 (7) 

Tras la matanza, 
critican a Trump 
por alentar odio 
contra 
periodistas 

Después del peor atentado contra un medio de noticias en 
décadas, brotaron, junto con el dolor, acusaciones de que 
éste sucedió en un contexto en el que el presidente Donald 
Trump ha fomentado el odio y la violencia contra los 
periodistas. Cinco comunicadores fueron asesinados en la 
redacción del Capital Gazette, periódico local en Annapolis, 
Maryland, y uno de los rotativos más antiguos del país, el 
jueves, por un hombre que llevaba una escopeta, quien 
sostenía una disputa desde hace años con el rotativo. 

30 
de 

Bloqueo de otro 
grupo de 

Damnificados Unidos de Benito Juárez bloquearon ayer el 
cruce de las avenidas Insurgentes y Xola, en protesta por el 
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juni
o 
de 
201
8 (7) 

damnificados por 
"falta de apoyo 
de autoridades" 

incumplimiento de las autoridades locales a los compromisos 
adquiridos para incluir sus inmuebles en el Fideicomiso de 
Reconstrucción. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
José Ramón Amieva Gálvez, aclaró que se han tenido mesas 
de trabajo con ese grupo de damnificados en las que ha 
participado él y donde se les ofreció firmar un convenio con 
los apoyos a los que pueden acceder. 

1 
de 
juli
o 
de 
201
8 (8) 

En juego la 
Presidencia, 9 
estados, 27 
congresos y mil 
596 municipios 

Al concluir la jornada electoral el tablero político del país se 
moverá de manera sustancial, pues conforme lo programado 
se renovarán la gran mayoría de los poderes en México: 
desde la Presidencia y el Congreso de la Unión, hasta nueve 
gubernaturas, 27 congresos estatales, mil 596 presidencias 
municipales, 16 alcaldías –de Ciudad de México– además de 
regidurías y sindicaturas que suman 8 mil 299 cargos. En esta 
reconformación de los poderes federal, estatales y 
municipales, los partidos políticos se juegan su futuro 
inmediato en los comicios. De las nueve gubernaturas en 
disputa, en la actualidad tres se encuentran bajo control del 
PAN y otras tres tienen gobiernos del PRD. En dos más son 
administraciones priístas las que gobiernan y una del Partido 
Verde. Del resultado que obtengan habrá decisiones internas 
en el corto plazo. 

1 
de 
juli
o 
de 
201
8 (8) 

Anticipan 
analistas 
un rally en 
mercados 

Analistas financieros prevén que sea cual sea el resultado de 
la elección presidencial de hoy, en los próximos días habrá un 
rally (un periodo en el que el precio de un activo o índice 
repunta de forma sostenida) en los mercados. Especialistas 
de Banorte coincidieron con el Banco de México (BdeM) en 
que el mercado ya ha descontado el resultado electoral y que 
un eventual ajuste dependerá del mensaje que el ganador 
mande sobre a lo que piensa hacer en materia de política 
macroeconómica. 

1 
de 
juli
o 
de 
201
8 (8) 

Protestan en 
todo EU contra 
política 
migratoria de 
Trump 

"Vergüenza, vergüenza, vergüenza", corearon ayer decenas 
de miles de manifestantes en más de 100 ciudades 
denunciando la política de separación de niños de sus padres 
migrantes impulsada por el régimen de Donald Trump. La 
brutal práctica de separación de miles de niños de sus padres 
y enjaularlos bajo la política de tolerancia cero –anunciada en 
abril pasado– generó una respuesta tan amplia, que el 
presidente finalmente fue obligado a firmar una orden 
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ejecutiva para supuestamente suspenderla y prometer la 
reunificación de esas familias con sus más de 2 mil niños que 
les fueron arrebatados. 

1 
de 
juli
o 
de 
201
8 (8) 

Brilla Kylian 
Mbappé y 
termina con el 
sueño 
mundialista de 
Leo Messi 

Rusia será recordada por la melancolía de Messi. El astro 
argentino no se encontró jamás en ese equipo que le cargó 
una responsabilidad desmedida y que terminó por sucumbir. 
Rumores, polémica y poco futbol ensombrecieron la 
actuación de la Albiceleste, que se despide con más 
momentos crudos que gloriosos del Mundial de 2018; se va 
eliminada 4-3 en octavos de final por una Francia que tuvo 
destellos de verdadera candidata al título, y que jugará en 
cuartos ante Uruguay, que eliminó a Portugal en Sochi. 

 

Fuente: 

1.- https://www.jornada.com.mx/2018/06/24/ 

2.- https://www.jornada.com.mx/2018/06/25/ 

3.- https://www.jornada.com.mx/2018/06/26/ 

4.- https://www.jornada.unam.mx/2018/06/27/   

5.-https://www.jornada.unam.mx/2018/06/28/  

6.- https://www.jornada.unam.mx/2018/06/29/  

7.-https://www.jornada.unam.mx/2018/06/30/  

8.-https://www.jornada.unam.mx/2018/07/01/ 

 

 

 

Etnografía de la elección por los medios y opiniones 

1 de julio de 2018. 

 

https://www.jornada.com.mx/2018/06/24/
https://www.jornada.com.mx/2018/06/25/
https://www.jornada.unam.mx/2018/06/29/
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Caracterización: 

Las coordenadas se han movido en lo electoral. También se ha movido el país. No tiene que ver 

con el 2000 ni con el 2006 o 2012. Está rompiendo las posiciones entre izquierdas, centros y 

derechas y sus combinaciones (¿será?). No fueron los programas, sino las urgencias que fue 

marcando ese límite en la ciudadanía (Alberto Aziz). 

Meade, sentido y emotivo, quedaron derrotados.  

Elección cantada desde el principio. 

Aceptar los resultados y la voluntad popular, habla de una calidad de la democracia. Aceptar la 

derrota y prepararse para ser oposición. Abona a la estabilidad del país. Celebremos la actitud de 

los contrincantes perdedores. 

Huella del .5 en la elección de 2006 fue una herida en la ciudadanía, que hoy da el vuelco hacia 

una diferencia fundamental entre el primero y el segundo. Es un momento histórico. Nos 

cambiaron el país. Gratamente sorprendido por la actitud de Meade y Anaya, pero ¿tenían 

opción?  Gratamente sorprendido por la actitud de la ciudadanía.  

Zovato dijo que el asunto es el enorme crecimiento de la votación a AMLO, y si tendrá la 

capacidad, así como MORENA, de asumir que ganará varias gubernaturas, presidencias 

municipales, congresos locales. Crecerá y podrá no tener la capacidad ni instrumentación para 

coordinarlos. La tercera fue la vencida para AMLO 

Discursos: 

Córdoba dice a las 20 hrs. De manera pacífica y ordenada. Jornada ejemplar. Los eventos aislados y 

atendidos. Programa de resultados electorales preliminares (PREP), que son casilla por casilla, 

como se van produciendo. Además, el Conteo Rápido. Explica el escrutinio.  

Encuestas 20:00 hrs. 

Mitofsky: AMLO 43-49/ Anaya 22/27 Meade 22 a 26/ Bronco de 3 a 5/ 

Parametría (del Once): AMLO 53-59%/  Anaya 19-25  Meade 14-20   Bronco/ Firmado en inglés 

para público internacional. “Una victoria masiva para AMLO”. 

Financiero: AMLO 49/ Anaya 27/ Meade 18/ Bronco 6 

TV Azteca: AMLO 51/ Anaya 23/ Meade 18/ Bronco 4 

Conteo Rápido de las 11 de la noche: Anaya 22.1 a 22.8/  Meade 15.7 a 16.3/ AMLO 53.0 53.8/ 

Bronco 5.3 a 5.5 

 



   

 56 

 

Partidos: a nivel nacional del PREP a las 21 hrs, no son los datos finales (checar datos definitivos 

del PREP).  

1. Morena 38  
2. PAN 24 
3. PRI 16 
4. PT 5 
5. PRD 2 
6. PES 2 
7. PV 1 
8. MC 1 
9. PANAL .8 

 

Las encuestas no fallaron esta vez (Aristegui). 

Meade: el mayor reto de mi vida. Puse capacidades y corazón. Siempre he defendido la ley y las 

instituciones. Creo en la democracia. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen.  

Estaremos siguiendo de cerca diputados, senadores, presidentes municipales… Pero la Coalición 

por México no es la triunfadora. Es AMLO quien obtuvo el triunfo. Le deseo el mayor de los éxitos. 

Se va a entregar un país con una economía fuerte, que ha traído inversión, que se ha 

modernizado, con empleso, finanzas públicas sanas. Agradezco al presidente EPN (aplausos) 

haberme dado la oportunidad de ser parte de esa transformación. A mi amigo Aurelio Nuño, 

gracias por su incansable trabajo.  

El presidente del PRI: le desea el mejor de los éxitos a AMLO. El PRI siempre ha sido instrumento 

de unidad y concordia.  Hoy un México votó y un México decidió.  

Tatiana Clouthier: Esperamos lo que diga el INE. No damos por ganador aún. Estamos contentos 

por el trabajo y comportamiento de mucha gente. Les pedimos a todos que se queden hasta el 

conteo de votos. Reconciliación. Meade, hizo un acto profundamente generoso. No se si Anaya lo 

vaya a hacer.  

Uno de los rasgos de esta elección, que la hija de Maquío se haya convertido en coordinadora de 

campaña de AMLO (Carmen Aristegui). 

 

Diego Fernández de Cevallos: tranquilo en lo personal, porque hice todo para que AMLO no 

llegara. Si llega, lo reconoceré. Para mí, con los datos de esta noche, el PRI gobierno logró: su 

obsesión, cerrarle a Anaya, el regalo: se fue el PRI, pero se la entregó al viejo PRI, al de Echeverría, 

pero no se la deja a un estadista sino a un caudillo. México necesito de reconciliación. Jamás será 
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obstáculo. Pero, bajo el principio de decencia, no de simulaciones. Yo no acepto, que me perdone 

al que nadie le ha dado facultad para perdonar. 

Bronco: El primer candidato independiente de México. El primer gobernador independiente de 

México. Regreso al gobierno de Nuevo León. 

Anaya: Rubén Aguilar, vocero y asesor de la campaña de Anaya (checar sus opiniones), reconocerá 

el triunfo de AMLO. Creo en la democracia. Soy un demócrata digo que la información de los 

resultados con la que cuento, indica que la tendencia favorece a AMLO. Por vía telefónica, hablé 

con él, reconocí su triunfo, lo felicité y le deseo el mejor de los éxitos. Pero, el gobierno federal usó 

facciosamente a la PGR para golpear mi campaña y mi candidatura. Si queremos democracia, esto 

no debe suceder. Pero esto no macha el triunfo de AMLO. La ciudadanía votó por él. Lo hicimos 

por un proyecto de nación claro: México libre y soberano, sin corrupción, desigualdad y pobreza 

que nos desgarra. Seguiremos luchando. Defenderemos nuestro triunfo. Seremos contrapeso en el 

legislativo, sin la cual no hay democracia que valga. Al presidente le digo, en las causas comunes, 

nuestro apoyo, en las que no, encontrará una oposición firme y democrática. Agradece al Frente, a 

los ciudadanos, etcétera. Nadie debe rendirse “Sólo está derrotado aquel que ha dejado de 

luchar” (Maquío), y nosotros seguimos en la lucha. 

EPN: Se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. El candidato AMLO 

de la coalición, obtuvo el mayor número de votos. Habrá que esperar el resultado confirmado. Se 

convertirá en el presidente de la República. Hace unos momentos lo felicité y que contará con el 

apoyo del gobierno de la República para su gestión. México ha decidido en democracia. Reconozco 

el espíritu cívico de millones de ciudadanos y as como funcionarios de casillas. Hago un llamado 

para que trabajemos juntos en el bienestar de nuestro país. 

AMLO: “Gracias México! No les voy a fallar” en letras, sobre una bandera mexicana ondeante. 

Llamo a todos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales por legítimos 

que sean el interés superior, el interés general, como afirmó Vicente Guerrero, La Patria es 

primero. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán 

profundos pero se harán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, de 

expresión, de asociación, de creencia. Todas las libertades individuales y sociales, ciudadanos y 

políticos consagradas en la COnst. En materia económica se respetará la autonomía del Banco de 

México. El gobierno tendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán compromisos contraídos 

con bancos y empresas extranjeras. Los contratos serán revisados. Si hay anomalías, se acudirá al 

Congreso de la Unión y a los tribunales nacionales e internacionales. No habrá expropiación de 

bienes. La transformación consistirá en desterrar la corrupción de nuestro país. No habrá 

problema porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por eso es 

inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural sino resultado de un 

régimen político en decadencia. Este mal es la causa principal de la desigualad social, económica. 

Por ella se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicarla será la misión principal 

del nuevo gobierno. El presidente no permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay 
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engaño. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, a amigos y a familiares. Un buen juez por la 

casa empieza. Todo lo ahorrado por ello se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá 

necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. No habrá gasolinazos. Bajaré el gasto 

corriente y aumentará la inversión productiva. Fortaleceremos el mercado interno. Produciremos 

aquí lo que consumamos. Que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació. El Estado dejará 

de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, ricos y pobres, 

del campo y la ciudad, migrantes, creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las 

corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, 

respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados. En especial a los 

pueblos indígenas de México. Reitero, una frase que sintetiza mi pensamiento, por el bien de 

todos primero los pobres. Cambiará la estrategia de combate a la inseguridad ya la violencia. Más 

que el uso de las fuerza atenderemos las causas. La forma más eficaz y humana de enfrentar estos 

males exige el combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la seguridad son efectos de la 

justicia. Elaborar el plan de conciliación y paz para México que iniciaremos el próximo gobierno. 

Me reuniré todos los días, una vez que asuma el cargo del presidente, desde las 6, con los 

miembros del gabinete de seguridad única. Habrá mando único, perseverancia y profesionalismo. 

Seremos amigos de todos los pueblos de México. No intervención, autodeterminación de los 

pueblos y resolución pacifica de las controversias. Nada por la fuerza, todo con la razón y el 

derecho. Cooperación para el desarrollo. Respeto mutuo y reconocimiento a los paisanos. Amigos 

y amigas, agradezco las muestras de colaboración de dirigentes de movimientos y organizaciones 

de todos los países del mundo. Hemos contestado algunos líderes de algunos países. Debo 

reconocer el comportamiento respetuoso del presidente EPN en este proceso. Muy diferente al 

trato que nos dieron los pasados titulares del poder ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad, los 

medios y la televisión. No fueron como en otras ocasiones correas de trasmisión para la guerra 

sucia. También mi agradecimiento a las benditas redes sociales. Voy a gobernar con rectitud y 

justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Ideales y principios, 

los más importantes en mi vida. Tengo una ambición legítima, quiero pasar a la historia como un 

buen presidente de México. Poner en alto la grandes de nuestra patria. Construir una sociedad 

mejor. Por la dicha y felicidad de todos los mexicanos. Qué Viva México, viva México, viva México! 

