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RESUMEN 
 
En el presente estudio de caso se analizan las estrategias de mercadotecnia 
política y las herramientas publicitarias utilizadas durante la campaña del 
Ingeniero Héctor Murguía Lardizábal a la alcaldía de Juárez, Chihuahua, en el 
verano de 2004.   

 
La contienda se destacó por la utilización de recursos tradicionales (reuniones y 
mítines, reuniones con vecinos y en centros de trabajo, actos con jóvenes y 
mujeres, competencias deportivas y recorridos) junto con elementos novedosos 
(cápsulas informativas, Internet, desplegados en prensa) los que combinados 
sirvieron para consolidar la imagen del candidato en el electorado local. 
  
La tesis propone un modelo para documentar y analizar campañas políticas 
municipales a través de sus principales recursos publicitarios. 
 
Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para futuras contiendas 
municipales. 
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Las campañas municipales en México: Estudio de caso sobre la campaña 
política del Ingeniero Héctor Murguía Lardizábal a la presidencia municipal 

de Juárez, Chihuahua para el trienio 2004-2007 
 
“Una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero aún la 

más brillante de las campañas está destinada a fracasar si la estrategia está 
equivocada. Si no puedes ponerla por escrito no tienes estrategia”. 

Joseph Napolitan 
 

 
1. Introducción 
 
 El presente estudio analizó la estrategia proselitista electoral del Ingeniero 

Héctor Murguía Lardizábal candidato de la coalición Alianza con la Gente 

integrada por el PRI, PT y PVEM a la presidencia municipal de Juárez, 

Chihuahua, para el trienio 2004 -2007. 

 Se evaluó la campaña en base a su relación con las demandas y 

necesidades ciudadanas, así como el contexto municipal. El principal reclamo 

ciudadano fue la seguridad en las calles, domicilios y centros de trabajo.  

 Analizar las estrategias utilizadas en comicios locales de un municipio 

gobernado por el Partido Acción Nacional durante doce años resultó interesante 

dado que el PRI  obtuvo un triunfo local al ser partido de oposición a nivel 

nacional.  

En el siglo XXI, las contiendas electorales en México se dan en un marco 

de mayor competitividad protagonizada en la mayoría de las entidades 

federativas, por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción 

Nacional.  

 Héctor Murguía Lardizábal dedicó la mayor parte de su tiempo a la 

promoción del voto a través de visitas domiciliarias, a centros de trabajo, 

mercados y parques, reuniones con representantes de distintas organizaciones 

sociales, sindicales y empresariales, con el propósito de incrementar la 

participación el día de las elecciones. Hubo un sin número de recorridos para 

repartir volantes y engomados. El candidato participó frecuentemente en radio y 

televisión presentando su programa de gobierno. 
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1.1 Objetivos de Investigación 
a) Describir las estrategias y herramientas de mercadotecnia utilizadas en la 

campaña electoral municipal del año 2004, del candidato de la Alianza con la 

Gente en Juárez, Chihuahua. 

b) Analizar los elementos de las herramientas y estrategias utilizadas por Héctor 

Murguía Lardizábal.  

c) Brindar recomendaciones para futuras campañas a partir de las conclusiones 

del estudio. 

 

1.2 Preguntas de Investigación 
• ¿Qué estrategias de mercadotecnia fueron utilizadas durante la campaña? 

• ¿En qué aspectos fue innovadora la campaña de Alianza con la Gente? 

• ¿Cuáles fueron las principales fortalezas y debilidades de la campaña? 

 

1.3 Justificación del Estudio 
El aporte teórico del presente análisis es ofrecer un modelo tentativo para 

la documentación de las herramientas utilizadas por una campaña política 

municipal.  

Debido a que la competitividad electoral es un fenómeno reciente en 

México, las investigaciones en la materia hasta el momento han sido escasas. 

Los estudios realizados se han enfocado a campañas presidenciales y estatales 

principalmente.  

 

 
1.4  Contexto y alcance del estudio 
 

El presente estudio es un trabajo cualitativo de la campaña de Alianza 

con la Gente en Juárez, Chihuahua, realizado a partir de la información 

recolectada por la propia investigadora durante su trabajo de campo. 

En este estudio de caso se propone un modelo para documentar el 

desarrollo de una campaña y la articulación de las estrategias utilizadas en la 

misma.  
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En este trabajo no se analizó el impacto que tuvieron las herramientas 

utilizadas sobre el electorado juarense. Tampoco se analizó el resultado 

electoral de forma desagregada ni la cobertura que tuvo la campaña por parte de 

los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales; el perfil, la 

propuesta y las estrategias del candidato de la coalición opositora no fueron 

consideradas. 

Los datos correspondientes a la campaña se limitan a lo que la 

investigadora pudo observar, a la información que le fue proporcionada y a lo 

que se publicó en los medios locales.  

   

 

1.5 Metodología de Investigación 
Este trabajo es un estudio de caso de la campaña política del Ingeniero 

Héctor Murguía Lardizábal a la presidencia municipal de Juárez, Chihuahua para 

el trienio 2004-2007. Desde el punto de vista metodológico, la unidad de 
estudio fue la campaña electoral del aspirante de Alianza con la Gente. 

La unidad de análisis fueron las estrategias de mercadotecnia utilizadas 

durante la campaña, es decir, desplegados en los periódicos, spots televisivos, 

bardas, mantas espectaculares, pendones y volantes. También se hizo una 

descripción de las principales actividades desarrolladas durante la campaña. Se 

analizaron los desplegados que aparecieron en el Diario, periódico matutino 

local de mayor tiraje. El análisis de bardas, pendones, mantas y espectaculares 

se realizó en base a fotografías que tomó la investigadora. 

La unidad de tiempo comprendió los dos meses de campaña electoral 

de mayo a junio del 2004. La campaña inició el 6 de mayo tras aprobarse el 

registro de la candidatura y termino el 30 de junio, último día en que la ley 

electoral estatal permitía realizar actividades de proselitismo. Las elecciones se 

celebraron el 4 de julio.  

