“Observatorio sobre la dinámica electoral de los movimientos.
Las elecciones del 2018 desde la mirada de los movimientos sociales”

Informe proceso electoral en Veracruz 2018
Introducción
La importancia del proceso electoral 2017-2018 a nivel nacional y local recae no
sólo en la operatividad del proceso sino en la transcendental suma de
representaciones que se disputan los partidos políticos, la participación ciudadana,
y por supuesto, la expectativa sobre quién ocuparía la presidencia de la República
Mexicana. En dicho proceso se reorganizaron 3,447 funcionarios públicos en el
país, mismos que entrarán en funciones hacia el próximo año, incluidas las
elecciones por usos y costumbres, diputados y senadores de representación
proporcional.
Las elecciones locales se catalogaron de la siguiente manera: Estados donde se
elegirán diputados, ayuntamientos y gobernador


Chiapas (gobernador, 41 diputados y 122 ayuntamientos)



Ciudad de México (Jefe de Gobierno, 66 diputados y 16 alcaldías)



Guanajuato (gobernador, 36 diputados y 46 ayuntamientos)



Jalisco (gobernador, 39 diputados y 125 ayuntamientos)



Morelos (gobernador, 30 diputados y 33 ayuntamientos)



Puebla (gobernador, 41 diputados y 217 ayuntamientos)



Tabasco (gobernador, 35 diputados y 17 ayuntamientos)



Yucatán (gobernador, 25 diputados y 106 ayuntamientos)



Veracruz (gobernador, 50 diputados).

Las entidades con renovación de Congreso Local y Ayuntamientos:


Baja California Sur (16 diputados y 5 ayuntamientos)



Campeche (35 diputados y 11 ayuntamientos)
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Chihuahua (33 diputados y 67 ayuntamientos)



Colima (25 diputados y 10 ayuntamientos)



Estado de México (75 diputados y 125 ayuntamientos)



Guerrero (46 diputados y 81 ayuntamientos)



Michoacán (40 diputados y 113 ayuntamientos)



Nuevo León (42 diputados y 51 ayuntamientos)



Oaxaca (42 diputados y 570 ayuntamientos)



Querétaro (25 diputados y 18 ayuntamientos)



San Luis Potosí (27 diputados y 58 ayuntamientos)



Sinaloa (40 diputados y 18 ayuntamientos)



Sonora (33 diputados y 72 ayuntamientos)



Zacatecas (30 diputados y 58 ayuntamientos)

En las siguientes entidades los ciudadanos renovaron únicamente su Congreso
Local:


Aguascalientes (27 diputados)



Durango (25 diputados)



Hidalgo (30 diputados)



Tlaxcala (25 diputados)

Las entidades donde sólo se renovará ayuntamientos:


Coahuila (38 ayuntamientos)



Quintana Roo (10 ayuntamientos)



Tamaulipas (43 ayuntamientos).

En el estado de Veracruz se realizaron diferentes observaciones de campo en
desarrollo al Proceso Electoral 2018 las cuales estuvieron realizadas por
diferentes equipos de trabajo:
El equipo Orizaba conformado por:






Dr. Manuel Hernández Pérez
Mtro. Gualberto Díaz González
Ricardo Sosa Evangelista
Libni Zuriel De la Cruz Cruz
Christian Alberto Estrada Hernández
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El equipo Córdoba conformado por:







Dr. Felipe Galán López
Mitzy Angélica Sánchez
Misael Sorcia
Harlem Arcos
Pablo Reyes
Julio César Elvira

El equipo Minatitlán conformado por:






Dra. Georgina Hernández Ríos
Mtro. Timoteo Rivera Vicencio,
Mtra. Rebeca del Rocío Mathey Udaeta
Dra. Noemí Macedonio Toledo
alumnas del 7º. Semestre de la Licenciatura en Trabajo Social-UV:
Erika López Rodríguez y Mildred de Jesús Sánchez Alanís.