AMLO en el Zócalo: Iniciar el día de hoy la Cuarta Transformación de la vida pública de México. 

Triunfó la revolución de las conciencias. No podemos dejar de reconocer que este triunfo 

pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos 

ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases 

sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de 

evangélicos, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, 

políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una 

auténtica democracia en el país. Ellos son los precursores de este movimiento. Comenzaron con 

esta lucha, y no vamos a dejar de recordar, muchos de los que iniciaron esta lucha, se nos 

adelantaron. Pero en el cielo están festejando este triunfo. Vamos a cumplir todos los 

compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. No quiero pasar a la historia como un 
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mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes. Quiero pasar a la historia como 

un buen presidente de México. Hoy termina una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora 

vamos a transformar a México. ¡No estás solo!) Me dedicaré hasta el 1 de diciembre a trabajar con 

los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos. No perder tiempo. Afinar lo que 

vamos a llevar a la práctica con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora para 

que iniciando el gobierno desde el primer día, empecemos a cumplir los compromisos. Aumentará 

la presión de los adultos mayores al doble. Se va a garantizar que esa pensión sea universal, 

jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Todos los discapacitados pobres tendrán una 

pensión. Se garantizará a todos los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo. 

Comenzaremos con proyectos para impulsar el desarrollo de Sur a Norte, proyectos productivos, 

como cortinas de desarrollo para erradicar a los trabajadores en sus lugares de origen. Que 

trabajen y sean felices donde nació, sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos a trabajar 

respetando la autoridad constituida. No vamos nosotros a faltar el respeto a las actuales 

autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo. En esta transición, nos pondremos de acuerdo para 

que el país siga su marcha sin crisis de ninguna índole. Que la transición se de con armonía, de 

manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Con EPN le pedí un acuerdo para 

pasado mañana, nos encontraremos aquí en Palacio Nacional, para ponernos de acuerdo de cómo 

(Fuera Peña!) dejar los odios, en estos últimos meses del actual gobierno. La transición va a ser 

ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos, 

para que saquemos adelante a nuestro querido México. Hay un equipo para la transición, que se 

encargue la parte económica yu financiera el Secretario de Haciendo, Carlos Urzúa y el 

coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Verán lo financiero y económico. En el 

caso de los asuntos internacionales, Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Para asuntos políticos 

internos, la Lic. Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier. El encargado para medios de 

comunicación segurá siendo César Yáñez. Vamos a estarles informando. Julio-septiembre nos 

dedicaremos a la elaboración de proyectos, acciones definidas que van a aplicarse. Dos meses y 

medio. Septiembre-noviembre, voy de nuevo a realizar una gira por todo el país como presidente 

electo, porque no va a ver divorcio. Ya ganamos, nosotros a gobierno y ustedes a sus asuntos. Va a 

ser gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Quiero decirles así, abrazarlos mucho. 

Amor con amor se paga. Yo los quiero mucho como ustedes a mí, y yo todavía un poquito más… 

 

Nicolás Maduro, Trump, Dilma, Macri (argentina) 

 

Veracruz (PAN), Chiapas (Morena), Yucatán (PAN), Puebla (PAN), Guanajuato (PAN), Jalisco 

(MC), CDMX (Morena), Morelos (Morena). 

Veracruz: Miguel Ángel Yunes se dice gobernador, porque hay un empate técnico en las encuestas 

de salida. También Cuitláhuac García. Le dice al gobernador que saque las manos de la elección. 



   

 60 

Las casillas especiales se agotaron las boletas, que provocó manifestaciones en Xalapa, frente al 

Palacio Municipal. Coatzacoalcos la gente protestó. (Aristegui Noticias). 

Elecciones locales en 30 entidades.  

Puebla, más de 4 millones de electores. 39 incidentes electorales menores. Más participación que 

en años anteriores. Una persona muerta en la Sierra Norte. Camionetas con armas, boletas, dinero 

para comprar votos. Trifulca entre ciudadanos y delincuentes. Hubo varios eventos así, roba de 

urnas. Personas armadas en camionetas, con tiros al aire, se roban la paquetería electoral. 

Entonces, Miguel Barbosa (Morena) hizo una declaración. Encuestas de salida le dan ganador a 

Barbosa. 

El asunto es el tipo de gobierno que se van a dar, a partir de estas elecciones, con amenazas y 

candidatos que declinan.  

Violencia: Más de 100 (checar) candidatos asesinados, durante la campaña. Chiapas, carteles 

amenazantes, a los que vean acarreando gente o comprando votos. Violencia: Coatzacoalcos, 

cerca de una casilla, se reportó una movilización policiaca por un presunto secuestro de un grupo 

con armas largas. Norte, Coatzintla, cerca de Papantla, una casilla se cerró porque 3 hombres 

llegaron con armas, pero la gente los corrió a pedradas. La votación se suspendió por un tiempo, 

aunque luego se abrió. La campaña más violenta que se ha tenido. Muchos y muchas candidatas 

se alejaron, por amenazas. ¿Quiénes y cómo hicieron esto? 

Las REDES Sociales: subió la tendencia a 51% para AMLO. Anaya con 14%. La gente empezó a 

movilizarse desde temprano, apoyando su propio candidato. Margarita Zavala, en redes felicitó a 

AMLO. 

Participación: Se habla de 70%. Las casillas colas enormes. El caso de Tres Marías. En Benito 

Juárez. En Magdalena Contreras. En las Casillas especiales, alrededor de 2000 y 2500. “No al 

fraude electoral” dice un cartel, en el INE, por las casillas especiales. 750 boletas que no 

alcanzaron en ningún nada.  Granaderos resguardando las entradas. “Exigimos nuestro derecho al 

voto”. El problema es entendible, pero la gente no lo sabe, no hay información sobre lo reducido 

de las boletas, y considera que los funcionarios de casilla son los responsables del supuesto 

fraude. Personas llegaron a las 8 de la mañana y tardaron 6 horas promedio en votar. 

Checar: abstención, voto nulo, porcentaje de participación, por estado y nacional. 

PRD: Barrales no acepta la votación ni el triunfo de Claudia. Aparece con Xóchitl Gálvez, y con 

Purificación Carpinteyro (ex del Panal)(7:30). Checar que ella renunció a sus votos a favor a 

Barrales, sin consultar a el Panal. Éste dijo que quería cambiar de candidata, pero ya era tarde para 

que el INE lo aceptara. 

MORENA: AMLO: Muy contento. Estamos muy bien, requetebién. Muy agradecido. Muy 

agradecido. Primero los resultados, luego la conferencia de prensa, luego al Zócalo. 
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FEPADE: 1106 probables delitos en todo el país. Puebla 127. CDMX 51; Edo MX 46, y luego 

Chiapas. 17 detenidos por probable conducta irregular. 

CDMX Asamblea Legislativa, 2018: 

(Checar) 

Conteo Rápido: Claudia Sheinbaum 46.6-47.7/Barrales 30.4-31.2/ Mikel Arriola: 12.5-13.2 

Congreso 2018:  

Diputados y senadores (checar). 
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JUNTOS HAREMOS HISTORIA (morena, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo)    GT 

ORGANIZACIONES 
 Nombre Fotografía Descripción Observaciones 

1 Morena y Clara 
Brugada 

 

Personas 
ingresando al 
Estadio Azteca 
con gorras y 
camisetas 
(logotipos de 
Morena y Clara 
Brugada. 

Clara Brugada 
es la alcaldesa 
electa de 
Iztapalapa. 

2 Partido 
Encuentro 
Social 

 

Algunos 
asistentes 
caminan hacia 
las puertas por 
las que 
ingresarán al 
Estadio Azteca, 
en la foto hay 
personas jóvenes 
y viejos, mujeres 
jóvenes y otras 
entre 30 y 40 
años, y algunos 
hombres viejos, 
entre ellos 
vemos a un 
señor que porta 
un chaleco azul 
con el logo de 
Encuentro Social, 
sombrero color 
beige y una cinta 
color café, 
vestido de color 
azul y lleva sobre 
el hombro 
derecho una 
mochila negra y 
en la mano 
derecha una 
bolsa de color 
rosa.   

Este camino 
lleva a la parte 
alta del Estadio 
Azteca. 
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3 Morena y 
Encuentro 
Social 

 

Esta foto es de la 
parte de la 
cancha del 
Estadio Azteca, 
donde había 
cerca de 10,000 
sillas, y en donde 
la mayoría de las 
personas 
portaban chaleco 
guinda y sólo una 
persona portaba 
chaleco morado 
con el logo del 
Partido 
Encuentro Social 
(PES) 

Esta parte del 
Estadio Azteca, 
quizá haya sido 
la zona vip 

4  

 

Antes de que 
llegaran las 
personas que 
iban a ocupar 
estas sillas en la 
zona de la 
cancha del 
Estadio Azteca. 

En algunas 
sillas, (en la 
parte superior 
del respaldo 
de las sillas) 
hay un 
pequeño 
letrero, que 
probablement
e indicará para 
que persona 
estaba 
reservada. 

5 Oregón 

 

Este lugar se 
encuentra cerca 
del escenario 
donde muchas 
personas portan 
chalecos o 
camisetas con el 
logo de morena, 
gorras blancas y 
algunos 
sombreros, una 
pareja baila y hay 
una pancarta que 
dice: Morena, 
Esperanza de 
México. OREGON 

En esta foto lo 
que llama la 
atención es la 
pancarta que 
dice: Morena, 
Esperanza de 
México, pero 
“OREGON” a 
que se refiere, 
quizá hayan 
venido desde 
los Estados 
Unidos algunas 
personas que 
radican en este 
Estado. 
¿¿¿¿????? 
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6 Atenco 
FPDT(Frente de 
Pueblos Unidos 
en Defensa de 
la Tierra) 

 

En la foto, 
apenas se 
distinguen 2 
mantas 
elaboradas de 
manera artesanal 
con tela y 
pintura, escritas 
a mano con 
letras 
mayúsculas en 
script de color 
guinda y negra y 
que dicen: 
“AMLO  ATENCO 
PIDE NO 
ROTUNDO AL 
NUEVO 
AEROPUERTO  
TIERRA y dos 
machetes 
cruzados y en 
donde se forma 
un vértice  una 
letra E, P, D, T.   
además, dos 
cartulinas rosas, 
elaboradas de 
prisa “YO- AMLO 
A – OBRADOR 
Col CP CES 

Busque en 
internet y no 
encontré el 
significado de  
las siglas CP 
CES y creo que 
Col. puede 
referirse a 
colonia CP CES. 

7 Chihuahua. 

 

Es una manta 
realizada de 
manera 
profesional con 
fondo blanco y 
letras color 
negra, en la 
parte superior 
aparece la 
palabra: 
CHIHUAHUA 
y siguen con 
letras más 
pequeñas: con y 
letras rojas 
AMLO 
más abajo con 
letras negras 
FERNANDO  
y con letras 
blancas y fondo 
rojo TISCAREÑO 
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PRESIDENTE 
MUNICIPAL, en 
el lado izquierdo 
las fotografías de 
Fernando 
Tiscareño y 
Manuel López 
Obrador, y en la 
parte inferior los 
logotipos de 
morena, PT y PES 
otra manta que 
es una bandera y 
sobre ella con 
letras negras 
abarcando toda 
la bandera la 
palabra 
CHIHUAHUA y en 
el color verde de 
la bandera con 
letras blancas 
VOTA TISCA y 
sobre el color 
rojo VOTA 
AMLO. 

MANTAS 

 Nombre Fotografía Descripción  Observaciones 

1 Antes, Patria, 
que inermes 
tus hijos bajo el 
yugo su cuello 
dobleguen tus 
campiñas con 
sangre se 
rieguen, 
Sobre sangre se 
estampe su pie. 
Sexta estrofa 
del himno 
nacional 
mexicano. 

 
 
 

Manta de 
impresión 
profesional de 
2.5m. x. 2.m., 
que portaban 
una mujer joven, 
un señor mayor y 
dos niños, la 
joven vestía una 
playera y un 
suéter de 
mediana calidad, 
los niños 
pantalón de 
mezclilla, playera 
y sudadera, y 
gorra roja. El 
señor usaba una 
playera blanca y 
pantalón blanco, 
comparado con 
la vestimenta de 
sus 
acompañantes, 
se veía más 

Estas personas 
se dirigían a 
una entrada 
del Estadio 
que conduce a 
la parte más 
alta. El señor 
les comentaba 
que ya estaba 
muy cansado y 
cuando 
caminaba 
mucho le dolía 
mucho el 
vientre. 
 
El señor 
llevaba una 
mochila. 
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desgastada. El 
señor es canoso 
pelo corto y 
tiene unas 
manchas en su 
rostro. 

2 AMLO, 
PRESIDENTE 
MORENA AL 
CONGRESO  
EL PUEBLO 
APOYA.  
TLAHUAC 
APOYA 

 

Manta elaborada 
artesanalmente 
es una pintura 
sobre tela (1.5m. 
x 1m. aprox.) con 
la imagen de 
AMLO, 
sosteniendo a 
México con los 
brazos en alto y 
muchos 
corazones de 
colores 
alrededor de 
AMLO, (verdes 
rojos amarillos, 
morados, en 
todos ellos tiene 
escrito AMLO, 
Tláhuac apoya, # 
Presidente, 2009 

La manta es 
portada por 
dos jóvenes 
que usaban 
playera, 
suéter, 
pantalón de 
mezclilla y 
tenis el joven 
usaba gorra y 
lentes 
obscuros, la 
joven lentes 
para ver mejor 
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AMLO, # AMLO 
2018, # AMLO 
Presidente. 

3 Tláhuac  
morena La 
esperanza de 
México. 

 

Es una manta 
elaborada 
profesionalment
e (2m x 1.5 
aprox.) y la 
portan entre dos 
hombre y una 
mujer (entre 50 y 
60 años) uno de 
ellos viste 
playera de 
manga larga 
color Azul claro y 
pantalón negro, 
gorra blanca, 
otro camiseta 
blanca y gorra 
roja, la mujer 
camiseta con la 
leyenda  de 
morena, la 
esperanza de 
México, pantalón 
azul y una bolsa. 