La unidad geográfica del estudio fue el municipio de Juárez en 

Chihuahua. Este cuenta con 7 distritos electorales locales, una población según 
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el censo del 2000 de 1, 218,817 habitantes y un padrón electoral de 908,393 

electores. 

En cuanto al diseño de Investigación, cabe consignar que se realizó un 

estudio cualitativo de naturaleza descriptiva / explicativa.  

Las fuentes utilizadas fueron la información directa obtenida durante 

trabajo de campo y la bibliografía especializada sobre la mercadotecnia política y 

las campañas electorales.  

En cuanto a los pasos fundamentales de la tesis a continuación se 

presenta de forma resumida las principales etapas que se siguieron para 

complementar los objetivos. 

En el primer apartado se establece la metodología seguida para la 

realización del presente estudio de caso. En el siguiente se presenta de forma 

sintética en que consiste la mercadotecnia política, sus características y una 

descripción de las principales herramientas de la publicidad política. El apartado 

tres inicia con los antecedentes del caso a estudiar. Contiene una descripción 

del  contexto económico, social, de los medios de comunicación y político de 

Juárez. Posteriormente se explica la formación de la coalición, el surgimiento de 

la candidatura y se señala el perfil del candidato.  

El cuarto apartado hace referencia a la campaña del Ingeniero Héctor 

Murguía Lardizábal. Se describen las propuestas de gobierno y las estrategias 

de campaña. Después se documentan los desplegados en prensa, la 

participación en medios de comunicación, el sitio de Internet, la propaganda 

directa y las actividades de campaña. El quinto apartado consiste en la 

interpretación de los datos: candidatura, estrategias de campaña, desplegados 

en los medios impresos, presencia en medios electrónicos, publicidad política, 

actividades de campaña. Finalmente se presentan en el sexto apartado las 

conclusiones del estudio de caso y se realizan recomendaciones para futuras 

campañas municipales. 

Para la presente investigación se decidió analizar la campaña del PRI en 

las elecciones del 2004 en el municipio de Juárez, Chihuahua, dado que es una 

de las ciudades más importantes del país. Al mismo tiempo, tuvo una de las 
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primeras administraciones locales de alternancia en los años ochenta y porque 

el municipio estuvo gobernado por el PAN desde 1992. A estos hechos se suma 

el carácter bipartidista acentuado en la localidad y el que en el 2002 se hayan 

celebrado comicios extraordinarios por las irregularidades observadas en el 

proceso del año anterior. En este sentido nuestra intención fue realizar un 

análisis de este caso en particular ya que,  “el estudio de casos es el estudio de 

la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.”1 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio de caso, la 

investigación fue de tipo cualitativo para conocer las herramientas de 

mercadotecnia política utilizadas durante la campaña. El trabajo de campo se 

realizó mediante observación participante con el propósito de documentar lo que 

aconteció durante la campaña del Ing. Héctor Murguía Lardizábal, a través de la 

participación en los eventos de campaña y en los medios de comunicación. 

La observación participante se refiere a la “investigación  que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de los 

últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo.”2  

El escenario que se seleccionó fue la campaña municipal del PRI. Se tuvo 

acceso a la campaña por invitación de uno de los coordinadores, quien estaba 

interesado en que se realizara un análisis de la misma.  Todo el equipo de 

campaña facilitó el acceso a la información y permitió la observación de los 

actos de campaña de forma privilegiada para la investigadora.  

Durante la investigación se registraron notas de los principales eventos, 

conductas de los actores, se tuvo contacto con todas las áreas del equipo de 

campaña del Ing. Murguía. Como señalan Taylor y Bogdan, al inicio la 

investigadora busco “establecer relaciones abiertas con los informantes.”3 Al 

presentarse con el equipo de campaña, se hizo hincapié en que la investigadora 

era apartidista y en que su única intención era conocer el desarrollo de la 
                                            

1 Stake, Robert E. Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones Morata, 1ª 
edición, 1998, 11. 

2 Taylor, S.J. y R. Bogdan. ntroducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós Básica, 1998. 32. 

3 Ibíd., 50. 
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campaña para posteriormente realizar un análisis.  El papel que se le asignó a la 

investigadora fue el de apoyo al secretario particular del candidato, este rol no 

afectó su proceso de investigación.  En el trabajo de campo, se logró una 

relación adecuada con los informantes en el transcurso de la investigación. “El 

observador participante camina sobre una delgada línea que separa al 

participante activo… y el observador pasivo… Hay claras oportunidades en las 

que es preferible no ser aceptado como auténtico miembro del escenario o del 

grupo”4 Después de conocer al equipo que colaboraba con el Ing. Murguía, se 

identificaron a los informantes claves, quienes conocían a fondo las estrategias y 

las actividades que se llevaban a cabo, teniendo en cuenta que “quizá la táctica 

más eficaz consiste en ubicarse en situaciones de las que probablemente surjan 

los datos en los que estamos interesados.”5  

Dado que la presente investigación se realizó a partir de un fenómeno 

político, resultó de suma importancia estar en el lugar adecuado en el momento 

correcto. Esta premisa constituyó un verdadero desafío ya que supuso que una 

sola persona debió observar más de doscientas actividades de campaña durante 

cincuenta y cinco días. Sin embargo, de esta forma fue posible obtener 

información relevante de manera directa. En un primer momento se realizaron 

preguntas a los colaboradores para conocer su sentir y percepción sobre el 

trabajo realizado. Poco a poco las conversaciones se fueron centrando en el 

tema de la presente investigación. Al tener más información, fue posible realizar 

preguntas más puntuales respecto a las estrategias de la campaña.  

Para el estudio se utilizó una grabadora y una cámara fotográfica. La 

investigadora se retiro del campo una semana después de la elección del 4 de 

julio. También se realizaron entrevistas durante y después de la campaña para 

alcanzar los propósitos de la investigación. 

 

 

 

                                            
4 Ibíd., 59. 
5 Ibíd., 66. 
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2. Revisión de la literatura 
 

Para alcanzar el objetivo de las campañas políticas, es decir, ganar una 

elección, actualmente se utilizan estrategias profesionales de mercadotecnia. 