El equipo Papantla conformado por:






Dr. Daniel Bello López
Brenda Hernández Jiménez
Miguel Gaona Pérez
Mariano Francisco Gaona
Osvaldo Jair Juárez San Juan

El equipo Xalapa conformado por:





Dr. Martin Aguilar Sánchez
Cristina Rosas Martínez
Danya Yolanda Pineda Badillo
Julio Cesar Urbina Bustamante

Metodología para la observación de las reuniones
La primera reunión se realizó en la ciudad de Xalapa, Veracruz el 11 de abril del
2018 en donde se decidió realizar un registro etnográfico en los mítines de
candidatos a la presidencia de la República, también dar seguimiento en mitin
político a candidatos a gobernador de Morena, PRI y PAN en sus coaliciones,
darle seguimiento a diputados federales y locales de acuerdo a los distritos
electorales y al poco tiempo para la observación, de igual manera dar seguimiento
de campañas en plataformas electorales y en las redes sociales, registrarse como
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observadores ante el INE (opcional), asistir al cierre de campañas, entrevistar a
candidatos, observar el día de la jornada electoral, realizar un registro fotográfico y
reunirse finalmente el 11 de agosto en la ciudad de Xalapa.

Distritos electorales donde se realizó la observación
La observación electoral se realizó en el Distrito 10 de Xalapa, Distrito 16 con
cabecera en Córdoba, municipios: Amatlán de los Reyes, Fortín de las Flores,
Atoyac, Chocamán, Tepatlaxco, Yanga, Tomatlán e Ixhuatlán del Café, Distrito 15
con cabecera en Orizaba, municipios: Alpatlahuac, Atzacan, Calcahualco,
Coscomatepec, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, La Perla y Río
Blanco, Distrito 6 con cabecera en

Papantla, municipios: Colipa, Coxquihui,

Filomeno Mata, Espinal, Gutiérrez Zamora, San Rafael, Nautla, Tecolutla y Distrito
14: cabecera en Minatitlán.

Mitin “Coalición Veracruz al frente”
Los candidatos de la coalición Por Veracruz al Frente, integrada por el Partido
Acción Nacional, Partido Revolucionario Democrático y Movimiento Ciudadano
han entrado en la contienda electoral por un cargo público a nivel local, estatal y
federal. En el municipio de Xalapa se encuentran como candidatos del Distrito X:
Yolanda Rendón Hernández, a nivel federal, y Sergio Hernández Hernández por el
distrito local. Siendo el candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez,
hijo del actual Gobernador.
Se asistió a un recorrido de la candidata Yolanda Hernández, al inicio de campaña
y una junta vecinal del candidato Sergio Hernández, a una reunión entre los
Gasolineros de Oriente A.c y Miguel Ángel Yunes Márquez, también a un mitin
donde estuvieron presentes los candidatos a la diputación, federal y local, de los
Distritos X y VIII de Xalapa Rural y Urbano. Durante el desarrollo de estos eventos
se observó la interacción y aceptación de los candidatos, además de conocer sus
propuestas.
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En cuanto a la realización de mítines, se han realizado dos en la ciudad de
Xalapa. Uno por parte de la coalición por Veracruz al Frente, el cual se llevó a
cabo el día sábado 2 de junio en la Plaza Lerdo a las 4 de la tarde.
En cuanto a la realización de mítines, se han realizado dos en la ciudad de
Xalapa. Uno por parte de la coalición por Veracruz al Frente, el cual se llevó a
cabo el día sábado 2 de junio en la Plaza Lerdo a las 4 de la tarde. Se observó
una gran asistencia, el lugar se encontraba abarrotado, en su mayoría por
mujeres. Todos portaban camisa azul y gorras con propaganda de los candidatos
de la coalición, En cuanto a la infraestructura utilizada, se instalaron dos
escenarios, uno para la presentación del grupo musical Rayito Colombiano, y el
otro más pequeño para los candidatos. El primero contaba con 3 pantallas, carpa,
bocinas, luces y cinco micrófonos. El segundo, era una tarima de un metro de
altura, aproximadamente. Además, se colocaron al redor de 200 sillas enfrente del
segundo escenario. Los simpatizantes provenían de distintos municipios.
Al lugar arribaron los candidatos de la coalición, su equipo de campaña y
simpatizantes, la primera en llegar fue Yolanda Rendón, posteriormente, Noreya
Portilla, Belinda Grajales. Alrededor de las 4:30 p.m el evento empezó a ser
conducido por tres locutores de la estación de radio “El Patrón”. Fue hasta las 5:00
p.m que el candidato llegó al Parque Juárez a saludar a las personas para
después integrarse a la Plaza Lerdo junto con el candidato Sergio Hernández.
Llegó saludando y sonriente, fue recibido entre aplausos, la gente al ver a Sergio
empezó a gritar su nombre y a ondear sus banderas.
El primero en tomar la palabra fue el Secretario General del PAN, Marcelo Torres,
quien dijo que para continuar con el cambio la mejor opción es Miguel Ángel
Yunes Márquez, un hombre capaz de sacar adelante la estado de Veracruz,
además de indicar que para que el cambio se de en todo México se debe apoyar
al candidato nacional Ricardo Anaya. Posteriormente tomaron la palabra
miembros de los partidos que conforman la coalición para reiterar su apoyo a
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Miguel Ángel Yunez. Más tarde tomó la palabra el candidato Sergio Hernández,
quien puntualizó basarse en las acciones realizadas por los candidatos durante
sus respectivas administraciones y comparar con sus adversarios de MORENA ya
que no han realizado lo que prometían en campaña, enfatizó que ninguno de los
ganadores en las tres elecciones pasadas ha podido desempeñar su cargo. Por
último, el candidato a gobernador Miguel Ángel Yunez Márquez empezó su
discurso diciendo que veía en los ojos de los veracruzanos el deseo de seguir
transformando Veracruz, motivo por cual iban a ganar el primero de julio.
Asegurando que con la victoria se iba a lograr el desarrollo de Veracruz y de sus
habitantes diciendo: “yo quiero ser el