Se ven 
orgullosos de 
portar su 
manta, en la 
fotografía se 
pueden 
apreciar dos 
personas más 
(un hombre y 
una mujer con 
camisa blanca 
y sombrero, 
muy 
sonrientes. 

4 AMLO 

 

Una pancarta 
hecha a mano de 
color rojo de 
unos 70cm. x 
60cm. de cartón 
grueso en la 
parte superior, 
una rosa dorada 
al centro y de 
cada lado una 
rosa blanca y una 
mariposa dorada 
y escrito AMLO 

La portaba una 
joven mujer 
que vestía un 
pantalón 
negro, una 
playera gris de 
manga larga y 
sobre esa 
playera una 
playera blanca 
de manga 
corta, gorra y 
mochila, y con 
los brazos en 
alto levantaba 
la pancarta. 
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5  México tiene 
esperanza. 

 

  

6 Frente con 
AMLO Unidos 
podemos.  

 

Es una manta 
realizada de 
manera 
profesional con 
un tamaño 
aproximado de 
2metros x 
1metro, con 
letras de color 
guinda en 
mayúsculas y una 
caricatura de 
AMLO. 

 

7 IMAGINEMOS 
COSAS CHIN… 
¡CARAJO! 

 

Es una pancarta 
de forma 
circular, quizá de 
cartón grueso, el 
fondo es de color 
negro con letras 
blancas y una 
caricatura de 
López Obrador 
con cabello gris y 
una mano con el 
dedo pulgar 
señalando hacia 
arriba y las letras 
que se 
encuentran 
debajo de la 
caricatura AMLO, 
PRESIDENTE en 
color verde, 
blanco y rojo y 
de un tamaño 
aproximado de 
unos 80cm. de 
diámetro, 
realizada de 

Esta pancarta 
la sostiene un 
joven que 
porta una 
playera guinda 
y una gorra de 
color guinda 
con blanco y la 
sostiene a 
través de un 
palo circular 
de color 
blanco, este 
joven se 
encontraba en 
la cancha de 
fútbol.  
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manera 
profesional. 

8 Juntos haremos 
historia.  

 

Pendón realizado 
de manera 
profesional en 
plástico, con un 
tamaño 
aproximado de 
10 metros x 3 
metros, con la 
fotografía de 
AMLO, usando 
una camisa 
blanca y saco de 
color negro y 
sonriendo. Con la 
leyenda “Juntos 
haremos historia. 
Morena la 
esperanza de 
México, los 
logotipos de los 
partidos de 
Encuentro Social 
y del Partido del 
Trabajo. 

 

 CONSIGNAS    

1 “Es un honor 
estar con 
Obrador”.  

  Fue la consigna 
que se repetía 
en el estadio 
Azteca, en el 
transporte, en 
la calle. Las 
personas lo 
gritaban en su 
traslado del 
Azteca a sus 
domicilios. (No 
sé si también 
de sus casas al 
estadio. 

2 “Los hombres 
serán primero 
con Andrés 
Manuel, no ha 
habido ninguno 
como él”. 

   

3 ¡¡¡¡¡¡presidente
, presidente!!!! 

  Esta consigna 
empezó 
cuando llegó al 
estadio Azteca 
y en otros 
momentos. Lo 
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interrumpían 
para gritarle. 

4 Cantan: 
“Morena, 
esperanza, 
organizados 
ganaremos esta 
elección, 
Morena, el 
pueblo puede 
salvar al 
pueblo, 
Morena, 
Morena  

 Esta canción la 
cantan como 
respuesta al 
animador 
cuando anuncia 
la llegada de 
AMLO: Llego el 
momento, 
Morena, el 
partido del 
pueblo unido, 
para cambiar. 
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ETNOGRAFIA DE LA MANIFESTACION PÚBLICA DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA 

2018 DE LAS COALICIONES: 

PAN-PRD-MC: “Por México al Frente”, PRI-PVEM-PANAL: “Todos Por México” y 

MORENA-PT-PES: “Juntos Haremos Historia” 

 

“Por México al Frente” 

Eran las 10 de la mañana cuando salimos a realizar la labor de cubrir el cierre de campaña 

de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya Cortés, al salir de la colonia en la que nos 

encontrábamos no se notó ningún tipo de movimiento en el camino. Tomamos el metro que 

lleva a insurgentes y tampoco en ese lugar se vieron grupos de personas que se 

identificaran con el cierre de campaña al que se pretendía llegar. Al llegar a insurgentes 

bajamos del metro y en ese momento sí se encontraron grupos de personas que iban a 

apoyar a su candidato preferido, cabe mencionar que solo eran grupos como de 850 

integrantes perredistas  y no de los tres partidos (PAN-PRD-MC) que integraron la coalición 

“Por México al Frente” y más aun que eran en apoyo a Barrales y no tanto a Anaya, acaso 

¿eran grupos perredistas en apoyo a un candidato local por ser una cierre regional? O ¿ 

iban a apoyar a candidatos del PRD por ser grupos beneficiados por gobiernos perredistas 

que movilizan el voto clientelar?  

Sucesivamente se caminó la calle que es mejor conocida como “la zona rosa” 

estaba enmarcada con basura e imágenes alegóricas a la apropiación del espacio público 

por parte del movimiento lésbico gay del día anterior. Los grupos de la organización “Taxis 

Pantera” tomaron esta ruta de la zona rosa, también los acompañaban otros grupos que 

venían de Iztapalapa como “alianza de colonos y comerciantes independientes 10 de 
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marzo” iban en apoyo a Alejandra barrales, sus gritos, colores y consignas eran en afinación 

a la candidata de la coalición Por México al Frente. A continuación cuadro 1, se muestra un 

mapa que manifiesta la ruta que siguieron estos contingentes. 

Las personas que conformaron los contingentes del cierre de campaña eran de 

clases populares, las diferentes organizaciones políticas territoriales en su gran mayoría de 

Azcapotzalco, Iztapalapa y la Benito Juárez, vestidos con ropa de color pero con banderas 

amarillas en las manos gritaban en apoyo a barrales y al grito de “Zapata vive de este a 

oeste” ondeaban la imagen de su candidato preferido.   

 

cuadro 1. 

La edad del manifestante rondaba entre los 30 y 60 años, en su mayoría gente adulta, 

familias que llevaban a sus hijos. Las expresiones faciales demostraba que estaban 

cansados del sol o que su interés por apoyar a Ricardo Anaya no era fuerte. A la cita del 

cierre acudieron alrededor de 75 mil personas, en su mayoría de clase popular a diferencia 

del templete que albergó a personalidades políticas que venían en apoyo al candidato de 

la coalición, se habla de clases medias altas y clases altas, bien vestidas, presentables y 

no con fachas populares.   

Los grupos perredistas tenían un grado de interacción amigable y armoniosa entre 

ellos más no así los grupos perredistas y panistas, aparte de que casi no se vieron grupos 

panistas, acaso se debió a que ¿era un evento plenamente perredista y un cierre regional? 

Los grupos coalicionados no eran afines a una misma identidad pues los valores panistas 

son distintos a los valores perredistas. En alguna pregunta que se realizó a un participante 

comentó que no le parecía la coalición entre dos partidos opuestos en sus valores 

institucionales, sin embargo tenia que apoyar como se les avía encomendado por sus 

líderes partidistas. 
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Se expresaba apoyo por conveniencia partidista, las personas decían pertenecer al algún 

partido político además de tener un trabajo gracias a su partido, participando en las 

campañas es como muchos decían, “una forma de devolver el favor al apoyo que te brinda 

el partido”. La cohesión entre grupos brilló por su ausencia unos apoyaban a un candidato, 

otros apoyaban a otros candidatos distintos, los panistas y los perredistas no estaban 

conforme con la alianza pero eran ordenes superiores el apoyarla. 

En algunos grupos, las posturas de los participantes eran de uniformidad, traían 

playeras del mismo color, tipo, forma, y hasta las mismas consignas o con el nombre de la 

organización, así como las banderas en su mayoría de color amarillo del PRD. Se reconoció 

que eran más personas vestidas con colores del PRD que personas del PAN y Movimiento 

Ciudadano, acaso ¿El hecho de que fue un cierre regional determinó el escenario de la 

asistencia de más grupos y personas del PRD que de los otros partidos? Y eso mismo 

explica porqué iban en apoyo a Alejandra Barrales y otros candidatos locales del PRD y no 

tanto a Ricardo Anaya. 

La atmosfera del asistente a el cierre de campaña era más de festividad y disciplina, en 

algunas entrevistas reconocen que van en apoyo al candidato a la Presidencia de la 

República porque así se los habían encomendado sus lideres partidarios, así mismo los 

diferentes grupos que participaron son grupos apoyados por gobiernos perredistas en lo 

que antes era el distrito federal hoy Ciudad de México.  

Los diferentes grupos se posicionaron frente al templete y traían consigo mantas 

en apoyo al candidato, con la imagen del candidato y en algunos casos habían consignas 

de demanda hacia los principales contendientes electorales. Llama la atención el hecho de 

que los grupos coreaban el nombre de su candidato preferido pero no así el nombre del 

candidato presidencial, el apoyo de los panistas para Anaya fue muy bajo, en una escala 

del uno al diez podría ser de tres el porcentaje. Claramente los objetivos políticos del mitin 

era fortalecer a los candidatos principales pero se precisa que el apoyo fue mayor a la 

candidata por la jefatura de gobierno de la ciudad que al candidato presidencial. Los 

objetivos sociales tienen que ver con la cuestión de la seguridad nacional y la corrupción 

del sistema político en palabras de los propios entrevistados esas eran las principales 

demandas sociales urgentes de atender y resolver. A continuación el cuadro 2 del tipo de 

organizaciones participantes en el cierre regional de Anaya y Barrales. 

 

TIPOS DE 
ORGANIZACIONES:  

(Políticas civiles) 

1. Alianza de Colonos y Comerciantes Independientes 10 de 
marzo A. C. 

2. Grupo de “Taxis Pantera”  

3. Grupo Fuerza del Comercio  
4. Organización “Mujeres Unidas por la Vivienda” de Iztapalapa  

5. Frente Popular “Francisco Villa” de Tláhuac 
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6. S.U.T.G. Sección 4, 6, 12, 22, 37 y 39 

Cuadro 2. Tipo de organizaciones participantes en el cierre de campaña de R. Anaya y Alejandra 

barrales. En su mayoría de la Ciudad de México. 

La duración del mitin fue de 80 minutos donde el primero que habló fue Ricardo Anaya a 

las 11:25 am, terminó su discurso a las 11:49, su discurso duró 24 minutos, las personas 

se notaban apáticas al discurso del candidato, algunos perredistas alrededor decían “ya 

está hablando canayin” y luego soltaban risas de burlas, los grupos más interesados en 

escucharlo eran panistas y en suma eran pocos e inferiores 3 a 1 comparados con los 

grupos del PRD, sería que ¿como eran pocas las personas del PAN, el apoyo a su 

candidato presidencial fue pobre y desangelado? O fue porque ¿era un cierre regional de 

Alejandra Barrales? Me parece que son por las dos cosas. 

Luego a las 11:50 tocó el turno a Alejandra Barrales quien terminó su discurso a 

las 12:30 del día. Cabe mencionar que la candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad 

de México fue más atendida por el público que el candidato anterior, pero en su momento 

se escuchaban gritos en apoyo a tal “bombero de la ciudad” que estaba compitiendo por un 

cargo público, parecía que el apoyo era más hacia el famoso bombero que para la propia 

candidata de la coalición “Por México al Frente”, sin embargo fue un cierre con más 

personas que el Cierre de José Antonio Meade y Mikel Arriola en el palacio de los deportes, 

en comparación con el Cierre de Andrés Manuel López Obrador fueron menos las personas 

participantes.  

Los actores políticos y sociales en el espacio relacional se distinguieron por grupos 

populares, frente al templete, y actores políticos como Santiago Creel, Juanito, Raúl Flores 

entre otros, estos últimos ocuparon el templete junto a los candidatos principales, los 

segundos ocuparon los lugares frente al templete, gente de todas las delegaciones más 

importantes del PRD. 
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fotos de las organizaciones y grupos territoriales. 

 

Las agrupaciones policiacas, que eran alrededor de 350, eran locales de Insurgentes en su 

mayoría y solo vigilaban el evento que en su mayor tiempo fue pacífico y no se presentaron 

disturbios y grescas entre grupos institucionales y sociales. 

 

Fotos de grupos policiacos presentes en el cierre de campaña. 

“Todos Por México” 

Se llegaban las 2 pm cuando salimos desde el metro insurgentes para cubrir el cierre de 

campaña de José Antonio Meade, llegamos al metro…….para ir al palacio de los deportes. 

Al llegar al palacio de los deportes la lluvia no cesaba y parecía que el evento no tendría 

trascendencia alguna. Sin embargo, después de esperar por casi dos horas llegamos, justo 

a las 4 pm a nuestro destino, la gente entraba sin recelo por una camisa de Mikel Arrollo 

que como lema decía “Tu familia es primero”.  
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La gente quería acomodarse en sus lugares porque la lluvia mojaba en la parte de 

afuera del palacio de los deportes, entramos por la puerta oeste norte en la parte alta, se 

observó que los actores sociales eran populares, grupos barriales, locales de entre 80 y 

150 personas que representaban a delegaciones y a algunos municipios del estado de 

México, principalmente  ocupaban la parte alta y las clases medias y altas ocupaban la 

parte de abajo del recinto. En la parte baja estaban los representantes de las principales 

organizaciones históricas y gremiales del Partido de la Revolución Institucional.  

Una vez establecidos los grupos populares en la parte alta del palacio, se observó 

que en su mayoría eran personas de la tercera edad que mostraban rostros desorbitados y 

tristes, venían en familia y traían niñas y niños. Inmediatamente que entramos a 

posicionarnos en la parte alta del lugar 4:10 pm, lo primero que encontramos como parte 

del circo social fue la lucha libre que tardó cerca de 20 minutos, cabe mencionar que hasta 

ese momento no se llenaba el lugar casi el 50% estaba vacío en la parte de arriba que se 

llenó hasta las 4:35 pm. A las 4:31  llegó una de tantas sonoras dinamitas que existen y la 

gente alegró un poco su estancia en el lugar. 