“La mercadotecnia política se plasma en un conjunto  de estrategias a aplicar 

entre un ente político y su mercado (votantes o ciudadanos);…implica transmitir 

un liderazgo, emociones, ideas y una visión de gobierno; así como unir a un 

grupo de ciudadanos en torno a una figura y a su equipo de trabajo.”6  

Martin señala que la mercadotecnia política es “la estrategia de 

comunicación política desde su planificación hasta la transmisión de los 

mensajes y el análisis de sus respuestas…”7 De acuerdo a esta estrategia 

general, las campañas políticas se realizan actualmente a través de tres 

ámbitos: aire (medios de comunicación), tierra (mercadotecnia directa) y mar 

(acción electoral). 

Varios autores han coincidido que la disciplina de la mercadotecnia 

política se desarrolló a mediados del siglo XX en Estados Unidos de 

Norteamérica. En 1952 el candidato republicano a la presidencia de ese país, el 

general Dwight D. Eisenhower, contrató por primera vez a una agencia de 

publicidad para que realizara su campaña por televisión. Otro acontecimiento 

que contribuyó a la evolución de la mercadotecnia política fue el debate 

televisivo entre el candidato demócrata John F. Kennedy y el republicano 

Richard M. Nixon, en la campaña presidencial de 1960. Veinte años más tarde, 

el republicano Ronald Reagan recurrió a la mercadotecnia y a la mediatización 

para posicionar adecuadamente su carisma y su atractivo personal en las 

elecciones presidenciales de 1981. A partir de ese momento el recurrir a estas 

herramientas se volvió más frecuente. 

La utilización de la mercadotecnia política en las campañas en México es 

un fenómeno más reciente debido al sistema de partido hegemónico que 

                                            
6 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri. Marketing electoral e 

imagen de gobierno en funciones: cómo lograr campañas políticas exitosas. México: McGraw-
Hill, 2000.  4.  

7 Martin Salgado, Lourdes. Marketing Político: Arte y Ciencia de la Persuasión en 
Democracia. Barcelona: Paidós,  2002. 46. 
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prevaleció entre nosotros durante el siglo XX: dicho sistema desvirtuaba la 

competencia electoral y la validez de las votaciones.  
 
“Sin embargo, el auge de la mercadotecnia política se debe 

esencialmente a que México ha iniciado una nueva etapa de desarrollo 
político de rumbo democrático como parte de un proceso 
internacional…se inicia en México el desarrollo de la mercadotecnia 
política como parte de la disputa de los espacios de poder públicos por 
parte de los diferentes partidos políticos y sus candidatos.” 8 
 

Con la introducción de estrategias de mercadotecnia política, los 

candidatos a puestos de elección popular recurrieron a agencias de publicidad, a 

la utilización de spots en televisión, en radio, a la realización de sondeos de 

opinión y a las campañas de imagen.  Debido a esto, las campañas se han 

modernizado a través de la espectacularización. En este contexto, “la 

dramatización, por su parte, se refiere al tratamiento de la política como 

espectáculo o competición deportiva, apelando a las emociones y no a la 

razón.”9  

En este sentido México parece seguir el mismo camino que los Estados 

Unidos de Norteamérica, ya que el modelo norteamericano de campañas 

electorales hace referencia a la modernización constante de las mismas, hecho 

que se constata en nuestro caso. Dicho modelo se caracteriza por la 

personalización, la homogeneización, la campaña negativa y la fuerte presencia 

en los medios de comunicación. La campaña se realiza en torno a la imagen del 

candidato y esto ha tenido como consecuencia un mayor interés de los medios 

por las campañas, ya que es más fácil para ellos presentar personas que 

presentar ideas. Este hecho había sido advertido por los teóricos de la ciencia 

política en la década de 1960. A partir de entonces fue reiterado en diversas 

                                            
8 Valdez Zepeda, Andrés. “La evolución de la mercadotecnia política” Revista Mexicana  

de Comunicación. 18 de septiembre de 2004  
<http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc67/evolucion.html> 

9 Lozano Rendón, José Carlos. “Espectacularización en la cobertura Informativa de las 
elecciones mexicanas a la Presidencia”. Revista de la Facultad de Comunicación, Vol. XIV, 
Número 1, Junio 2001. 32. 
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oportunidades.10 Más aún, Manin señala que los votantes tienden cada vez más 

a votar por el candidato que prefieren, independientemente del partido al que 

pertenezcan.  
 
“… los canales de la comunicación política afectan a la naturaleza 

de la relación representativa: mediante la radio y la televisión, los 
candidatos pueden, de nuevo, volverse a comunicar directamente con 
sus circunscripciones sin la mediación de la red del partido… el creciente 
papel de las personalidades a costa de los programas es una respuesta 
a las nuevas condiciones en las que los cargos electos ejercen su 
poder…A los candidatos les resulta más difícil efectuar promesas 
detalladas…”11  
 

En este contexto, la homogeneización de las campañas hace referencia a 

que el discurso pueda ser entendido por todos, despolitizando el quehacer 

electoral. Las diferencias entre las propuestas de los distintos candidatos son 

mínimas debido a esto, por lo que se han vuelto más pragmáticas.12 La 

espectacularización a través de la dramatización de distintos eventos es otra 

característica de las campañas modernas.13 Los medios, incluso, llegan a la 

difamación, llamando la atención de la audiencia al enfatizar frases 

sorprendentes o imágenes fuera de lo común. El infotainment es la combinación 

del entretenimiento con la información14. Como resultado de ese proceso, Ron 

Faucheux (2002) señala que la profesionalización ha vuelto más caras a las 

campañas políticas, el uso de innovaciones tecnológicas como computadoras, 

bases de datos, teléfonos celulares, etc., ha elevado los costos. 

                                            
10 Kirchheimer 1965, Sartori 1977, Panebianco 1982, Von Weyme 1982, Katz y Mair  

1997, Manin, 1997.   
11 Manin, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza, 1997.  