mejor gobernador en la historia de

Veracruz”. También habló del apoyo que brindará a las madres solteras, a las
mujeres emprendedoras, y a los estudiantes con becas, útiles y uniformes. En
materia de seguridad propone ampliar el cuerpo policiaco y brindar mayor
seguridad a la comunidad.
Al finalizar, todos los candidatos subieron al escenario y alzaron las manos en
señal de victoria, se tomaron fotografías con los asistentes y se despidieron entre
aplausos y gritos. Posteriormente se retiró buena parte de los asistentes.
Una vez se retiraron los candidatos, excepto Sergio Hernández, dio inicio el show
de Rayito Colombiano, grupo musical de cumbia, el cual duró alrededor de media
hora. El candidato y su esposa subieron al escenario a bailar una pieza, las
personas que se habían quedado empezaron a bailar y tomar fotografías, una vez
terminó de tocar el grupo musical todos los presentes empezaron a dispersarse.
Para concluir, se observó que los candidatos tienen una buena aceptación por
parte de los asistentes al mitin, los candidatos han procurado tener una interacción
con las personas desde antes de ser candidatos, esto les ha permitido conocer
sus problemáticas e inquietudes, esta cercanía ha generado un vínculo de
confianza hacia los candidatos, lo cual se ve reflejado en el apoyo para las
campañas y elecciones.
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Mitin “Juntos Haremos Historia”
El día martes 5 de junio del presente año, el candidato a la presidencia de la
República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizó una visita a la ciudad de
Xalapa, Veracruz, el lugar de encuentro fue en la Plaza Lerdo, donde se reunieron
los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia compuesta por el Partido
del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
En la Plaza se instaló un escenario, dos pantallas, bocinas y sillas, además se
colocaron vallas para formar un pasillo por el cual pasaran los candidatos del
Distrito X y VIII Federal y Local de Xalapa Rural y Urbano, Rafael Hernández,
Daniela Griego, Ana Miriam Ferraéz y Rosalinda Galingo.
En la convocatoria del evento se citaba a las 17:00 horas, una hora antes, las
personas empezaron a arribar al lugar, éstas provenían de distintos municipios de
la región centro del estado de Veracruz, también estuvieron presentes algunos
miembros las fuerzas armadas, un pequeño grupo de LGTB, colectivos como
UNTA, MCV SXXI y CANVER. En cuanto a la propaganda, se les repartió
banderas de papel del partido morena y máscaras de AMLO con la iniciativa 5 de
5 al reverso, haciendo alusión a que voten por los candidatos en los distintos
niveles de gobierno. También estuvieron presentes dos botargas, una del
candidato a gobernador, Cuhitlahuác García, y otra de Andrés Manuel, muchos de
los asistentes se acercaban para tomarse fotografías con ellas.
Durante la espera un grupo de música de protesta estuvo en el escenario
alrededor de una hora, posteriormente los candidatos subieron al escenario a
dirigir unas palabras a los presentes, el mensaje principal era apoyar a AMLO y
sus propuestas con el voto. Después de una espera de hora y media, las personas
se mostraban cansados y algunos de los presentes se retiraron. Dos horas
después de lo que se tenía previsto en la convocatoria, arribó al lugar el candidato
a la presidencia junto con los candidatos a la senaduría, Rocío Nahle y Ricardo
Ahued, además de Cuitláhuac García, candidato a gobernador. El candidato fue
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presentado como el próximo presidente de la República. Durante el mitin estuvo
presente una traductora para sordomudos.
El encargo de dar la bienvenida a Andrés Manuel fue Rafael Hernández
Villalpando, quien empezó su discurso recordando su victoria como Alcalde de
Xalapa a finales de la década de 1990, se centró su confianza a los candidatos.
Posteriormente se cedió el micrófono a Rocío Nahle, la cual solo dijo sentirse
honrada de participar en el proyecto encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, dejando su espacio a Ricardo Ahued, éste expreso su alegría al estar en
la boleta, también dijo sentirse agradecido y en deuda con la ciudad de Xalapa.
Resaltó la importancia de apoyar y formar parte del proyecto de transformación
que representa MORENA.
El tercero en tomar uso de la palabra fue el candidato a la gubernatura Cuitláhuac