Las organizaciones que apoyaban a Meade y Mikel, que no son militantes, Arrollo 

eran histórico gremiales CNOP, CTM, Sindicatos petroleros etc., que estaban posicionadas 

del espacio público de la parte inferior del palacio de los deportes, frente al cuadrilátero que 

sirvió de templete, el colorido era de blanco y rojo, el verde era minoritario. Las 

organizaciones vitoreaban más el nombre de Mikel, el echo es que cuando Meade 

pronunció su discurso la gente empezó a salir del lugar, cuando el candidato a la 

presidencia de la república iba de salida el espacio estaba casi vacío ¿Será que por ser un 

cierre de campaña del candidato local el apoyo fue más hacia Mikel Arrollo? o ¿Las 

organizaciones gremiales fueron como parte de la devolución de un favor político electoral 

con PRI? Estas preguntas se desarrollan a partir de que el apoyo hacia el candidato 

presidencial en su cierre local no tuvo el apoyo necesario y esperado, como si se ha hecho 

en otras ocasiones como en el 2006 que casi llena el estadio azteca. A continuación en el 

cuadro 2, se observan a las organizaciones participantes en el cierre de campaña de José 

Antonio Meade y Mikel Arreola. 

 

Cuadro 2. Organizaciones Histórico gremiales en apoyo a Meade y Mikel en su cierre de 

campaña en la Ciudad de México 2018. 
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Elaboración propia, 2018. 

Las personas que conformaban los grupos gremiales eran de clases medias y altas, líderes 

sindicales y personalidades de la administración pública federal que vestían uniforme del 

sindicato u organización gremial, los colores de las banderas y ropas eran  blanco y rojo 

como ya se comentó, personas bien vestidas, con zapatos de calidad y pantalones finos 

eran conformantes de dichas organizaciones, también portaban cadenas de oro y alhajas 

de cualquier tipo, las mujeres vestían con la misma calidad del hombre. Cabe mencionar 

que apoyaban más al candidato local que al candidato por la presidencia de la república. 

Sus rostros eran de cansancio y fatiga aunque algunas damas tenia gusto de ver a sus 

candidatos.   

La edad del manifestante rondaba entre los 30 y 75 años en su mayoría gente 

adulta que solían llevan a sus hijos. Sus expresiones faciales demostraban agobio por la 

música y bullicio no mostraban mucho interés hacia su candidato o su apoyo era débil 

¿Acaso los grupos solo van a pagar cierto tributo a sus líderes políticos del PRI y no sienten 

ningún tipo de afecto identitario hacia el partido? Al cierre acudieron alrededor de 23 mil 

personas, en algún momento se preguntó a una persona ¿porqué apoyaba a su candidato? 

Y respondió que “porque lo habían traído desde muy lejos de milpa alta porque él era parte 

de un programa de SEDESOL y tenia que apoyar a su candidato” priista. Claramente se 

observa que muchos fueron traídos de esa forma.  

Entre los grupos había una tipo de interacción armoniosa, sin embargo los grupos 

gremiales no se mesclaban con los grupos populares o locales, puesto que las clases 

populares estaban apropiándose del espacio de arriba del palacio y las clases gremiales 
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históricas se apropiaron del espacio inferior frente al cuadrilátero. El apoyo era por 

conveniencia al partido, los lideres gremiales y trabajadores petroleros deben sus trabajos 

a líderes partidistas del PRI en cierto caso histórico fueron organizaciones que aglutinaban 

el bastión electoral del dicho partido, por eso era el llamado corporativismo que se supone 

terminó hace unas décadas. La cohesión grupal coordinada más por el candidato local que 

el federal, los grupos coreaban más el nombre de Mikel, pero, como ya quedó claro, los 

grupos apoyaban porque en algún momento de su historia fueron apoyados por dicho 

partido ya no así por los candidatos. 

Las posturas en los grupos era de uniformidad, los colores eran dos 

principalmente, blanco y rojo, el verde muy poco se observó, arriba las clases populares 

vestidas con ropa casual, tenis de la marca china, gorras que el partido obsequio y algunas 

gorras que ellos mismos traían, su vestimenta era de clase popular. En las organizaciones 

gremiales eran vestimentas de mayor envergadura económica, sin duda los mejores 

vestidos los traían los grupos gremiales. 

La atmosfera del participante en el cierre regional, era de festividad y mucha 

disciplina, al menos en la parte inferior donde estaban las organizaciones gremiales que se 

posicionaron frente al templete y traían banderas con apoyo a su candidato en su mayor 

parte Mikel y algunas consignas que también demandaban a su candidato local.  

Quizás la apuesta del partido fue que ¿el cierre regional tenia más la intención de 

apoyar al candidato local que al candidato presidencial? Debido a que las encuestas 

posicionaban a Meade en tercer lugar y ¿creyeron que tenían más posibilidades de ganar 

la jefatura de gobierno del la Ciudad de México? Pues ganar la ciudad también era muy 

importante. Los objetivos sociales tenían más relación con la corrupción del sistema político, 

la seguridad y la educación en palabras de las personas entrevistadas durante este cierre 

de campaña. A continuación se muestra el cuadro 4 del tipo de organizaciones sociales 

participantes en el cierre de campaña regional de Mikel Arrollo y Antonio Meade. 

 

 
 TIPOS DE 
ORGANIZACIONES:  
 
Históricas Gremiales 
 

1. CROM 

2. CTM 

3. CNOP 

4. CNC 

5. SECCION 34 PETROLEROS  

6. SECCION 23 PETROLEROS  

7. Sindicato de LICONSA 
Cuadro 4. Tipo de organizaciones participantes en el cierre de campaña de José Antonio Meade y 

Mikel Arrollo, elecciones 2018. 

El cierre de campaña duró 120 minutos, dos horas desde las 4:10 a 6:10 pm, el primero 

que hablo fue Mikel a las 4:50, su primer participación duró 5 minutos porque luego habló 

Meade y 4:55, y así dos veces hablaron, pero sin duda quien mayor de tiempo tuvo en 

hablar fue Mikel Arrollo que terminó de hablar a las 6:11 pm y terminó de dirigir el discurso, 
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aunque Meade fue el último en irse y en atender a las últimas personas que lo hostigaban 

y querían tomarse una foto con él, como si fuera figura de telenovela. Es necesario 

comentar que el discurso más atendido fue el de Mikel Arrollo que el de Meade, se 

escuchaban más gritos hacia el candidato local y es de mencionar que a este cierre de 

campaña del PRI  acudieron menos personas y menos personalidades de la política.  

 

Fotos de organizaciones gremiales y gente de clase popular. 

 

Los actores políticos y sociales en el espacio relacional se distinguieron por grupos 

populares, ya mencionados, y por la falta de actores políticos importantes que hicieran 

presencia. Llama la atención que no había personalidades más que de las organizaciones 

gremiales que los acompañaron en el evento, así las emociones mostraban aburrimiento y 

emociones de cansancio y estrés, este efecto en el rostro de los participantes era, tanto de 

las clases altas como de las clases populares. 

 

Foto de los líderes gremiales apoyando a su candidato a senador. 

 

“Juntos Haremos Historia” 
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Llegamos a la colonia… a las 1 pm para juntarnos con el grupo con el que iríamos a cubrir 

el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador que empezaría a las 4 pm, un 

camión de ruta urbana esperaba por nosotros. Salimos del lugar casi a las 3 de la tarde 

rumbo al estadio azteca, en el trascurso no se notó mucho movimiento del cierre de 

campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, al llegar casi a las 4 pm, a las 

afueras del estadio en la puerta de acceso principal, la gente a borbollones, ya estaba 

esperando su turno para entrar a la gran fiesta que fue el gran cierre. Había negocios de 

comida y parafernalias del cierre alrededor del espacio público alrededor del estadio, las 

puertas de acceso principal como cuello de botella pero en orden la gente entraba sin cesar, 

grupos que coreaban una frase “es un honor, estar con Obrador” de apoyo al candidato de 

la coalición (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo) se hacia sentir la 

identidad de apoyo a un candidato que se creé cambiará el estado de cosas en la política 

nacional. 

Al entrar al estadio los grupos se enfilaban a acomodarse en sus butacas. Se buscó 

entrar hasta la parte que está frente al templete, o sea, la parte de actores políticos 

importantes y el acceso era imposible a menos que tuvieras un gafete de acceso como 

medio de comunicación, lo cual se traía. En los otros dos eventos si pudimos acceder a los 

lugares privilegiados para los actores políticos más importantes. Entramos por la puerta 19 

que nos llevó al costado derecho del templete, en las gradas que están en la parte inferior 

del estadio, desde ahí se empezó a observar el evento. Cabe mencionar que al entrar se 

observó que en la puerta sur del estadio estaba un contingente como de 2 mil personas 

queriendo entrar al evento, el problema era que no tenían boleto. 

Las personas que integraban los grupos territoriales y populares era de clases 

pobres, personas en su mayoría de municipios del estado de México y de colonias 

populares de la ciudad de México, Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo 

Madero entre otras, vestían con ropa de color blanco y de todo tipo de colores y mostraban 

gran simpatía y entusiasmo con su candidato al cual daban su apoyo total. La edad del 

manifestante era de todas las edades personas de la tercera edad, adultos con sus familias 

hijas e hijos y jóvenes entusiasmados. Sus expresiones faciales mostraban alegría, amistad 

y entusiasmo por su candidato, su apoyo e identidad hacia el candidato era fuerte, las 

personas se mostraban esperanzados con un cambio. Se estima que acudieron al cierre de 

campaña 95 mil personas mucho más que en los otros dos cierres de campaña de Antonio 

Meade y Ricardo Anaya, en su mayoría de clases populares a excepción del templete y sus 

alrededores que estaba ocupado por personalidades de la política, sociedad civil y 

farándula, quienes vestían de mejor forma que las personas de clase popular. 

Los grupos sociales no se distinguían se dio una especie de homogeneidad social 

que ocuparon todo el espacio de las gradas del estadio azteca. Los actores políticos se 

reunieron frente al templete, donde como ya se dijo, era imposible acceder, los grupos 

sociales eran territoriales, algunas consignas ambientalistas y del movimiento LGVTymás, 

de la coalición sobresalió el partido de Morena porqué el PT y PES no se sintió su presencia. 

El apoyo expresado era por identidad y solidaridad, y no por conveniencia, hacia el 
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candidato presidencial más que por la candidata a la jefatura de gobierno quizás eso se 

deba a que ¿el cierre de campaña fue un cierre nacional y no local cómo los otros dos? Lo 

cierto es que, al preguntarles sobre su estancia en el evento, la gente se sentía feliz y 

esperanzada de estar ahí, no eran personas que pertenecieran al partido o que recibieran 

algún tipo de apoyo de cierto programa de gobierno, en ese sentido no estaban devolviendo 

ningún favor al partido, estaban ahí por voluntad y perseverancia política.   

Las posturas en los grupos era de uniformidad en apoyo con banderas de color 

blanco y guinda, la forma y el tipo de vestimentas y coreaban los mismos cantos de apoyo, 

se reconoce que eran en su gran mayoría personas pertenecientes al Partido Regeneración 

Nacional, el apoyo al candidato era total. La atmósfera del asistente al cierre era más de 

festividad, compactación, apertura y pluralidad, en algunas entrevistas reconocían que el 

apoyo al candidato era porque tienen la esperanza del cambio y confían en él. 

En este caso se habla de actores políticos relevantes que se posicionaron frente al templete 

y no poseían mantas ni consignas, las mantas y consignas las portaban las clases 

populares, los actores políticos relevantes fueron a mostrar su apoyo al candidato 

presidencial. El objetivo del mitin acaso ¿fue mostrar la fuerza de la coalición “Juntos 

Aremos Historia”? o ¿fue la demostración del posible triunfo predecible? Lo cierto es que 

esta ocasión pintaba para ser la última competencia electoral de López Obrador. Los 

objetivos sociales claramente se observaron a través de un discurso donde la corrupción 

juega un papel importante, la justicia social, la pobreza y la impunidad entre otros temas no 

menos importante como el de la seguridad, pero para algunas personas entrevistados dos 

problemas tenían que ser atendidas urgentemente: la corrupción y la pobreza. 

La duración del mitin fue de 260 minutos y se desarrolló en dos etapas. La primera 

fue antes que llegara López obrador y se caracterizó por una fiesta total, y la segunda por 

los discursos de los dos candidatos local y nacional que cerró el evento. En la primer etapa 

la gente empezó a entrar a las 4 pm, media hora más tarde el estadio se llenó al 50% y 

unos minutos más tarde 4:38, el tumulto empezó a corear la canción de su candidato, los 

conductores de concierto electo-musical Elsa Ríos y el “Zorro” Reza llegaron a elevar el 

ánimo en las personas a las 4:55, hablaron 5 minutos y luego tocó la banda oaxaqueña 

quienes cantaron poco más de media hora.  

Se hacían presente los primeros actores políticos relevantes, Marcelo Ebrard llegó 

a las 5:22 pm y unos minutos después tocó el turno de cantar a Susana Harp que tardó 13 

minutos en su actuación porque a las 5:45 fue el turno de “los jaraneros” de Veracruz. Sin 

duda alguna ya era una fiesta donde el bullicio ensordecedor del estadio era majestuoso 

porque, el gran público, demostraba la alegría por su candidato que era el objetivo de estar 

en ese lugar, pero la fiesta explotó para bien junto con el éxtasis social cuando entró 

Margarita “la diosa de la cumbia” a las 6:07 minutos, la gente se levantó de sus lugares 

para bailar. Un minutos después entró al espacio relacional que ocupaban los actores, el 

líder del Partido Encuentro Social Hugo Erik Flores Cervantes quien llegó a platicar con 

Ebrard y Alejandro Encinas.  
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Pasadita las 6: 30 de la tarde hizo presencia el ex líder de la policía comunitaria en 

Michoacán quien a su llegada solo saludó a algunos líderes de la política y luego se apartó 

del lugar buscando su espacio propio dentro del espacio privado a lado del templete, no se 

quedó en la parte de enfrente donde estaban todas las personalidades importante. Un 

cuarto de hora después hace presencia la candidata al gobierno de la ciudad de México 

Claudia Sheinbaum y Lady Sansores que llegaron a alentar un poco más a las y los 

presentes, tres minutos después que llegaran a las 6:50 empezó a formarse la conocida 

“Ola” en el estadio y 25 minutos después llega Cuauhtémoc Blanco que era candidato a 

gobernador del estado de Morelos.  