268-269. 
12 Downs (1957), Sartori (1976), Panebianco (1982), Katz y Mair (1997) Lijphart (1984, 

1999). 
13 En este sentido un estudio particularmente interesante sobre la dramatización del 

poder es el que presenta Balandier. Sin embargo el hecho no había sido nuevo para Platón 
quien definía la democracia de su época como una teatrocracia y más cercano a nosotros la 
misma fue retomada por Nietzsche.  

14 Lozano, Op. Cit., 30. 
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De acuerdo con Lozano Rendón,  
 
“… la actual mercadotecnia política se basa en cinco máximas 

propuestas por Peter Radunski: el candidato es más importante que el 
partido, la conducción de la campaña está en manos de especialistas 
profesionales, la campaña se basa en minuciosos sondeos de opinión y 
encuestas, pero a la  vez estos estudios sirven para influir en la opinión 
pública, como medios de difusión se usan canales electrónicos (radio, 
TV, Internet, etc.). y por último se organiza el contacto con votantes a 
través de cartas, visitas domiciliarias, etc.”15  
 

Debido a esto se ha incrementado la personalización de las campañas. 

Las campañas modernas también se caracterizan por su dramatización, es 

decir, por su apelación al espectáculo y al aspecto emocional. Otras 

características son la fragmentación y la normalización, ya que la información se 

presenta de la manera más concisa y rápida posible. 

Mendé cita a Radunski para explicar en que ha consistido la influencia 

norteamericana en la evolución de las campañas electorales:  
 

“Americanización de campañas no es sólo el auge de asesores 
de campañas y gurúes (spindoctors), también significa realizar un amplio 
trabajo de equipo volcado en un gerenciamiento de campaña que 
conjugue imagen del candidato, argumentos y organización.”16  
 

Previo al inicio de la campaña es necesario realizar un estudio de 

mercado entre el electorado que acudirá a las urnas para conocer sus 

necesidades, preferencias, así como los distintos grupos de votantes. El análisis 

de estos datos conducirá a la definición del mensaje a transmitir durante la 

campaña. “Los votantes contemporáneos siguen conservando el poder decisivo 

que siempre tuvieron en los gobiernos representativos, el poder de despedir a 

los representantes cuyo historial encuentren insatisfactorio.”17  
 

                                            
15 Lozano Rendón, José Carlos. “El uso de los medios en las campañas políticas”. 

Seminario de Marketing Político – ITESM. Marzo 2003.  
16 Radunski, 1996, p. 194, citado por Mendé, Maria Belén. “Análisis comparativo de la 

cobertura de la prensa en las campañas electorales presidenciales Argentina 1999 y México 
2000: rasgos de modernización”. Tesis de la Maestría en Comunicación. ITESM, 2001. 91.  
 17 Manin, Op. Cit., 271. 
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“Las observaciones realizadas en unos contextos se extendieron 
a otros e incitaron a la gente a proclamar sus opiniones o a ‘tragarselas’ y 
mantenerse en silencio hasta que, en un proceso en espiral, un punto de 
vista llegó a dominar la escena pública y otro desapareció de la 
conciencia pública al enmudecer sus partidarios. Éste es el proceso que 
podemos calificar como de ‘espiral de silencio’”18   
 

El proceso de espiral del silencio permite explicar el que cada vez más 

votantes se declaren indecisos en las encuestas y que haya disminuido el voto 

duro de los partidos. 
“La teoría del silencio se apoya en el supuesto de que la 

sociedad… amenaza con el aislamiento y la exclusión a los individuos 
que se desvían del consenso… Si la gente cree que su opinión forma 
parte de un consenso, se expresa con confianza en conversaciones 
públicas y privadas, manifestando sus convicciones…”19  
 

La publicidad política alude al conjunto de herramientas utilizadas para 

dar a conocer el perfil del candidato. Al momento de realizar la publicidad es 

necesario considerar los siguientes aspectos: ¿Qué segmento de la población es 

el objetivo? ¿Qué mensaje se desea transmitir? ¿Cómo se diferenciará el 

mensaje entre los diferentes públicos? ¿Cómo se diferenciará la comunicación 

interpersonal entre el electorado? ¿Qué objetos publicitarios se obsequiarán 

durante los eventos? ¿En qué orden y con qué frecuencia aparecerán los 

desplegados, anuncios, y demás elementos de publicidad?  

Entre las herramientas más habituales de la publicidad política, los 

anuncios visuales constituyen un recurso básico. Los mismos se componen de 

los siguientes elementos: ilustración, encabezado, texto y eslogan; una decisión 

importante es la distribución de cada uno de ellos en el espacio disponible. Los 

especialistas recomiendan que la ilustración que se incluya sea atractiva para el 

receptor del mensaje. De acuerdo con Francisco Barranco, llaman más la 

atención los anuncios a color que los que únicamente son en blanco y negro; los 

siguientes contrastes son los  favorecedores: 

 

                                            
18 Noelle-Neumann, Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. 

Barcelona, Paidós Comunicación, 1ª edición, 1995. 22. 
19 Ibíd., 259-260. 
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Cuadro 1: Contrastes favorables para anuncios visuales 

Fondo Color de la  Ilustración 
Blanco Negra 
Blanco Roja 
Blanco Azul 
Negro Amarillo 
Negro Roja 
Azul Blanca 
Rojo Blanca 

FUENTE: Barranco Saiz, Francisco Javier. Técnicas de 
Marketing Político. México: Rei México, 1994.147. 