García, quien comenzó su discurso resaltando la importancia de la Plaza como
símbolo de protesta, menciono que brindara apoyo a todos los necesitados porque
su gobierno será “un gobierno del pueblo y para el pueblo”, hizo mención de los
gobiernos corruptos. Resaltó que durante su gobierno impulsará el sector agrícola
y pecuario, en materia de seguridad propuso cuatro ejes: uno, disminuir la
migración; dos, proteger a los jóvenes con educación y becas, impulsar carreras
pecuarias; tres, impulsar el cuerpo policiaco, brindar seguridad social; cuatro,
mejor coordinación entre los distintos cuerpos policiacos.
Por último, tomó la palabra Andrés Manuel, quien dijo tener una reunión en
Tlaxcala antes de llegar a Xalapa, afirmo estar al doble en las encuestas,
parafraseando a Benito Juárez “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, diciendo
que el pueblo es el motor del movimiento y que viene la cuarta trasformación de
México, calificándola de pacifica, ordenada y radical. También dijo que combatiría
la corrupción de raíz moralizando la vida pública. Durante su sexenio no
aumentará el IVA, ni gasolinazos, ni aumento de la renta. Reducirá los sueldos de
los funcionarios públicos, existirá justicia laboral y renunciará a vivir en Los Pinos
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para integrarlos al Bosque de Chapultepec. Por otro lado, dijo que cancelará las
pensiones a los expresidentes ya que no está establecido en la Ley.
Comentando también que en diciembre empezaría con la cancelación de la
reforma educativa, empezaría el plan anticorrupción, la atención a los jóvenes, el
aumento a la pensión a los jóvenes y el inicio del plan para la existencia de la
democracia en México. Diciendo que esta sería la última elección que se realiza
bajo la incertidumbre del fraude y la compra del voto. Acusando a Yunes de estas
acciones, diciendo que es un insulto y una falta de respeto que el actual
gobernador deje a su hijo como su sucesor, alentando a los presentes a no
permitirlo, resalto que Cuitláhuac llevaba más de 20 puntos de ventaja y que no
deben votar de manera diferenciada, es decir que deben votar por todos los
candidatos de la coalición. Haciendo la promesa de regresar a Xalapa como
Presidente de México. Invitó a los presentes a convencer a otros ciudadanos para
votar por la coalición, por ultimo agradeció la presencia de Alberto ANAYA (PT),
Manuel Huerta, presidente de MORENA Veracruz, Fernando pereda, dirigente del
PES y realizo una mención a la maestra gloria Sánchez y Julio Cierre,
representante de AMLO en el sureste. Para finalizar dijo “amor, con amor se paga”
y al grito de “viva México, viva Veracruz y viva Xalapa” finalizo su discurso.
Mitin “Por México al Frente”
El día martes 19 de junio del año en curso, se llevó a cabo un recorrido por las
colonias Campo de Tiro y Marina Nacional de la ciudad de Xalapa. Dicho evento
inició en el parque “La Marina”, la cita era a las 5:00 p.m. desde minutos antes de
la cita brigadistas y simpatizantes de los candidatos empezaron a arribar al lugar,
así como alrededor de ocho observadores del Instituto Nacional Electoral (INE),
los cuales tomaron fotografías y conversaron con miembros de campaña de los
distintos candidatos.
Antes de que las brigadas de los distintos candidatos ocuparan su lugar para dar
inicio al recorrido se repartieron gorras, camisas y globos. Alrededor de las 6:00 de
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la tarde se organizaron por brigadas para tomar su lugar en el recorrido
encabezado por Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador, quien fue
el primero en llegar, al final del recorrido iban los simpatizantes de la coalición. Del
parque salieron aproximadamente 700 personas. Más tarde llegó una batucada y
cinco personas disfrazadas con temática de “Alicia en el País de las Maravillas”.
El candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya se incorporó a dos
cuadras del inicio del recorrido, para recibirlo, los presentes abrieron paso a mitad
de la calle para poder tener contacto con él. Los miembros de campaña del
candidato se formaron a su alrededor y otros se mezclaron entre la gente, al pasar
entre los asistentes, saludó de manera alegre y cálida, pero al armarse un
pequeño revuelo -que no pasó de empujones por aquellos que querían acercarseel candidato se mostró preocupado ya que se le dificultó el paso para encabezar el