Con la entrada de Belinda, a las 7:30, se marcaba el principio del final de la primer 

etapa caracterizada por la fiesta electoral, fue quien más divirtió a los asistentes al cierre, 

no fue un concierto austero ya que su escenificación notaba muchos bailarines y cambios 

de atuendos. Faltando dos minutos para las 8 de la noche si hizo presente Antolini y Noroña 

quienes se unieron a la fiesta y conversatorio entre lideres. Finalmente el templete quedó 

formado por artistas y figuras políticas que estaban esperando la legada de su gran líder 

político López Obrador que hizo gala de presencia a las 8 y media de  la noche con Yeiko 

polevnsky, los grupos de jóvenes LGVTymás se hicieron presente a la subida del templete 

por parte del candidato. 

Aquí es donde empieza la segunda etapa del cierre de campaña. Claudia habló 

primero, comenzó a las 8:35 y su discurso solo duró 15 minutos, en su discurso evocó el 

triunfo inminente de la coalición. Pero sin duda, esta segunda etapa se caracterizó por el 

discurso de casi una hora de López Obrador, empezó su discurso a las 8:50 de la noche 

para terminarlo a las 9:40, enfatizó en el cambio de la cuarta transformación y en las luchas 

históricas de algunos lideres de movimientos sociales como el 68.al termino de su discurso 

la gente se empezó a ir del estadio. En su discurso hace referencia histórica de lo utópico 

e ideal en el estado de cosas sociales del país mexicano, la gente escuchó su discurso con 

alegría, porras y atención, gritaban hasta agotar las fuerzas de sus voces y algunas 

personas de la tercera edad lloraban de emoción. 

Los actores políticos y sociales, en el espacio relacional, se distinguieron por personas de 

colonias populares que ocuparon las butacas del estadio y por actores políticos relevantes 

que ocuparon el espacio privado, frente al templete. 



   

 84 

 

Fotos de los grupos homogéneos populares: cantan y bailan. 

 

Las agrupaciones de seguridad y no policiacas paraban los mil cien efectivos y eran 

encargados de meter y sacar a la gente del estadio, los policías estaban afuera del estadio 

y no pasaban de las 50 unidades o 250 policías.  

 

 

Líderes políticos relevantes para Morena: izquierda Mario Delgado y derecha Alfonso Romo. 
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REGISTROS DE LA ETNOGRAFÍA DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA 2018 

        “Todos por México” (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza)                     gt 

ORGANIZACIONES 

 NOMBRE FOTOGRAFIA  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES 
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1 Federación 
Nacional 
CROM 

 

Desde el lugar 
de prensa se 
observaban 
pancartas de la 
Federación 
Nacional CROM 
(Confederación 
Regional Obrera 
Mexicana) y una 
manta en apoyo 
a Emiliano 
Aguilar para la 
Alcaldía de 
Tláhuac, otras 
mantas 
apoyando a 
Mikel Arriola 
con una leyenda 
“Tu familia es 
primero. 

Varias cámaras y un 
camarógrafo de 
Radio y televisión 
mexiquense. (El 
Estado de México, 
es el que más apoyo 
otorga al PRI, pues 
en ese Estado fue 
gobernador el actual 
presidente, Enrique 
Peña Nieto. 
(Gaetano Mosca 
opina que “Existen 
dos clases de 
personas: la de los 
gobernantes y la de 
los gobernados, la 
primera que es 
siempre la menos 
numerosa, 
desempeña todas 
las funciones 
políticas, 
monopoliza el poder 
y disfruta de las 
ventajas que van 
unidas a él. En tanto 
que la segunda, más 
numerosa es dirigida 
y regulada por la 
primera de una 
manera más o 
menos legal, o bien 
de un modo más o 
menos arbitrario y 
violento, y a ella se 
le suministra, 
cuando menos 
aparentemente, los 
medios materiales 
de subsistencia y los 
indispensables para 
la vitalidad del 
organismo público.” 
P. 106. (Mosca, 
Gaetano (1984), La 
Clase Política. 
Selección de 
Norberto Bobbio, 
México: FCE.  
(Colección Popular, 
260) 
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Emiliano Aguilar 
(exdiputado por el 
PRI)  

2 Petroleros con 
el PRI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los petroleros 
se encontraban 
en la parte más 
cercana al 
templete (ring 
de lucha libre) y 
se pueden 
observar en la 
fotografía como 
las personas que 
usaban camisa 
blanca.  

Eran las personas 
que ondeaban 
banderas blancas a 
la llegada de Meade 
y Mikel Arriola. 
En la segunda foto, 
se observa en una 
pantalla que 
manejaba un 
fotógrafo, la imagen 
de Meade entrando 
al escenario y para 
festejar su presencia 
el ambiente se torna  
en festividad 
mediante luces, 
gritos, algarabía  y 
ondeando las 
banderas, 
(formando un gran 
performance de 
fuerza, de triunfo, 
de éxito, de 
aceptación) 

3 CNC 
Confederación 
Nacional 
Campesina. 

 En el discurso de 
Meade 
agradeció la 
presencia de la 
CNC 

 

 CTM 
Confederación 
de 
Trabajadores 
de México 

 También 
agradeció la 
presencia de la 
CTM 

 

Mantas y pancartas 
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1 “Vamos a 
ganar” 

 
 

 
 
 
 

Cártel de 
impresión 
profesional (2m. 
x 1m. aprox.) 
con leyendas de 
“Vamos a 
ganar” y otras 
con la misma 
leyenda y 
fotografías de 
José Antonio 
Meade y Mike 
Arriola, 
intercaladas, en 
una aparece la 
fotografía de 
Meade en la 
parte superior y 
la de Mike 
Arriola en la 
inferior, en otra 
aparece Mike 
Arriola en la 
parte superior y 
la de Meade en 
la inferior. 

Esta combinación de 
fotografías pudiera 
indicar un balance 
en el cierre de 
campaña, de no 
darle mayor 
importancia a 
ninguno de los 
protagonistas, sino 
que los dos tuvieran 
el mismo grado de 
importancia. 
Estos carteles se 
encontraban 
colgados por los 4 
lados del espacio 
(Palacio de los 
Deportes) 

3 “Tu familia es 
primero” 

 
 
 

 

En la parte de 
atrás del 
escenario las 
pancartas tenían 
la leyenda “Tu 
familia es 
primero y la 
fotografía de 
Mikel Arriola 
con el brazo en 
alto. Y en otras 
aparece con un 
micrófono en la 
mano.  

Las personas que 
usaban las playeras 
de “Tú familia es 
primero”. Son 
personas que se 
dirigían al metro. 
Cuando ya se había 
terminado el cierre 
de campaña, 
además de la 
playera portaban 
bolsas alusivas al 
cierre de campaña, 
estas personas se 
nota que fueron 
solas, no en 
compañía de alguna 
organización.  
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4 #Vota Mikel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anuncio 
luminoso con 
forma de prisma 
rectangular la 
leyenda # Vota 
Mikel y su rostro 
sonriente, este 
anuncio cambia 
de imagen 
frecuentemente 
con un tamaño 
aproximado de 
2m. de largo 
x1.5m de ancho 
y una 
profundidad de 
1.5m. y se 
encontraba 
colgado sobre la 
zona más 
próxima al 
templete 
(hexágono de 
las luchas). 
Además, se 
aprecian las 
cámaras de los 
reporteros y 
resalta una 
camarógrafa 
joven en este 
cierre de 
campaña en su 
muñeca de la 
mano derecha 
porta un 
brazalete de tela 
con las siglas 
BC). Además, se 
ven pancartas 
con el lema 
“Vamos a 
ganar” y las 
fotografías de 
Meade a la 
izquierda y a la 
derecha de 
Meade. Con la 
leyenda vota 
Meade y en la 
parte de en 
medio los 
triángulos con 

Este prisma 
rectangular, después 
fue la pantalla, 
donde se mostraban 
las acciones de los 
candidatos y los 
discursos de ellos. 
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los colores de la 
coalición (PRI, 
Verde ecologista 
y Nueva Alianza) 
dentro de un 
semicírculo 
blanco.   Y en las 
esquinas un 
triángulo verde 
del lado de 
Meade y Rojo 
en la esquina 
donde se 
encuentra la 
foto de Arriola. 
Personas con 
camisetas 
blancas con la 
leyenda “Vamos 
a ganar” otras 
con “Mikel” y 
los colores de la 
coalición, otra 
persona con 
chaleco rojo, 
con la leyenda 
Ciudad de 
México y unos 
dibujos que no 
se aprecian 
bien.  

CONSIGNAS 

1  “Qué se oiga 
fuerte desde 
el Palacio 
hasta el Ángel. 

 El presentador 
gritaba la 
consigna y 
recorría todo el 
ring e incitaba a 
todos los 
concurrentes a 
gritar y ondear 
las banderas. 

Haciendo alusión al 
lugar donde se había 
realizado el cierre de 
campaña de la 
coalición “Por 
México, al Frente” 
(PAN, PRD, y 
Movimiento 
Ciudadano) 

2 “Ya llegó 
Mikel Arriola y 
vamos a 
ganar” 

 El presentador 
entusiasta 
animaba a todos 
los co-presentes 
a ondear las 
banderas y a 
corear “vamos a 
ganar” 

 

3 “Sí se puede”  Las personas 
coreaban: sí se 
puede, sí se 
puede. 

Esto lo corearon 
desde que llegaron 
los candidatos y 
durante su discurso. 
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4 “Se ve, se 
siente” 

 Las personas 
coreaban: “se 
ve, se siente, 
pero no 
terminaban la 
frase. 

 

5 “Viva México”  Coreaban.  

6 “Pepé, 
presidente, 
Pepé, 
presidente”. 

 

A las 16:52 
coreaban esta 
consigna. Casi 
todos ondeaban 
sus banderas 
blancas, 
mientras 
coreaban la 
consigna, muy 
animados, pero 
también había 
personas 
impávidas, que 
sólo estaban 
presentes y 
observaban, 
pero sin ningún 
ánimo. 

Las personas que 
únicamente 
observaban eran 
personas arregladas, 
portando ropa de 
calidad, tampoco se 
veían molestas, iban 
porque quizá 
estuvieran 
comprometidas por 
alguna razón o 
simplemente no les 
gusta mostrar sus 
emociones. 

7 “Mikel Arriola 
será el 
próximo jefe 
de gobierno” 

   

8 “Mikel Arriola 
es nuestro 
candidato de 
los 
Petroleros” 

   

9  Mikel, Mikel, 
Mikel” 

 Cada vez que el 
presentador 
gritaba, las 
personas 
coreaban y 
ondeaban sus 
banderas 
blancas. 

 

10 “Chiquiti bum 
a la bim bom 
bam…” 

  Cuando coreaban la 
porra no decían a 
quién estaba dirigida 
y quedaba trunca. 

11 “Un 
presidente 
honesto y 
trabajador: 
Pepé, 
presidente” 

 El presentador: 
“Este es el 
apoyo que 
recibe de los 
petroleros, de la 
CNC, de la CTM 
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ETNOGRAFÍA DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA DE 2018 EN MÉXICO 

OBSERVATORIO: ELECCIONES 2018 Y SU VINCULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  

X TALLER DE ETNOGRAFÍA URBANA Y CULTURA POLÍTICA 

La importancia de las alianzas y la definición de los campos de identidad. 

 

FRENTE: PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO:  

 

¿Porqué Movimiento ciudadano no se fue con AMLO? porque estaba más ligado al proyecto de los 

Chuchos y del PRD (ver Zermeño) que al nacionalismo de AMLO. 

¿Por qué se fue el PAN con el PRD de los Chuchos? por lo que me dijo Ricardo Pascoe, la diferencia 

desde el 2000. La definición real de la transición democrática. El PRD, dijo que no porque Cárdenas 

dirigía aún el PRD, pero no los Chuchos (ver la autobiografía de Navarrete, sobre sus antecedentes 

12 “Los 
sindicatos con 
Pepé Meade y 
Mikel Arriola” 

  Las personas de pie 
ondeando sus 
banderas blancas y 
gritando “sí, se 
puede, sí se puede” 

13 Tú familia es 
primero. 

   

14 Queremos 
pasar de ser 
una ciudad 
grande a ser 
una gran 
ciudad. 
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del PST).  Y la presión para hacer alianza con Felipe Calderón y no seguir la línea de movilización de 

AMLO. 

La EOP se había creado con un peso social importante. ¿Bourdieu qué dice del peso social de la 

representación política? 

El peso de AMLO y MORENA 

La debilidad del PAN: la crisis interna, los grupos 

La debilidad del PRD: los Chuchos se quedaron solos (y eso se vio, contradictoriamente, en el cierre 

de campaña de la CDMX). 

La debilidad del PRI, hubieran querido aliarse con el PRI, pero ni así lograrían posicionarse. La 

debacle. 

PAN:  

La crisis del PAN, los grupos, Felipe vs. Fox; Anaya vs. Calderón; Cordero vs. Calderón; las esiciones. 

Biografía de Anaya 

 

 

Explicar: la debacle con cifras. El hecho de que la izquierda en realidad se posicionó siempre, a pesar 

de que el análisis lo subestimaba. 

ETNOGRAFÍA FRENTE: 

Glorieta Insurgentes, muchos grupos de organizaciones populares, principalmente de la Delegación 

Iztapalapa. Penélope y Karen Quiroga (“Karen princesa te queremos de alcaldesa”). Colonos y 

comerciantes independientes a.c., Organización 10 de marzo con 500 asistentes; Taxis panteras, 

estamos con Alejandra Barrales. 

Es un acto del PRD. Un pequeño grupo de MC y más pequeño del PAN. Pocos invitados importantes 

del PAN al evento, un Santiago Creel solitario, Ismael Figueroa. Usando gorra azul del PAN. En el 

templete se van colocando los miembros del PRD por un lado, los del PAN por otro, en una lugar 

más pequeño los del MC.  Una concentración de la fuerza social del PRD en la capital. Un acto de un 

PRD amarillo con moteados azules aquí y allá. A pesar que los animadores gritan que llegaron 150 

mil gentes, las cuentas menos entusiastas apuntan un acto con no más de 70 mil, para una CDMX 

de alrededor de 9 millones de habitantes. 

No obstante, a las 11:20 estaba repleto en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la 

Independencia. La mitad de la rotonda ocupada por un gran templete con pasillos que trataban de 

acercar a los candidatos presidenciales y de Jefa de Gobierno a la ciudadanía concentrada ahí.  
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Una concentración que no es un cierre de campaña nacional. El cierre nacional es panista. Este es 

un mitin del PRD que tiene mayor fuerza en la capital. El candidato panista se presenta como 

refuerzo para la candidatura perredista a la ciudad. Con todo, el acto debilita aún más la alianza y la 

fuerza del PRD. Evidencia la caída en las preferencias de los capitalinos al PAN.  Por eso habla el 

presidente del PRD, Raúl Flores, Anaya y al final la Barrales.  