  
 
Algunos aspectos a evaluar en los spots y en los desplegados según 

Fernández Collado y Hernández Sampieri son:  
 
“que el mensaje sea creíble y comprensible; que vaya dirigido al 

público objetivo, que llame la atención y sea recordado, que sea 
persuasivo (potencia y acción); que sea reconocible y asociado con el 
candidato (identidad diferenciada, algo distinto); que sea congruente con 
la campaña; que se concentre en una o dos ideas (enfocado) y que no 
sea disperso; que no sea ambiguo. En la publicidad se debe destacar el 
mensaje central, las cualidades del candidato y los puntos básicos de la 
propuesta de gobierno.” 20 
 

 Otro aspecto importante a considerar son las fotografías del candidato 

que se utilizarán durante la campaña; se deberá hacer lo necesario para que 

sean lo más llamativas posibles. Las cinco modalidades esenciales son: el 

retrato, la que dice todo, en la que sale con gente, trabajando y con la familia. 21  

 

                                            
20 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri, Op. Cit., 53-54 
21 Faucheux, Ron A. Running for Office: The Strategies, Techniques and Messages 

Modern Political Candidates Need to Win Elections. M. Evans & Company. 2002. 171-175. 
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Organigrama 1. Medios de la Publicidad Política.  Fuente: Barranco, Op. Cit., 149-164.  

 

De acuerdo con Varranco, los medios más efectivos utilizados en las 

campañas electorales son la televisión, la radio, la prensa, la publicidad directa y 

la publicidad exterior. Andrés Valdés señala también como programas de 

expresión a los programas de cómputo y al Internet.  La televisión, la radio y la 

prensa son los principales intermediarios entre el candidato y los electores. Los 

medios de comunicación se emplean con fines de publicidad y de propaganda.  
“La publicidad en periódicos es una de de las variedades de 

publicidad política más utilizada por la ventaja que implica la seguridad 
de la tirada y de la distribución, y por su precio económico frente a otros 
medios… la inserción de anuncios políticos no produce ningún efecto 
repulsivo.”22  

“Influencia de los medios en los cambios de la opinión pública: 
Los que tienen una opinión minoritaria que de pronto los medios 
empiezan a promover, la expresan más fácilmente; Los que coinciden en 
su opinión con la de los medios se sienten menos aislados y más 
“equipados” para defenderla y expandirla”23 
 

La publicidad en la prensa permite notificar sobre actos públicos a 

realizarse durante la campaña.  
“A veces interesa utilizar un conjunto de anuncios concatenados, 

de tal forma que, durante varios días o a lo largo de las distintas páginas 
de un diario, vayan apareciendo anuncios relacionados entre sí de forma 
secuencial. Esto despierta la curiosidad y el interés del lector.”24  
 

                                            
22  Barranco, Op. Cit., 149.   
23 Lozano Rendón, José Carlos. “El uso de los medios en las campañas políticas”. Loc. 

Cit.    
24 Barranco, Op. Cit., 150 
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Los anuncios más atractivos para captar la atención del lector, suelen ser 

aquellos claramente diferenciados del resto de la información publicada en la 

página. Los desplegados que aparecen en los medios se vuelven noticia ya que 

pueden perdurar en el tiempo a diferencia de lo que ocurre con jingles o spots 

que, además de ser efímeros también, son difíciles de documentar transcurrida 

la campaña. Una de las características de la prensa escrita, como se menciona 

en el cuadro 2, es que permite que los candidatos personalicen los mensajes y 

por otro lado, facilitan la difusión de varias propuestas al mismo tiempo.  A través 

de la prensa escrita, individuos, grupos u organizaciones tienen la oportunidad 

de manifestar su apoyo o inconformidad respecto a determinado candidato o 

situación. 

 

Cuadro 2: Características de los Medios de Comunicación 
Televisión Radio Prensa 

Logra insertar la presencia 
física del candidato en los 
hogares de los votantes 

Es útil en áreas rurales Es útil para llegar a 
políticos, académicos, 
intelectuales y clases con 
mayor nivel educativo 

Transmite el impacto 
visual de la propuesta de 
gobierno 

Logra insertar la 
entonación de la voz del 
candidato y su 
paralingüística 

Puede transmitir tres o 
cuatro mensajes 

Es útil para llegar a varios 
segmentos del mercado 
político … 

Es útil para posicionar 
jingles o frases (y música) 

Logra que los mensajes 
permanezcan en el tiempo 
y se puedan repetir 

Comunica la personalidad 
esencial del candidato y 
su comunicación no verbal 

Permite la repetición del 
mensaje con lo que 
aumenta la probabilidad 
de éxito 

Logra la presencia gráfica 
del candidato, su 
propuesta y su familia 

Permite la presentación 
visual de la familia 

Hace posible que el 
mensaje llegue incluso a 
automovilistas 

Permite enviar mensajes 
firmados y personalizados 
a una persona o grupo 

Posiciona colores del 
candidato y logotipo 

  

En spots, es útil para 
transmitir uno o dos 
mensajes (alto enfoque) 

  

FUENTE: Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri. Op. Cit., 56-57 
 

La radio por su parte, “permite conducir la acción de voto, aconsejando de 

una manera sugestiva y utilizando determinados efectos especiales…que 
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atraigan  la atención del elector y refuercen el mensaje político…”25  A su vez, es 

uno de los medios más económicos; la audiencia acostumbra escucharlo 

mientras realiza otras actividades, como se señala en el cuadro anterior, ya que 

no requiere tanta atención como otros medios. Francisco Barranco señala que 

es un recurso idóneo para campañas municipales debido a las emisoras que 

existen en las localidades y el alcance de las  mismas. La radio local da una 

cobertura amplia de las campañas y enlaces en vivo a las actividades del 

candidato. La publicidad en radio se realiza a través de spots, entrevistas 

radiofónicas, micrófono abierto y retransmisión de actos públicos.  

La televisión es uno de los medios más utilizados en la publicidad política, 

ya que cuenta,  
“… con más prestigio entre el público y… su uso está 

generalmente aceptado. Al permitir la introducción de figuras humanas 
en movimiento, el anuncio se convierte en algo vivo y espectacular,  
logrando mayor fuerza personal y provocando que el elector se sienta 
más identificado con el mensaje, sin perder el carácter personal e íntimo 
del medio.”26  
 

Uno de sus inconvenientes es el costo, el cual depende del horario de 

transmisión y la duración del espacio. Al aparecer en televisión, los expertos 

recomiendan que el candidato lo haga con una voz suave e íntima; su actitud 

deberá ser moderada, prudente y respetuosa. Lo ideal es que su 

desenvolvimiento en la televisión transmita naturalidad a la audiencia, viendo 

fijamente a la cámara.    