recorrido, junto con él llegó el candidato a diputado local por Xalapa Rural, Sergio
Hernández Hernández.
Alrededor de las 7:00 p.m. los candidatos arribaron al lugar donde se realizaría el
mitin, para ello se encontraba instalado un escenario pequeño con tres lonas, una
grande que ocupada toda la parte trasera, que decía: Miguel Ángel Yunes,
gobernador, y dos pequeñas, colocadas a los lados del escenario con la leyenda
de: Anaya, presidente. Por otro lado, al llegar al mitin más de la mitad de los
asistentes se retiró, quizá porque la lluvia empezó a hacer acto de presencia. A
pesar de esto el evento continuó según lo planeado.
El primero en tomar la palabra fue el candidato a Diputación Sergio Hernández
Hernández, quien dio la bienvenida y presentó a los candidatos. Posteriormente su
discurso se enfocó en tres puntos; el reconocimiento a Miguel Ángel Yunes
Márquez por los buenos resultados durante su presidencia municipal en Boca del
Río, el segundo referente a los militantes de Morena y su falta de capacidad para
dar resultados, específicamente en la ciudad de Xalapa, por último, mencionó que
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es necesario apoyar a la coalición al Frente por Veracruz para darle seguimiento y
continuidad a las necesidades del estado y sus habitantes.
Después, tomo palabra el candidato a gobernación Miguel Ángel Yunes Márquez,
quien agradeció a los ciudadanos por el recibimiento y apoyo que ha tenido
durante la campaña. Durante su discurso menciono que durante 14 años se ha
dedicado a ser servidor público, motivo por el cual ofrece capacidad y experiencia
para desempeñar el cargo por el cual compite, asegurando que su principal
objetivo al llegar a la gubernatura es llevar a cabo lo que realizó en Boca del Rio
para tener mejor desarrollo. Hizo mención a que la ciudadanía depositó su
confianza a los candidatos de Morena y no han tenido buenos resultados debido a
su falta de experiencia y capacidad para gobernar o representar ante el congreso.
Finalmente reiteró que es necesario el apoyo a los candidatos que representaran a
los ciudadanos en el congreso del estado, para poder gestionar mayores recursos
en materia de obras públicas y salud, educación, entre otros. Por último pidió
apoyo para el candidato a presidencia de la Republica.
Finalmente, tomo la palabra el candidato a la presidencia de la República, Ricardo
Anaya, quien hizo un pequeño reconocimiento a cada uno de los candidatos de la
coalición al Veracruz al Frente así como al actual gobernador de Veracruz por su
valentía al denunciar al gobernador más corrupto de la historia, Javier Duarte de
Ochoa, ofreciéndole así justicia a todos los Veracruzanos. También mencionó la
existencia de un candidato a la presidencia “charlatan” que tiene como objetivo
perdonar y otorgar amnistía a los criminales, por lo cual se comprometía en
otorgar nuevamente la seguridad a la gente.
Posteriormente habló de la irrelevancia que se le ha dado a la ciudad de Xalapa,
siendo la capital del estado de Veracruz, por lo cual se comprometió junto a Miguel
Ángel Yunes Márquez a restaurar y darle el lugar que merece, hizo mención de
sus propuestas referentes a la rehabilitación de carreteras, el aumento de salario,
disminuir el costo de la gasolina, brindar apoyo y becas a jóvenes estudiantes y
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emprendedores, finalmente reitero el compromiso que tiene con las mujeres
mexicanas declarando que en caso de ganar las elecciones se ampliará el
programa de “Veracruz comienza contigo”. El candidato se despidió pidiendo, al
igual que Miguel Ángel Yunes Márquez, el apoyo a cada uno de los candidatos y a
al grito de: “VIVA VERACRUZ”, “VIVA XALAPA”.
Informe electoral Minatitlán, Veracruz
El 27 de mayo de 2018 presidido por el candidato a la Presidencia de la República
Andrés Manuel López Obrador se realizo un mitin en la ciudad de Minatitlán,
Veracruz.
La población se caracterizó por una mayor participación en las elecciones del
2018, principalmente en la de los candidatos para Presidente de la República, en
menor medida por las elecciones estatales y locales. Una de las tradicionales
alianzas entre los partidos PRI-PVEM-PANAL tienen poco repunte, sus candidatos
atraen a pocos ciudadanos en sus mítines político, se observó el acarreo y la
compra de votos en imágenes de las redes sociales, y en la presión por el voto