Personajes: 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Dante Delgado del MC 

Emilio Álvarez Icaza 

Manuel Granados (dirigente nacional del PRD) 

Raúl Flores (PRD) 

Héctor Serrano (Vanguardia Progresita). 

Chuchos (Nueva Izquierda) 

Héctor Bautista (ADN) 

Guadalupe Acosta Naranjo 

Salomón Chestorisqui 

Marcelo Torres (PAN Nacional) 

Jorge Romero (PAN CDMX) 

No llegó Fernández de Cevallos 

Anaya maneja un discurso fluido y jovial, ante varios artefactos que vuelan a control remoto para 

filmar desde el aire. Habla sobre el PRD, reconoce su lucha y la violencia a la que fue sometido, 

especialmente en los primeros años de su existencia. Habla de 900 militantes muertos y sólo 20 en 

esta jornada electoral.  

Reconoce la lucha por la igualdad de las mujeres y hombres, aunque cae en el cliché de diferenciar 

la competencia de sexos: “vinieron las mujeres (ovación) ¿dónde están los hombres? ¿llegaron? En 

la CDMX las que mandan son las mujeres”.  

También reconoce al MC por aportar frescura, alegría y compromiso a esta coalición. Y agradece el 

compromiso de Dante Delgado, quien no es muy ovacionado. 

La consigna central es “Vamos a ganar”, que la gente repite sin orden. Se enfatiza un discurso por la 

ciudad que se les resbala de las manos. Insisten en caracterizar una CDMX sin intolerancia, libere y 
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democrática, como definiendo al adversario como intolerante, autoritario y antidemocrático.  Se 

aferran a la idea de que el Ángel de la Independencia significa “libertad” y por eso decidieron hacerlo 

en ese lugar. Una glorieta rodeada de grandes edificios de oficinas y corporaciones extranjeras, a lo 

largo de una de las avenidas más importantes de la ciudad que alberga modernos y grandes 

rascacielos de cristal y acero, fomentada por un PRD que en los últimos seis años, bajo la jefatura 

de Miguel Ángel Mancera permitió y fomentó. “Este Ángel testigo de páginas de la historia por las 

democracia, por la solidaridad, por la dignidad, 80 años por el bien común. Se ha construido un gran 

Frente y el cambio de nuestra Patria.  Agradece también a las organizaciones de la sociedad civil, 

que se incluyeron al Frente, especialmente por el papel que jugó Emilio Álvarez Icaza. 

Habla poco del PAN, pero cuando lo menciona se oye ovación de los pequeños grupos panistas 

asistentes. Pero habla a favor de la coalición. Son útiles, han servido a México. La economía mejora 

en regiones donde gobiernan las coaliciones PRD y PAN. Permite romper pactos de impunidad. 

Hemos terminado con pactos de impunidad. Por eso el régimen nos ha atacado de manera facciosa. 

Porque nos tienen… nos tienen… miedo!!!!” 

Cuando sea presidente formaré una Fiscalía para investigar a EPN. No habrá impunidad con el Caso 

Ayotzinapa, con Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra.  El otro candidato die que habrá perdón 

(abucheo: 7). Con nosotros no, pero habrá justicia. A sólo 8 días para alcanzar el sueño, un gobierno 

con honestidad, no corrupción, nadie en pobreza extrema, prosperidad, seguro, viri en paz. Es el 

México que soñamos. Sólo en equipo . (Nombra candidatos por alcaldías: Karen Quiroga de 

Iztapalapa (ovación); Xóchitl Gálvez al senado (ovación); Emilio Álvarez Icaza y Miguel Ángel 

Mancera al senado (ovación: 9) “Arriba la V de la Victoria” y con fuerzas un Viva la CDMX, Viva 

México, Viva México, Viva México… Hasta la Victoria”. 

Ovación: Presidente, Presidente, Presidente. 

 

 

Barrales había llegado a tiempo, con Anaya. Se oye la ovación homófoba salida del deporte 

masculino del fútbol soccer: ¡“eeeeeehputo”¡ Entre la multitud se oyen voces masculinas que grtian 

“¡Mi novia! ¡Ella es mi novia!. Sobreestiman el número de asistentes. 150 mil, que nos escichen en 

la Glorieta Insurgentes con pantalla. “Saludos a las Jefas, las que mandan en esta ciudad”. “Gracias 

hombres, mujeres, Organizaciones de la sociedad civil, por estar quí, acompañarme. Demostrar que 

contra todo pronóstico, está claro quién va a ganar para la CDMX”. “Un hombre a pesar que le han 

echado todo y ha aguantado todo: Ricardo Anaya: Bienvenido”. (Aquí está el carácter de este mitin: 

la CDMX es del PRD, y el PAN es invitado). 

Haba de su autbiografía: “Yo vengo de rifármela desde abajo. Un discurso para las mujeres no me 

creí la historia que por ser mujeres no podría estudiar, ni soñar”. Nací en la colonia Tránsito. No lo 
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van a lograr. No me creé esa historia. Me convertí en sobrecargos, en dirigente sindical, 3 veces 

diputada, 1 senadora, funcionaria, y presidenta del PRD.  

“Dijeron que esta elección estaba ganada, sin esperanza ¿nos creemos esta historia? No!!!! 

Viéndonos de frente, vamos a ganar la jefatura y las alcaldías. Vamos a ganar. Esta campaña es: 

para vivir esta ciudad 

contra la pobreza 

contra el miedo y la inseguridad 

contra la desigualdad 

hay enojo y con razón 

los gobiernos le han fallado a la ciudadanía (contradicción en cuanto a Miguel Ángel Mancera) 

Soy autocrítica 

Proyecto del otro (el de Claudia no es propio) 

Señala problemas y los hace más grandes 

Dicen que 20 años donde todos estuvieron aquí, ahora resulta que lo bueno se lo llevan ellos. Eso 

se llama poca… (madre) responsabilidad, poca… (madre). 

Nosotros somos responsables y juntos lo resolveremos. Por eso nosotros somos las mejores 

propuestas. Las universidades dicen que las propiuestas de Barrales son las mejores. Ustedes me 

han ayudado a correr la voz.  

Compromisos: 

CDMX seguridad/ no perdón ante la delincuencia, no hay amnistía/ vengo con todo, y sacaré el narco 

de esta ciudad cuesto lo que cueste. Con la ley, cero tolerancia a las delincuencia (el discurso de la 

derecha). 

Nilos y jóvenes en la escuela. 2500 mensuales a las jefas de esta ciudad (Concepto de bienestar y 

asistencia). 

Garantizar escuelas a jóvenes. Ninguna fuera. 

Trasnportes gratuito para estudiantes. Renacimiento de la CDMX. Desempleo, adicciones: terresno 

baldíos del aeropuerto por la CU2 (UNAM, UAM, Poli, Tec, Ibero) + Chapultepec 2 para el Oriente. 

El Oriente por delante. Ahí estará el renacimiento de la CDMX.  
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Reconozco el apoyo, que es lo que les duele a mis adversarios. Gracias a los bombreos (ovación 5), 

a los sindicalizados de esta CDMX; trabajadores de diferentes gobiernos, de aviación, del Gobierno 

Federal. 

Será el triunfo de la clase trabajadora de esta ciudad. Nos veamos. Tenemos algo en común. En este 

proyecto un objetivo en común. 

Aquí mandamos los chilangos.  

En esta recta final, vayamos con fuerza, carguemos pilas, adultos mayores con esperanza. 

En el templete sale un performance vestido de guerrero mexica con una águila. 

CDMX: no autoritarismo, mujeres libres, que mujeres queremos que gobierne a la CDMX; no una 

que obedezca sino que gobierne. Viva el frente. Viva Anaya. 

Los necesito con coraje, no tengan miedo. Sacaremos a este gobierno de la ciudad (qué significa 

esto?). 

Moderador: dice que son 180 mil asistentes. Vamos a la Victoria. 

Se canta el Himno. “Descubrámonos la cabeza en respeto”. La gente canta con la “V”. 

Después avientan balones de fútbol, porque el contexto es el mundial de Rusia. En realidad el Ángel 

representa la reunión de los futbolistas. 

Consignas: 

“Esta lucha sí se ve” 

“Seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste” 

Consignas que contradicen la historia política del PAN. 

Grupo por Barrales (“Quiero entrar a la universidad”). 

PRI Y PARTIDO VERDE. 

Por qué eligieron a Meade. Quisieron sacar un candidato fuera de los grupos internos, que pudiera 

garantizar la unidad de una institución desquebrajada.  

Biografía de MEADE 

Decir que desde antes el PRI perdía legitimidad, ante la  insolencia de la clase política priísta. 

Cierre en el Palacio de los Deportes. 

Espectáculo de Lucha Libre 

Los rudos (era MORENA) 
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Arriba el América!!! Chiflidos, una atmósfera de sentimiento cargado de violencia verbal, mentadas 

de madre en relación a la lucha libre.  

Pendondes del PRI: #VotoMeade, #Vamos a ganar, #Meadepresidente., #Vamos a ganar, se repite 

todo el tiempo. #Tufamiliaes primero: Mikel 

“¡Dönde están los que le van a los técnicos!” Ovación. 

Dos grandes mantas de Coca Cola 

“Si tú quieres, Mikel puede. Con Mikel sí se puede” 

5 mantas de la CROC; fotos de Meade y Mikel, matracas por todos lados. 

Grupos de rojo (CROC) y blanco (petroleros). 

Una asistencia de 22 500, la tercera parte de lo que tenía el Frente.  

Había una zona VIP, como en MORENA. 

“¡Y las mujeres que apoyan a Mikel!” 

Sale el Monster (lucha libre) denota masculinidad, fuerza, poder, violencia (la fuerza y el poder de 

Canneti). Camisetas de Mikel, blancas, sectores populares. En la zona de arriba, en galería. Mujeres 

con niños entre 3 y 5 años. Muchas mujeres amas de casa. Mujeres de tercera edad.  

Jóvenes, gorras, rapados. 

Niños. 

Terminan las luchas. La música estridente cambia el entusiasmo, cumbia de Sonora en el sonido, 

como comercial de la rancherita, con un DJ. Después entra la Sonora Dinamita, en vivo. La gente 

enloquece. Tocaron también con el PAN hace 6 años en Plaza México.  

“Dónde están las mujeres¡¡¡ El grito de las mujeres en ovación. 

La canción: “Esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas… abre una tarde lluviosa, un torrente cayó 

en medio del evento.  

Mikel abre con una amenaza: La voy a meter a la cárcel. Luego vienen juegos pirotécnicos. Banderas 

blancas. Meade y Mikel salen como luchadores, La voz del sonido dice Meade. Las banderas, 

ovación, las matracas. Mikel levanta a un niño. Mead de rojo. Mikel de blanco. “Vamos a ganar¡¡¡¡” 

Caminan por el pasillo. Saludan. Las pantallas los toman. Mead se toma selfies. Una porra por Mikel.  

Sonido ensordecedor. Sacan pequeñas mantas de los petroleros, de la CTM, de la CNC. Los blancos 

petroleros.  

“Pepe presidente!!!!!” Saludamos a Mikel. Sí se puede!!!! Agradecer a una mujer incansable: Sra. 

Juana Cuevas. Y a una mujer incansable, coco a codo, amiga: Ximena Galindo. 
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Mensaje de MEAD (Ovación) 

 

Buenas tardes, y se oye el Huhuetl de los eventos priístas. 

“Estamos listos para votar por Mike Arriola? Sí!!!!!... 

Por Pepe Mead?... Sí!!!!!.... 

“Empezó hace tiempo, que era difícil la CDMX. 

Hoy vamos a ganar. 

Que se oiga hasta el Ángel (por el acto del Frente). 

La CDMX tiene memoria. 

Los últimos 20 años de gobierno que no nos han dado nada. A esos gobiernos, les decimos ya llegó 

Mikel… y vamos a ganar.” 

“Será un gobierno de valores, honesto, competente, con la familia al centro”. 

+ de 1 millón de servidores públicos federales que votaremos por Mikel y Meade” 

“Familias, militantes y otros partidos, ganaremos con los petroleros, con los trabajadores de México, 

con la CTM (ovación). 

La CDMX somos muchos por un cambio. CROM, la FSTSE, petroleros, campesinos, queremos una 

ciudad de verdad?” 

“Hoy el crimen organizado ha alcanzado a la CDMX. 1 millón de cámaras. Con Mikel habrá 100 kms 

de metro.  Si ustedes quieren: MIkel! Si ustedes quieren, Mikel! 

UNA CDMX SIN CONGESTIÓN. 

Si ustedes quieren, Mikel ¡¡ Puede!!! Contestan. 

Por el derecho al agua y contra la corrupción. 

Mikel trabaja para ser una gran ciudad. 

Estamos por sacar al PRD y MORENA fuera de la ciudada ¡Fuer! ¡Fuera! 

Hay quien se confía en las encuestas. Aquí despertamos a un priísmo con energía. 

Que nos cuenten bien. El voto de los valores, de las familias, de los trabajadores, jóvenes, mujeres, 

campesinos, una renovación en la ciudad. 

¿Contamos con ustedes? Ovación 
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Que se pongan de pie! Todo el palacio de pie! 

¡¿Quién dice: Yo Mero?! (frase que quiso hacer célebre la campaña de MEAD): Que viva México, 

que viva la CDMX, que viva México! 

Gran entusiasmo, gran estruendo musical, sonido que rompe los tímpanos, un Palacio abarrotado, 

que se cae de ovación. 

 

ES HORA DE MIKEL 

MIKEL 

Buenas tardes CDMX 

Buenas tardes Palacio de los deportes 

Buenas tardes próximo presidente de México (a Meade) 

Buenas tardes próximo presidente de México (repite) 

A una semana  conseguiremos lo que parecía incríble hace 6 meses. En un lejano tercer lugar.  

El PRI no existía, no tenía estructura. 

Creamos la campaña más exitosa de la CDMX 

450 giras 

todas las delegaciones 

250 mil ciudadanos saludamos de mano 

territorio de MORENA y del PRD, ahora es de Mikel y el PRI 

Agrupaciones sociales independientes 

Otros militantes. 

500% fue el crecimiento en la intención del voto 

28% de las preferencias 

a 8 puntos de Morena 

Todo el país está volcado a ver esta campaña. 

La Familia por delante 

Una campaña valiente 
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Valores de familia 

Lograremos la victoria para salvar la CDMX 

Saludo al equipo de la CDMX, los petroleros, los campesinos, los trabajadores, la tercera edad. 