La publicidad directa se refiere a la transmisión del mensaje de campaña 

a través de folletos, propaganda y panfletos. Se puede distribuir de manera 

directa  puerta por puerta a través de cuadrillas,  o  directamente a los posibles 

electores durante los actos de campaña (recorridos, mítines, reuniones). Los 

folletos son un medio de carácter persuasivo para difundir determinados 

aspectos del partido y del candidato mediante información concisa para así 

convencer a los electores a votar a favor de determinado candidato. Dicha 

publicidad deberá caracterizarse por su congruencia y su consistencia con el 
                                            

25 Ibíd., 151.  
26 Ibíd., 154. 
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mensaje principal de la campaña. Fernández Collado y Hernández Sampieri 

identificaron los siguientes principios para esta herramienta: “sinergia… 

segmentación y enfoque…cobertura y no duplicidad…unidad, congruencia y 

consistencia…continuidad.”27 Los artículos promocionales que se reparten en los 

mítines y actos de campaña pueden ser camisetas, cachuchas, balones de 

fútbol,  pines, botones y calcomanías.  

La publicidad exterior comprende toda manifestación realizada en la vía 

pública, ya sea fija o móvil. La publicidad estática incluye bardas, panorámicos, 

vehículo-anuncio y pendones. El contacto del elector con ellos es muy rápido por 

lo que deben ser claros y tener el mínimo de elementos posible.  Se debe poner 

especial atención en el lugar donde sean colocados para que se puedan 

contemplar a plenitud. Los más recomendables son las esquinas, las principales 

avenidas, las paradas de autobuses y los mercados. Para la colocación de 

propaganda se debe capacitar al personal y se les debe proveer del material 

necesario por cuadrilla: alambre, mecate, escalera, etc.  

La publicidad exterior móvil utilizada con mayor frecuencia en las 

campañas políticas municipales es el vehículo.  Su objetivo es ir al mayor 

número de calles con perifoneo28 y durante el recorrido, se va repartiendo 

publicidad impresa.  El perifoneo puede ser musical, algún jingle de la campaña 

o micrófono libre manejado por alguien que conozca el programa del candidato. 

Los vehículos se decoran con banderas, pendones, pósters para que también 

tengan impacto visual y se identifiquen con facilidad.   
 
“Se debe contar, también, con vehículos para promover la buena 

imagen del candidato llevando a las comunidades primeros auxilios 
médicos… revisiones médicas a personas de la tercera edad… entre 
otros.” 29 
 

A los medios anteriores, desde la década de los ochenta, se les sumó la 

posibilidad de hacer campaña a través de Internet. “A finales de los años 
                                            

27 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri, Op. Cit., 71. 
28 El perifoneo se refiere a la actividad en la que a través de un megáfono y un micrófono 

colocado en un vehículo se llama la atención de la población para anunciar la presencia del 
candidato y/o de su propuesta. 

29 Ibíd., 68. 
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noventa, no existe partido político que no disponga de una página web, 

institución política que no difunda información institucional a través de 

Internet…”30  A través de la página en Internet es posible dar a conocer la 

imagen del candidato, su biografía, principales imágenes, galería de fotos de los 

eventos de campaña y demás información de interés de los votantes. Para 

incrementar el número de visitantes, habrá que darla a conocer mediante los 

spots, la publicidad impresa y la publicidad fija.  

Otra área muy importante dentro de las campañas electorales 

corresponde a la acción electoral que:  
“comprende todos los esfuerzos para acercar directamente al 

candidato a los votantes y promover el voto ‘cara a cara’, así como para 
establecer alianzas y adhesión grupal que garanticen votos el día antes 
de los comicios… Es importante contar con un equipo en la estructura de 
acción electoral dedicado a promover el voto entre grupos importantes y 
de peso comunitarios (sindicatos, organizaciones no gubernamentales, 
grupos ecologistas, grupos empresariales, cámaras industriales, 
asociaciones cívicas o grupos intermedios, entre otros).”31   

 
Lo importante es que los candidatos tengan contacto directo con los 

ciudadanos para lograr que se identifiquen con el plan de gobierno que se está 

proponiendo y favorezcan al partido el día de la elección. 

Para las giras de trabajo en la comunidad se sugiere planear eventos con 

un programa definido. Dichos eventos conviene que sean ambientados con 

música; que se repartan artículos que hagan alusión al candidato, así como 

otros elementos valorados en la comunidad. Durante el mismo se repartirán 

volantes o dípticos con las acciones a realizar durante el mandato. Algunas 

variantes de los eventos pueden ser reuniones para grupos específicos (jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, vecinos, etc.) y partidos de fútbol. 

Quienes sean asignados a la tarea de promover el voto, conviene que 

recorran el mayor número posible de casas de las distintas colonias de la 

localidad para reforzar el posicionamiento adecuado del candidato, 

recomendando que su actitud con la ciudadanía sea amable y cordial.  A su vez, 

el equipo de avanzada acostumbra llegar al lugar de los eventos antes que el 

                                            
30 Martín Cubas, Joaquín. Democracia e Internet. Colección Interciencias, 2001. 19. 
31 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri. Op. Cit.,  71, 76. 
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candidato y es el responsable de cerciorarse que los aspectos de seguridad y 

logística estén bajo control. Fernández Collado destaca que “un buen orador 

más un buen discurso son la clave para cautivar a los votantes en los mítines y 

actos públicos en general.”32 

Respecto a los candidatos, el autor señala que deben transmitir al 

electorado que son capaces de resolver los principales problemas de la 

comunidad, de esta manera se identificarán con él. Lo más recomendable es 

que se presenten propuestas muy concretas y específicas respecto a las 

necesidades de la comunidad. Enrique Silva33 señala que el elector espera ser 

convencido por alguno de los candidatos; el que lo haga recibirá su voto. Las 

elecciones dependen de las percepciones.  