corporativo dirigida a la población económicamente activa, por ejemplo en
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una gran presión,
que expresan algunos beneficiarios de los programas de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL). No se identifica con claridad el proyecto de país
que pretende construir su candidato, su discurso es fragmentado, asistencialista,
de corto plazo, se interesan por condiciones de vida de ciertos grupos sociales,
pero no de factores estructurales, de cambio en la política neoliberal, más bien
pretende la continuidad, sus simpatizantes se ubican en diversos estratos
sociales, lo componen el pueblo y sectores de trabajadores de clase media.
Participan las organizaciones empresariales, la Iglesia, las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs). Sus seguidores han disminuido, se observa una
tendencia de menor interés de los votantes.
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En la Alianza PAN-PRD-MC, según el Diario del Istmo y las redes sociales cuenta
con el voto de algunos sectores empresariales, la Iglesia, los estudiantiles, grupos
de los estratos sociales medios y altos. El pueblo es atraído por los programas
sociales asistenciales, compra del voto, presionan a la burocracia para el voto
corporativo, a los sindicatos de trabajadores de la Secretaría de Salud. Su
programa de gobierno es asistencialista, se dirige a ciertos grupos sociales como
jefas de familia, atención a migrantes. Sus mítines no atraen multitudes, se
observan a ciertos grupos de clase media y del sector popular; se propone atender
a los indígenas, a generar la productividad del campo; tampoco se proponen
cambios estructurales, ningún giro en la política económica neoliberal, es el
continuismo. En fin, sus simpatizantes no se observan triunfalistas, y la intención
del voto, no aparece con altos índices.
En cambio, la Alianza Morena-PT-PES ha despertado el interés por la
participación electoral, expresión de la democracia, el pueblo principalmente,
considera que es su esperanza para un cambio en la política Neoliberal del país.
Se encuentra expectante, sigue las noticias de su candidato presidencial, sus
propuestas generan un sentimiento de honestidad, lo perciben como un guía, las
personas aplauden cada propuesta, consideran que es un hecho, y le gritan
“Presidente, Presidente”, consideran que si asisten a sus mítines, le ofrecen su
apoyo moral y se comprometen a votar en las próximas elecciones del 1 de julio
de 2018, se acercan a él, lo saludan y abrazan transmitiendo su cariño,
solicitándole apoyos, lo consideran auténtico y congruente con sus planteamientos
del programa de gobierno que menciona. Su discurso promete atender a los más
necesitados, a los sectores vulnerables, aplicar la justicia y equidad social, a
mantener la democracia en el ejercicio del poder; sus planteamientos son
asistenciales, pero también estructurales, es el único candidato que se preocupa
por un cambio en la política Neoliberal, en acabar con las reformas energética,
educativa, laboral, etc., pretende acabar con la corrupción, enfrentar la
inseguridad, generar un clima de confianza para la inversión extranjera,
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incrementar la productividad en el campo, promete trato justo a los que respetan la
ley, y aplicarla a las que la violan, respetando la Constitución. Estas propuestas
atraen multitudes en la zona sur del Estado de Veracruz, el pueblo se le entrega,
cree, tiene confianza y fe en él, que propiciará un cambio. Por eso las tendencias
del voto se mantienen altas, según diversas fuentes de información nacionales
retomadas por los periódicos y redes sociales regionales, el candidato se
mantiene en el primer lugar, muy lejos de sus seguidores. Las personas asisten,
participan en los eventos, sin solicitar despensas, bienes materiales, como es
tradicional; apoyan a su candidato porque creen que les cumplirá y que sus
condiciones de vida cambiarán en lo económico, político y social, buscan un futuro
diferente para sus hijos y nietos, por eso se proponen asistir a las urnas
masivamente este primero de julio y hacer ganar a su candidato. Ha despertado
un gran entusiasmo, por la participación democrática en México.
Informe electoral Papantla, Veracruz
El sábado 9 de junio del presente año se dio cita en el parque Coyutla al mitin de