Saludos a toda la familia priísta (mi esposa, mi hija), a los legisladores, a los líderes de los sectores, 

a candidatas y candidatos. 

Será el fin de 20 años de caos. Pondremos orden. 

Claudia significa turbias acciones del 2º. Piso.  Escondió la información. Dejó sin agua a la CDMX. 

“Hasta dónde llega tu descaro”. Ella forma parte de la cadena criminal. “Consumes droga”. Mereces 

ir a la justicia y estar en la cárcel. “Yo no confío en ti”. “Roberto Salgado es un narco y un corrupto 

(ex delegado de Tláhuac, acusado de vínculos con el narco local, del PRD y luego de MORENA, 

candidato a diputado por la Asamblea de la CDMX). Irás a la cárcel” (un discurso cínico e hipócrita, 

después de que representa al partido más corrupto del sistema). 

“Claudia: no estás a la altura de gobierno. Contaminación del aire, desempleo por la corrupción, 

delincuencia y corrupción”. 2017 el año más violento en la CDMX. PRD y Morena son lo mismo. Es 

hora que los saquemos. Hay crisis de abasto, carencia en el suministro de agua, pero nos inundamos. 

Son las 17:20 y la gente empieza a irse.  

Yo: 4ª. Parte del acuaférico para agua a Iztapalapa (ovación). 

Ningún permiso más para edificios. Cárcel para piperos que cobren. La CDMX tiene mala movilidad 

que genera mala calidad del aire. Hay 4 mil manifestaciones al año. Hoy nos movemos de 40 a 12 

km/hr.  Hay 2 millones de coches.  

Por eso yo 100 kms más de metro sin subir la tarifa. 70 kms de circuito exterior. Ordenaré las 

marchas. El 2º. Pìso será gratis. Necesitamos más taxis, no tablets. El transporte, bajaremos a la 

mitad el costo de las placas (ovación). Fuera las fotomultas. Fuera las arañas. No más robos a la 

ciudad (ovación). El primer día de mi gobierno eliminaré un impuesto que ha estado por más de 

cincuenta años: la tenencia vehicular (ovación más fuerte). 

Le devolveré el dinero a la gente. Cambiaré la verificación. Será gratuita y digital (ovación). 

El desgobierno del PRD y MORENA ha empobrecido a la gente. Ha aumentado el dfesempleo. 86% 

de las mujeres viven en la inseguridad. 63% de jóvenes son informales. 8% de adultos mayores ganan 

menos de 5 v.s.m. 

Por lo tanto: 

Yo: Instituto del emprendedor. 

Las escuelas de la ciudad tendrán horario de tiempo completo y comedores (ovación). 
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Daré una pensión de 3200 al mes a las mujeres amas de casa (ovación) 

Doble apoyo a los discapacitados. 

Para los jóvenes trasnporte público gratuito, internet gratuito, la CDMX cubrirá costos de todo. 

Garantizará el empleo y crédito para vivienda. 

Para las mujeres: bolsa de trabajo en casa. 

El PRD y MORENA son igual a corrupción. La CDMX es la más corrupta del país, se llevan el dinero 

del abasto, del metro, de la reconstrucción.  

Ha aumentado las denuncias por trata de personas. Para los empresarios y comerciantes: 

protección, observatorio ciudadano para dar seguimiento y formación de comités ciudadanos. 

 

Fundaré la Secretaría de la familia para proteger valores y seguridad. Seguridad: 10% de los delitos 

son denunciados. De eso, sólo se resuelve el 4% . Hay más células del narcotráfico. Existen 20 mil 

narcotiendas. Se ven cuerpos mutilados en Insurgentes. Hay una guerra entre bandas de narcos. El 

PRD está coludido. 

Por lo tanto: 

Desde el primer día firmaré un decreto junto con la Marina, para que trabaje en las delegaciones y 

cerraré todas las narcotiendas. Habrá una nueva policía con tres funciones: fuerzas especiales, 

policía de investigación y fuerzas de operación.  La policía tendrán dignidad y mejor salario. Habrá 

orden en los reclusorios.  

Estas elecciones se escoge entre un comandante en Jefe (que seré yo) o una aficionada a las drogas 

(que será Claudia Sheinbaum). 

Se escoge entre combate al narco o a alguien quien lo tiene dentro de su estructura. 

Ganarle a Claudia es ganarle al narco y a la inseguridad. 

La única opción es Mikel Arriola. 

Convoco a los que no han decidido. 

Recuerden que querrán comprar tu voto. 

Utiliza tu voto. Es hora del voto útil por Mikel Arriola.  

Se dirige a perredistas, panistas, movimiento ciudadano, Partido Verde, Alianza, y les pide su voto 

útil. 

Faltan 8 días. El acelerador está al fondo como nunca. Llevemos a todas y todos, familias, y votemos.  
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Si tú quieres, Mikel puede!!!!” 

El sonido sube de volumen. Es absorbente. Acalla la ovación pero hace sentir una ebullición 

imparable. La música, el moderador parece romper las bocinas con su estridencia, confeti que 

explota de los cañones. La gente sale inmediatamente. Sólo queda la gente del VIP. Manos, borlas 

y matracas.  

Hay mineros y trabajadores del sindicato de músicos. Regresa la Sonora Dinamita. Mikel baja del 

ring para dar vuelta por la zona del VIP y saluda a todos. Se pone la camiseta de un grupo porril. 

A las 18 horas termina el espectáculo misógino, machista, con una carga hiriente de violencia 

simbólica. Un acto que duró 1 ½, empezando a las 16:30 hrs.  

 

MORENA 

¿Cómo se forma? ¿Qué es? 

MORENA y las organizaciones 

AMLO en octubre, en noviembre de 2017 

Las alianzas de enero de 2017. 

Los empresarios (Libro de las autobiografías de empresarios) 

Alianza con priístas, con panistas, con perredistas. 

Alianza con el PES 

Pero los grupos sociales que participan (conferencia). Su peso social (Bourdieu) 

¿Cómo se desdibuja el campo de la izquierda? 

La definición del movimiento de AMLO en 2008, cómo surge esta identidad (capítulo con Ricardo). 

Con un Estadio remodelado que caben 85 mil personas, 25 mil personas menos del diseño original. 

Pero con una cancha repleta con alrededor de 7 mil seguidores. Adentro sumaban 95 mil asistentes. 

Afuera unos 10 mil más, por grupos que no pudieron entrar, y quedaron en lo que llamaron segunda 

explanada. se calcula cerca de 105 mil asistentes. La remodelación redujo el número de gradas para 

ampliar los palos en venta.  

Se tuvo que pagar el Estadio porque no permitieron usar el Zocalo. Ahí se llenaría con 160 mil 

personas más lo que quepan en las calles de acceso. Se tuvo que sacrificar el número, por la 

visibilidad. El Estadio Azteca se convierte en un panóptico y se ve todo desde cualquier lugar. 
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Capi 1 de la Del Valle: “Oigan. Si hay alarma de bomba o algo, no se vayan al túnerl. Mejor sobre el 

techado. Es que puede haber falsa alarma, pero en un túnel puede quedar uno atrapado”. 

Llegamos a las 15 horas, y había muchos flujos de diferentes grupos de 30, y 50 personas. Llegaban 

en micros, organizados por las zonas partidarias de las delegaciones.  

A las 16:15 empieza el espectáculo. Sonido estridente, mítines de Obrados. La gente empieza a 

organizar porras ¡No estás sólo! ¡Presidente! ¡Juntos haremos historia! Dos grúas. 3 torres con 10 

blafes c/u, un templete con un súpersonido. 6 torres, 3 de cada lado.  

16:15 un Azteca lleno al 50% 

Grupo de la Delegación Benito Juárez: boletos, sandiwiches, alimentos, transporte. El mejor 

templete de los mítines que se haya organizado para AMLO. 

Slogan: 

MORENA la esperanza de México.  

¡Ya se siente el AMLOVE! 

AMLO en el mundo 

México va a cambiar 

Blanco con guinda es el Azteca, y a veces guinda con blanco. 

 

Fuerza México 

No voy a fallarles 

Tengan confianza 

Es un honor estar con Obrador (se repite con convicción). 

Vamos a ganar la alegría.  

México tiene esperanza 

La izquierda no está visible, está diluida. El PT y Encuentro Social apenas se notan. La gente es 

pueblo, clase medias bajas, clases populares, clases trabajadoras. 

A las 17 horas empieza el espectáculo, con una banda de pueblo. Se nombran las 16 delegaciones y 

el estado de Morelos. 

Frente Unido de Pueblos 

Puebla 
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Iztapalapa (ovaciones) 

Chihuahua 

Néstor Nuñez (MORENA y PT) Gente de Montreal, candidato a alcalde de Cuauhtémoc, que ganó. 

Tlaxcala 

Yucatán 

EdoMex 

Llega Cuauhtémoc Blanco, candidato por el PES en Morelos. 

1800 candidatos a puestos de elección popular. 

Espectáculo 

El sonido estridente, muy malo. 

Se canta el himno de Morena. 

Una banda popular 

Susana Harp, aplausos, canta la llorona, en un vídeo (sic) (se peleó con Lila Downs). Susana Harp, 

senadora, alianzas con Harp Helú. Hija de Antonio Harp Helú, empresario libanés y sobrina de 

Alfredo Harp Helú, dueño de Banamex de 1001 a 2001 junto con Roberto Hernández, uno de los 

más consistentes enemigos de AMLO.  Le gusta el béisbol como a AMLO y es dueño de los Diablos 

Rojos. Es dueño de Deportes Martí y Sport City. Es primo hermano de Carlos Slim. Fundó ACCIVAL 

con Roberto Hernández, el enemigo número uno de AMLO, y cercano a Claudio X. González, también 

acérrimo adversario del candidato de Juntos Haremos Historia. 

Grupo de Son Jarocho: “Caña dulce, caña brava” de la arpista Adriana Cao. Canta una canción 

dedicada a Ayotzinapa.  

Estamos en el lado correcto. Viene Margarita, la Diosa de la cumbia (ovación) con bailarines, zarape, 

y bailarinas esculturales. 

¡Qué viva México! Gente espontánea, bailando y cantando. 

Un espectáculo que no se ve en otros cierres. Por la calidad. De la Sonora Dinamita inicial del Frente 

a la Lucha libre de Arreola, a un espectáculo artístico y popular.  

Viene Belinda y dice: “México tiene esperanza, México va a cambiar, quiero un país donde pueda 

salir sin miedo… Quiero un país… quiero un país… quiero un México mejor. Quiero un México con 

futuro. Margarita, la diosa de la salsa, al dirigirse al público se refirió a AMLO como “su candidato”. 

Belinda dijo, al referirse a la multitud: “me siento parte de esto”.  
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Ambas coreografías son muy caras. ¿cobraron? ¿Cuánto se gastó en ellas? Belinda la coreografía 

más cara. Margarita trajo a muchos músicos y bailarines. 

Atrás del templete, una sección de más de 2500 gradas vacías que funcionaron de seguridad en la 

retaguardia. 

Entonces, de repente, se acabó la política. Se cantó “El sapo”, una canción infantil de Belinda , y 

luego una canción reconocida de Alejandro Fernández “como quien pierde una estrella”. 

Y Espinozaa Paz (ovación más que Belinda que hizo cantar el estadio “La haré pasar”. La gente 

cantando con celulares prendidos. Un cantante de norteño y banda. 

El espectáculo de Bleinda se conformó con canciones de rock, luego pop, luego Sapito y finalmente 

rancheras: “México lindo” y el estadio se cayó cantando todo.  “Gracias Andrés Manuel, Marcelo 

Ebrard, por darme esta bella oportunidad” dice Belinda. 

Atmósfera 

La batalla por el espacio con todo y boletos, la gente va llegando y pelea las mejores zonas, tapadas 

para prever la lluvia. 

La gente hace la Ola. Olas padrísimas. 

Toda la cancha bailando “Que nadie sepa mi sufrir”… “¡Háganme un escándalo!” (ovación). 

Toda la cancha era un carnaval. Canta una canción de Celia Cruz, anticastrista. 

En el túnel 29 hay disturbios que seguridad tuvo que dejar pasar a la gente. Empiezan a llenarse 

pasillos y escaleras.  

Ahora sí, se convirtió en multitud multicolor, unidireccional, guinda todo, MORENA, AMLO. 

A las 19:45 el cansancio vence un poco. El Estadio está al 100%. La cnacha está al 100%. 

De repente el 50% de la cancha se voltea hacia el lugar donde se ubica la porra del América. Como 

sabiendo o previendo la llegada de alguien. Entra Marcelo Ebrard a las 19:45. 

La gente sigue enfrentándose con Seguridad porque no quieren desalojar pasillos ¡Nadie se sale! 

Crece la expectativa. 

A las 8:20 pm se canta México Lindo 

Y el grito de ¡Obrador! Le gente está feliz, a su arribo una gran ovación. 

¡Presidente! 

¡Es un honor estar con Obrador! Ovaciones, gritos, confeti. 

Ese día cerró regionalmente en Chiapas y Tabasco, para culminar con el cierre de la CDMX.  
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El animador dice ¡Tendremos presidente el 1 de julio! 

Entra con su esposa Beatriz. Se pone la canción de MORENA. Emotividad desbordante. Va pasando 

y saludando por toda la valla. Se toma selfies con la gente, saluda, serio, alegre, sonríe, va y viene. 

Se oye la canción, el himno de MORENA con ritmo de son. 

Himno: 

"Este es el Himno", dijo Andrés Manuel López Obrador en cuanto escuchó la canción 

Morena que el veracruzano Byron Barranco le presentó el 25 de febrero de 2011 para 

"luchar por la regeneración nacional". 

Byron Barranco decidió reescribir la versión original de 2005: "Yo tan impío y tu tan 

buena, ay Dios Bendito que tentación, por el embrujo de tus caderas, estoy perdido sin 

salvación…. Morena….", para crear un himno de "lucha de resistencia política". 

"Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con 

fraudes, solo hace falta organización. Morena. El movimiento del pueblo unido para 

cambiar. Morena. La vida pública lograremos regenerar. Morena", cita la canción cuya 

versión original era una "canción romántica, de conquista, que terminó siendo de amor 

a la patria", dijo Byron a CNNMéxico. 