En resumen, las estrategias de mercadotecnia se refieren a las acciones 

que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo de ganar la elección.  Al  igual 

que en las operaciones militares, según Faucheux, las campañas políticas 

requieren que los jugadores piensen estratégicamente al realizar cada 

movimiento. El estratega norteamericano cita a Thomas Sweitzer en una 

analogía que realiza de la política como un campo de batalla:  
“sorprendente fortaleza ante la debilidad; mantenerse enfocado 

en los objetivos primarios; aprovechar la ofensiva y evitar ser puesto a la 
defensiva; simplicidad de acción; economizar el uso de fuerza;  conseguir 
sobrellevar los problemas y los obstáculos; unidad de comando y toma 
de decisiones central; utilizar la sorpresa; y manteniendo la planeación 
en secrecía.” 34 
 

Faucheux señala que la estrategia deberá centrarse en la principal 

fortaleza del candidato. El mensaje de campaña se puede basar en una 

situación particular. Por ejemplo, el cambio contra el orden establecido; ésta es 

la razón por la que los votantes preferirán a un candidato del resto. Las 

siguientes son las estrategias que se pueden adoptar para la secuencia del 

mensaje: ignorar a la oposición, clásica, agresiva, agresión frontal y ataque 

implacable. Las tres primeras tienen un arranque positivo, las otras comienzan 
                                            

32 Ibíd., 81. 
33 Silva, Enrique. “Mercadotecnia Política “. Seminario de Marketing Político – ITESM. 

Marzo 2003.   
34 Faucheux, Ron A. Op. Cit., 47. 
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de forma negativa. Solamente las dos primeras tienen un cierre positivo. La 

estrategia clásica, la de agresión frontal y la de ataque implacabale, son las 

únicas en las que se realiza una comparación con lo  propuesto por la oposición.   

Un ejemplo de estrategias utilizadas en una contienda municipal son las 

que empleó  Ricardo Suárez Inda de Celaya, Guanajuato en 1997: 
“ofrecer acciones específicas para mejorar la calidad de los 

habitantes;… mostrar el lado humano del candidato; maximizar medios 
interpersonales de promoción del voto;…; incluir a la esposa del 
candidato y a su hija como parte esencial de la campaña; Apelar a la 
experiencia política del candidato.”35  
 

Respecto al candidato, es importante decidir qué cualidades se van a 

resaltar, cual será su apariencia y cuál será su imagen durante la campaña.  En 

cuanto a la imagen, se tiene que decidir sobre los colores que utilizará el 

candidato, el logotipo, el estilo y el tono de la comunicación. Una estrategia que 

se puede utilizar es la de maximizar al candidato y minimizar al partido durante 

la contienda.  Otros ejemplos son la concentración de la campaña en la figura 

del candidato y de sus propuestas; la realización de una campaña propositiva y 

de alto contenido humano; la formulación de discurso positivo con fuertes 

contenidos emotivos; la apelación a la esperanza y a la buena voluntad de los 

ciudadanos; el uso político de la información generada en estudios académicos; 

y el uso intensivo de los medios de comunicación.36  

En suma: La mercadotecnia política es una disciplina que tuvo aceptación 

en México al haber competencia electoral. Por primera vez a finales del siglo XX 

los candidatos tenían que convencer al electorado con sus propuestas a través 

de la publicidad política y la presencia en los medios de comunicación. Debido a 

su audiencia, la televisión y la radio son dos de los medios de expresión más 

utilizados. Dadas las exigencias propias de éstas, las campañas se han 

modernizado y se han vuelto más espectaculares. Las estrategias de campaña 

homogeneizan el desarrollo de la misma para que tenga congruencia y sea 

percibida adecuadamente por la ciudadanía. 

                                            
35 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri, Op. Cit., 27.  
36 Ibíd.  



                                
Las Campañas Municipales en México: Héctor Murguía Lardizábal – Juárez, 2004                    20                   
 

3. Presentación del Caso 
 
3.1 Antecedentes  

Ciudad Juárez, cabecera municipal de Juárez, Chihuahua es la ciudad 

principal del estado más grande la República Mexicana. Su importancia radica 

en varios aspectos: su población, en ser frontera con El Paso, Texas; es el 

principal centro económico del estado al generar más de la mitad del producto 

regional bruto; en el aspecto político, destaca que haya sido uno de los primeros 

municipios en experimentar la alternancia política con el triunfo del panista 

Francisco Barrio Terrazas en 1983. 

Las últimas cuatro administraciones municipales de Juárez han sido 

panistas, con excepción del período de nueve meses en el año 2001, cuando 

gobernó el Concejo Municipal encabezado por priístas. Esto debido a las 

elecciones extraordinarias que se resolvieron en el tribunal tras las 

impugnaciones y la anulación de los comicios del año 2001. Durante los doce 

años de gobierno panista aumentó el desempleo, disminuyó la inversión, se 

incremento el problema de las muertes de mujeres37, hubo una  falta de 

planeación urbana y crecieron los asentamientos humanos irregulares por la 

migración que quiere llegar a Estados Unidos, entre otros problemas 

significativos. Con el lema “Así Cumplimos”, el alcalde Jesús Alfredo Delgado, 

promovió, en los distintos medios de comunicación locales y en espectaculares, 

las siguientes obras realizadas durante su administración: Centro de Respuesta 

Inmediata38, ampliación en seis carriles de la avenida Las Torres, adquisición de 

setenta y cinco patrullas y la construcción de la glorieta del kilómetro 2039. 40 

                                            
37 Desde 1993 han muerto en la Juárez más de trescientas mujeres y ha desaparecido 

un gran número; hasta el momento las autoridades municipales, estatales y federales no ha 
podido resolver el caso.  