los candidatos al Senado de Morena y a diputado local distrito Papantla por la
coalición “Juntos haremos historia”. El mitin estaba programado para las 5 de la
tarde, pero el traslado de los candidatos de la Coalición, quienes venían de un
mitin en Coxquihui y antes en Zozocolco donde habían iniciado su jornada
proselitista, se retrasaron en su llegada.
En la plaza un grupo de trabajadores que prestan servicios a la coalición levanta e
improvisa una tarima, como estrado. Desplegando sobre el fondo una lona con la
imagen de AMLO, Cuitlahuac, los candidatos a Senadores: Rocío Nahle y Ricardo
Ahued, además del candidato a diputado local Eric Domínguez Vázquez.
A las 6:15 p.m. el estrado y sonido están listos para anunciar el inminente inicio
del mitin, empezando a invitar a los lugareños, se escuchan diferentes spots que
combinan la música.
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Poco antes de la llegada de los candidatos, arriban las brigadas de Morena, portan
banderas y empiezan a distribuirse en la plaza; un grupo se acerca al templete y
desde ahí anima y gritan vivas con consignas a favor de los candidatos.
El candidato a diputado agradeció el apoyo de los adherentes a su campaña y
proyecto de Morena, su propuesta se centró en pedir el 5 de 5, votar el día de las
elecciones por la coalición Juntos haremos historia, o los partidos: Morena, PT o
PES.
Jorge Sánchez durante su intervención hizo un recuento de cómo ellos creyeron
en el cambio, pero que siempre condicionaron su apoyo al gobernador Yunes
Linares, lo que recuerda y expresa, que unas 2500 o 3000 personas habían
estado en el parque de manera voluntaria: “porque querían que las cosas
cambiaran, y le creyeron al entonces candidato a Gobernador, a quien le creyeron
en su palabra y por eso votaron por él, para que ganará la gubernatura, que a
pesar de eso el no cumplió con su palabra, es por eso que ahora apoyaran a
Morena”.
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Informe electoral Córdoba, Veracruz
Se dio registro etnográfico del mitin de AMLO por cada uno de los participantes del
equipo de observación, así como la aplicación de entrevistas estructuradas
aplicadas a actores políticos durante el mitin del 30 de abril en Córdoba.
Plaza del Quinto Centenario, Córdoba, se prohibió hacer el mitin en el parque 21
de mayo:
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En cuanto al seguimiento a las campañas en el Distrito electoral XVI en Córdoba
el Distrito electoral Federal comprende nueve municipios.
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Informe electoral Orizaba, Veracruz
La observación y análisis del proceso electoral en el distrito 15 federal y 20 local
de Orizaba, Veracruz, se centró en lo relativo a recabar información acerca de los
mítines y reuniones proselitistas de los candidatos federales y locales de los
principales partidos que están contendiendo en el proceso electoral 2017-2018.
También se dio seguimiento a los actos de campaña de candidatos a la
presidencia de la república y a los candidatos a la gubernatura estatal.
Se dio seguimiento al mitin del candidato presidencial de MORENA Andrés
Manuel López Obrador quien estuvo en la ciudad de Orizaba el 30 de abril.
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Se dio seguimiento a las actividades de los candidatos a la diputación federal de
las principales alianzas y coaliciones, hasta el momento tenemos registradas
actividades de los candidatos de MORENA-PES-PT, PRI-Verde Ecologista y PANPRD-MC. Cabe mencionar que dichas actividades consisten en recorridos en las
colonias de las principales ciudades de la zona conurbada y no tanto en
concentraciones masivas en plazas o parques, a excepción de sus aperturas, precierres o cierres de campañas que fueron concentraciones más numerosas en
espacios públicos.
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El único candidato a la presidencia que no visitó la región fue Ricardo Anaya de
PAN-PRD-MC, José Antonio Meade visito una ocasión la sierra de Zongolica y
López Obrador en dos ocasiones.
De los candidatos a la gubernatura, todos visitaron en distintos momentos la
región para realizar proselitismo, pero la característica principal es que fueron
actos pequeños, con ciertos sectores de la sociedad, no masivos. Quien pasó
inadvertida en la región fue la candidata de Nueva Alianza Mirian Judith, González
Sheridan.