Autor: Tania L. Montalvo, CNNMéxico y Revista Expansión: 

https://expansion.mx/nacional/2012/05/30/morena-de-cancion-romantica-a-

himno-de-campana-de-lopez-obrador 

LETRA MORENA DE AMLO 

Morena...Morena  

Morena...Morena  

I  

Raza de bronce de piel morena pueblo de México en general  

Vamos unidos a la faena por la regeneración total  

para lograrlo se necesita nomas tu credencial de lector  

piensa en la patria recapacita cuida tu voto libertador  

que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección  

https://expansion.mx/nacional/2012/05/30/morena-de-cancion-romantica-a-himno-de-campana-de-lopez-obrador
https://expansion.mx/nacional/2012/05/30/morena-de-cancion-romantica-a-himno-de-campana-de-lopez-obrador
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para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización  

 

Coro:  

Morena el movimiento del pueblo unido para cambiar  

Morena la vida pública lograremos regenerar  

Morena el pueblo puede salvar al pueblo tengamos fe  

Morena te invito a ser un protagonista del comité  

¿que que? !comité¡  

Morena movimiento regeneración nacional pacifico hasta el final 

II  

Morena hija Morena hermana Morena madre de la nación  

protege la lucha mexicana cuida las urnas en la elección  

organicemos desde ahorita por la liberación nacional  

en 2012 se necesita ganar la lucha electoral  

que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección  

para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización  

Coro:  

Morena el movimiento del pueblo unido para cambiar  

Morena la vida pública lograremos regenerar  

Morena el pueblo puede salvar al pueblo ya lo verán  

Morena te invito a ser un protagonista del cambio en paz  

!Si este pueblo se organiza no nos gana televisa¡ Morena  

todo mundo con la izquierda para arriba  

III  

Morena hija Morena hermana Morena madre de la nación  

protege la lucha mexicana cuida las urnas en la elección  

organicemos desde ahorita por la liberación nacional  
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en 2012 se necesita ganar la lucha electoral  

que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección  

para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización 

Coro:  

Morena el movimiento del pueblo unido para cambiar  

Morena la vida pública lograremos regenerar  

Morena el pueblo puede salvar al pueblo tengamos fe  

Morena te invito a ser un protagonista del comité  

¡La organización es la mejor manera de ganar el 2012  

democracia verdadera porque poco le importamos a la  

minoría rapas defendamos nuestro voto bien luchones  

pero en paz un gobierno del pueblo y para el pueblo  

en el país un gobierno que al final haga el pueblo feliz  

solo apúntate a morena rescatemos la nación  

yo te invito al movimiento de la regeneración¡  

que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección  

para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización  

Coro:  

Morena el movimiento del pueblo unido para cambiar  

Morena la vida pública lograremos regenerar  

Morena el pueblo puede salvar al pueblo tengamos fe  

Morena te invito a ser un protagonista de un comité  

Morena organizados defenderemos nuestra elección  

Morena infórmate en el periódico regeneración  

Morena el pueblo puede salvar al pueblo ya lo verás  

Morena te invito a ser un protagonista de cambio en paz  

Morena el pueblo salvar al pueblo tengamos fe  
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Morena invita 5, a 50 mil a su comité... 

fuente: musica.com 

 

Poco después Beatriz lo deja solo por el pasillo. Un miembro del movimiento LGBT+ se le avienta y 

lo abraza, la gente grita.  

Va subiendo hacia el templete. Abraza a la multitud en un acto simbólico de apretar los brazos. 

Claudia Sheinbaum, Belinda, Margarita les levanta la mano. Lo recibe arriba también Yeidckol 

Polevnsky, presidente de MORENA, empresaria, dirigente de CANACINTRA y del CCE. 

Explotan fuegos artificiales. 

8:40, muy tarde. Habla Claudia Sheinbaum. 

Emoción 

Vibrante cierre de campaña 

La gente no se sienta. 

Afirma que AMLO será el presidente 

Después de muchos años de lucha. Esta es la hora. El cambio verdadero 

La gente grita ¡presidente! 

Transformación pacífica, cuando el pueblo decide lo logra. 

A las puertas de una nueva era: renacimiento de México.  

Reconocimiento a los héroes que dieron patria, héroes anónimos. Gracias a las brigadas, casas por 

casa.  

A los promotores, es un evento de generaciones. “Vamos a hacer historia”. CDMX no vamos a 

defraudar. La ciudad de la esperanza. Con Austeridad republicana. Honra la presencia de los 

gobernadores de Chiapas, Guanjauato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Y 

menciona a los presidentes del PES (uuuh) PT y MORENA. Aplauso por los candidatos a puestos de 

elección popular.  

Somos millones. Amor y coraje por la esperanza de un México en paz. 

Construyamos una nueva historia. Por un país más justo. 

Cambiemos el miedo en esperanza, el odio en amor.  
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No hay marcha atrás, orgullosos de caminar junto a un líder incansable, que representa el anhelo 

de millones de mexicanos y mexicanas. Quien ha escrito 13 libros. Originario de Macuspana. Que ha 

visitado todos los municipios y quien ya ha cambiado la historia de México. 

AMLO es el referente ético y moral, que no cae, luchador por México y la democracia. Se ha ganado 

el corazón del pueblo de México.  

 

Entonces, Claudia lo presenta al pueblo de México. Habló 10 minutos, no habló de la CDMX. Se 

convirtió en el cierre nacional, donde Claudia fungió a diferencia de los otros cierres en la anfitriona 

de AMLO. 

8:50 AMLO 

Amigas, amigos (ovación, un ambiente festivo, de final de campaña). 

Es una alegría contagiosa y vibrantes, porque todo indica que ganaremos (ovación). 

A punto está la 4ª. Transformación de la historia de México. Sueños en realidad. Consumarlo viene 

de lejos, se ha hecho por muchos de distintas clases y movimientos. Recordemos: movimientos 

sociales, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros, luchadores por los 

derechos humanos. Destaco: 

A los jóvenes del 68, a los dirigentes de la oposición: Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rubén 

Jaramillo, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Salvador , Manuel Clouthier, Porfirio Muñoz 

Ledo, Ifigenia Martínez, Alejandro Gazcón Mercado, Rosario Ibarra de Piedra (a quien le brinda un 

homenaje, e indica que AMLO va a votar por ella). Chema José María Pérez Gay, Luis Javier, Julio 

Sherer, Sergio Pitol y Carlos Monsiváis.   

Además, celebro con vida a Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Carlos Payán. 

A dirigentes sociales, campesinos, obreros que empezaron la lucha y se adelantaron. En la noche 

del domingo, van a celebrar desde el cielo, el triunfo que ellos ayudaron a construir. Abnegación de 

muchos. No es sólo malestar, ni surge de repente. Los frutos se recogen de la siembra de ideas, 

trabajo, dirigentes. Repartir el periódico Regeneración. Muy poco es espontáneo. Apostar a la vía 

pacífica y las premisas que sólo el pueblo salva al pueblo y a la nación. 

¡Trabajo! Hacer conciencia mediante la participación y la organización. Hemos cobrado conciencia 

de la existencia de una mafia. El principal problema es la corrupción. Es la causa de la desigualdad y 

la violencia. Nos comprometamos a acabar con el cáncer de la corrupción. La acabaremos.  

Para lograr esta revolución de las conciencias y voluntad colectiva, necesitamos trabajo educativo. 

Hablar en plazas públicas. Predicar con el ejemplo. Nos cree la gente porque se educa con el 

ejemplo. El valor es la honestidad. Es lo que estimo más importante en mi vida. 
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Este movimiento tiene muchas convicciones. Otras experiencias. Pero este movimiento de millones, 

uno de los más importantes en el mundo, por la convicción de ustedes, de la gente. Por la 

perseverancia, terquedad, necedad. No debemos claudicar, no debemos vendernos. Caímos, pero 

nos levantamos y otras vez hasta lograrlo. Es difícil este proceso. Exige sacrificio. Pero sí se puede. 

Nuestro movimiento es el mejor ejemplo.  

Cambiamos la mentalidad de muchos sectores. El PRI y el PAN es igual a lo mismo, PRIAN. Es estar 

consciente de un grupo que controla las instituciones. Internalicemos estas ideas, ha sido la mayor 

aportación. No se puede cambiar lo que no se conoce. Despertar de muchos ciudadanos de clases 

medias que antes nos insultaban. Otros, jóvenes, con su rebeldía, frescura, saben que nosotros 

representamos lo nuevo, la modernidad desde abajo. 

 

Hacia delante, una transformación pacífica y ordenada. Fue la Independencia, la Reforma, la 

Revolución, transformaciones que fueron con las armas. Morelos e Hidalgo, Juárez y Madero. No 

querían pero tuvieron que hacerlo. Nosotros, la cuarta transformación sin derramamiento de 

sangre. No nos confundamos. No será superficial, sino igual de profunda y yo diría radical. Radical 

viene de raíz. Arranquemos de raíz el sistema corrupto.  

Hasta el 1 de diciembre está esbozado el Plan de Gobierno. Gobierno del pueblo, para el pueblo y 

con el pueblo. 

Compromisos: 

Estado de derechos 

División de poderes 

Soberanía de estados y municipios 

Nadie espiado, perseguido, reprimido. Ya no esl CISEN. 

Pleno respeto a las libertades civiles, religiosa, de pensamiento. 

Derechos a la crítica 

Auténtica democracia 

Elecciones limpias y libres 

Nuevo fiscal electoral 

Reforma para el delito electoral que se considerará grave (ovaciones) 

Acabaremos con la corrupción 

Nadie gozará de impunidad, no influyentismo. 
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Actuar con el ejemplo. 

Artículo 102, el presidente será juzgado por delitos de corrupción y revocación de mandatos: el 

pueblo pone y el pueblo quita. 

Honestidad con forma de vida y forma de gobierno. 

Gobierno austero. 

Bajaremos sueldos de altos y subiremos los bajos. 

Los Pinos se destinará para el arte y la cultura 

No viajaré en el avión presidencial 

No usaré el Estado Mayor Presidencial 

Cancelaremos las pensiones a expresidentes 

En pocos casos, habrá asesores. 

 

Financiemos el desarrollo, sin aumentar impuestos. 

Todo el sexenio no aumentarán impuestos. 

No pediremos prestado. No aumentará la deuda pública. No habrá gasolinazos. 

Aumentarmoes empleos y bajaremos la pobreza. 

Rescataremos el campo.  

La industria de la construcción y textil. 

El sector energético, energía eléctrica y petróleo.  

Migración opcional. Hagamos de México una gran potencia. Tenemos recursos naturales; un pueblo 

bueno y trabajador; falta un buen gobierno. 

Habrá apoyo a las comunidades indígenas y a las colonias populares. 

Jóvenes: derecho al estudio y al trabajo. Becarios sí, sicarios no. 

No a la reforma educativa, fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad. 

No se privatizará el agua 

Doble pensión a adultos mayores 

Ciencia y Tecnología 
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Deporte y salud pública. 

Respeto a la cultura de los pueblos y al medio ambiente. 

Donde no hay corrupción, no hay pobreza, desigualdad, ni violencia. 

Combatir la delincuencia organizada. Hoy tenemos 85 homicidios diarios. 230 mil asesinados en los 

gobiernos de Calderón y Peña Nieta. 30 mil desaparecidos. 1 millón de familias víctimas. 

Se trabajará conjuntamente con corporaciones policiacas y militares.  

Coordinación territorial para actuar conjuntamente. 

Programas de seguridad a través de personalidades, ONG, org. Internacionales para la pacificación 

del país. 

Buscar un consensos ético para hacer una constitución moral, como expresión de valores que nos 

hermanan. 

No sólo bienestar material, sino fortalecer valores. Estos valores existen y se llevan a la práctica 

desde antes de Jesucristo. Los griegos fomentaban el amor al prójimo, la felicidad. Fortalezcamos la 

solidaridad contra la mancha del individualismo. Hacer el bien sin mirar a quien. Relaciones con 

todos los países. No a la guerra ni a la hegemonía. Sino fraternidad. No intervención, por la 

autodeterminación y solución pacífica de controversias.  

 

A Trump, tratado amplio con Canadá, EEUU y América Central. Como la “Alianza para el Progreso”  

NOTA: Pero la Alianza para el Progreso fue un plan de desarrollo impulsado por EEUU para 

consolidar su liderazgo, separar a Cuba, que se había declarado socialista, del resto de países de 

América Latina y frenar los movimientos de liberación nacional en el resto del continente. ¿Por qué 

genera un intertextualidad de esata forma AMLO, ante la presencia de Donald Trump en la 

presidencia de EEUU y la conclusión del periodo progresista en América Latina? (Citar a Marsitella 

Svampa). 

Tenemos que llegar a acuerdos con EEUU. No faltaremos el respeto a EEUU, pero no queremos que 

nos falten al respeto. Nunca será piñata de ningún gobierno. 

Votemos y cuidemos las casillas. 

Pero, la victoria tiene que ser contundente. Todos, voto masivo por la transformación. Que nadie se 

quede, que nadie diga, si va a ganar, pa’ que voy. Todos a votar. La votación ya no es una encuesta. 

Erá un hecho histórico, todo un acontecimiento. 

Van a perder, pero no habrá represalias. No apostamos al pensamiento único. No es dictadura, sino 

democracia. Respeto a disentir. No los veremos como enemigos. México somos todos. Ahora que el 
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gobierno separe el poder político y el poder económico. Un gobierno que represente a todas las 

clases sociales, pobres y ricos, creyentes y no creyentes, y con las libertades en alto construyamos 

una sociedad mejor, justa y democrática. 

México será el reino de la justicia. La República amorosa. La República fraterna. 

Tengo ambición: quiero ser un buen presidente de México, como Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas. 

Juntos, Juntos, haremos historia 

Viva México 

Viva México 

Viva México 

VIVA!!!!!! (ovaciones). 

 

La gente desbordada a las 9: 45. 55 minutos de discurso. 

Luego Eugenia León la canción que desde 2006 y luego el himno nacional. Con el himno nacional se 

le salieron las lágrimas a AMLO.  

Y al final, de nuevo el himno de MORENA, confeti, fuegos artificiales. 

 

Lo felicitan: el presidente del PT, el presidente del PES, Cuauhtémoc Blanco y los gobernadores. 

Mucha gente se fue yendo. AMLO camina por el pasillo, de nuevo, saludando a todas, a todos. 

Mucha gente se queda hasta el mero final. 

Conclusiones: 

Cierres de campaña se mostraron identidades y las consecuencias de las alianzas electorales. 

La gente votó por una opción, y destruyó otras.  

Aunque a lo largo del tiempo, el PAN nunca superó mínimas votaciones. Y el PRI hacia abajo 

sistemáticamente. 

 

 

 

 



   

 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DIPLOMA PARA LOS ASISTENTES Y CONFERENCISTAS. 
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