Los resultados generales según el PREP de las elecciones a nivel de diputado
federal por el distrito 15 con cabecera en Orizaba y que comprende los municipios
de Atzacan, Calcahualco, Coscomatepec, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano
Escobedo, Alpatláhuac, La Perla, Río Blanco y Orizaba serían las siguientes:
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Dulce María Corina Villegas (Morena), obtuvo 91,275 votos (46.9%); Hugo Chaín
Maluly obtuvo 63,815 votos (32.6%); Ivonne Risso López ((PRI) obtuvo 20,373
votos ( 10.4%); Letty Hernández Miranda (Verde Ecologista) obtuvo 9, 073 votos
(04.6%) y Marlene Escamilla Espejo (Nueva Alianza) 2, 861 votos (01.4%). En lo
que corresponde a la candidatura para diputado local del distrito 20 con cabecera
en Orizaba, que comprende los municipios de Orizaba, Atzacan, Fortín,
Ixtaczoquitlán, serían los siguientes: Augusto Nahúm Álvarez Pellico (Morena) 68,
572 votos (52.8%); María del Carmen Escudero Fabre (PAN-PRD-MC) 33, 458
votos (25.7%); Alonso Domínguez Ferráez (PRI-Verde Ecologista) 21, 2405 votos
(16.5%) y Laura Karina Jaime López (Nueva Alianza) 2, 143 votos (1,6%).
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