38 En Ciudad Juárez, el recién inaugurado Centro de Respuesta Inmediata (CERI) cuenta con 40 
cámaras –y están por llegar otras 20– también ubicadas en puntos clave de la ciudad. Además, en este 
centro, 16 personas están las 24 horas recibiendo llamadas para atender las denuncias de la ciudadanía en 
un tiempo estimado de respuesta de entre 4:20 a 4:40 minutos.  (“Crecen delitos aquí, bajan en la 
capital”.El Diario, 18 de mayo del 2004) La inauguración del “Centro de Respuesta Inmediata 060”, 
instrumento con los procedimientos más modernos para facilitar la vigilancia de la Ciudad y prevenir las 
alteraciones del orden. Miles (Ochoa Minjares,”Juárez Catedral del Política”, El Diario 18 de abril 
2004) 

39 Distribuidor vial Benito Juárez García 
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A continuación se detallarán de forma breve algunos de los aspectos 

señalados:  

 

3.1.1 Contexto Económico 
Juárez es frontera con los estados de Texas y Nuevo México en la Unión 

Americana. Esta ubicación geoestratégica le ha permitido ser polo de inversión y 

de generación de empleos. Desde los años sesenta, con la implementación del 

Programa Nacional Fronterizo y la instalación de un gran número de 

maquiladoras, su importancia económica se acrecentó.  El programa permitió 

que compañías norteamericanas establecieran plantas manufactureras. Algunas 

maquiladoras que se encuentran ahora en la localidad son: Ford, General 

Motors, General Electric, Chrysler, Johnson & Johnson, Yazaky, RCA 

Thompson, Philips, Zenith y Harpermex. 
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Gráfica 1: Población Económicamente Activa. Fuente: Centro de Información 

Económica y Social del Gobierno de Chihuahua. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
40 Torres, Pedro. “Aumenta promoción de obras en etapa electoral.” El Diario. |Juárez, 

Chihuahua| 1 de mayo del 2004: 6 A.  
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Tasa de desempleo abierto
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Gráfica 2: Tasa de Desempleo Abierto 1995-2002. Fuente: Centro de Información 

Económica y Social del Gobierno de Chihuahua. 

 
Cuadro 3: Tasa de Desempleo Abierto Mensual 2002-2003 

Período Tasa Período Tasa 

Enero 2002 3.0 Octubre 2002 2.6 
Febrero 2002 3.4 Noviembre 2002 2.5 
Marzo 2002 3.4 Diciembre 2002 1.4 
Abril 2002 4.1 Enero 2003 3.3 
Mayo 2002 3.2 Febrero 2003 3.5 
Junio 2002 3.2 Marzo 2003 2.1 
Julio 2002 3.0 Abril 2003 2.7 

Agosto 2002 2.4 Mayo 2003 2.6 
Septiembre 2002 2.8 

 

Junio 2003 2.0 
Fuente: Centro de Información Económica y Social del Gobierno de Chihuahua 
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Gráfica 3: Índice de Precios al Consumidor. Fuente: Centro de Información Económica 

y Social del Gobierno de Chihuahua 
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La disminución en el porcentaje de la población económicamente activa 

(gráfica 1) se puede atribuir a que la población que se registró en el censo del 

2000 como residente de Juárez, ha regresado a sus lugares de origen debido a 

la falta de oportunidades en la frontera chihuahuense.   
La gráfica 4 es un indicador de cómo se ha incrementado el costo de vida 

en el municipio en los últimos diez años.  

Este municipio fronterizo tiene el mayor índice de PEA del estado de 

Chihuahua. Como se observa en la gráfica 2, la tasa de desempleo se 

incrementó en las últimas dos administraciones municipales, sobre todo durante 

el mandato de Gustavo Elizondo (1998-2001).  El desempleo se ha atribuido no 

sólo a circunstancias locales como la inseguridad pública, sino también al 

contexto estatal, nacional e internacional. 

De acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el 

desempleo, que se ha agudizado en los últimos años, parece haber sido 

detonador de problemas sociales, principalmente el aumento de la delincuencia.    
“El desempleo representa un estado socialmente vulnerable, ya 

que se traduce en hogares con necesidad, hambre o desesperación. Ha 
coincidido el aumento en el desempleo con el aumento del delito: la 
desocupación y la necesidad, entre otros factores, origina actos 
delictivos… La violencia en los hogares juarenses se incrementó en el 
2003 en comparación con el año anterior en casi el 20 por ciento.”41 
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Gráfica 4: Trabajos en la Maquiladora. Fuente: Centro de Información 
Económica y Social de Chihuahua 

                                            
41 Información  proporcionada por la Coordinación de Planeación del Ing. Héctor Murguía 
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Entre la población económicamente activa, el 53.1% trabaja en la 

industria y 42.5% en el sector servicios. Actualmente Juárez concentra al 10% 

de la industria maquiladora del país.42 Cuenta con veinticuatro zonas y parques 

industriales.  Debido a la salida de las maquiladoras de nuestro país para 

instalarse en países asiáticos la oferta laboral ha disminuido notablemente en los 

últimos años con un ligero repunte en el 2003. 

 

3.1.2 Contexto Social   
La población total del municipio de Juárez de acuerdo con el censo del 

2000 es de 1,218,817 habitantes por lo que es la quinta ciudad más grande de la 

República Mexicana. El 49% de sus habitantes son mujeres.  De acuerdo con el 

INEGI fue el municipio del Estado de Chihuahua con mayor tasa de crecimiento 

promedio anual  de la población en el periodo 1990-2000, con un 4.35%. Según 

el censo de 1990, 96.3% eran alfabetos; diez años después la cifra alcanzó el 

97.3%.43 

Los incrementos poblacionales en los últimos años se atribuyen a los 

continuos flujos migratorios de quienes llegan a la localidad en búsqueda de 

empleo, o sobre todo, con la intención de cruzar la frontera hacia Estados 

Unidos de Norteamérica.  El municipio de Juárez absorbe el 74% de la migración 

del estado de Chihuahua. Uno de cada tres juarenses proviene de otro estado y 

alrededor de 2 de cada 10 de otro municipio chihuahuense.  “En el municipio de 

Juárez, por cada 100 habitantes 35 nacieron en otra entidad o país; cifras que lo 

convierte en el de mayor población inmigrante en el estado. “44 

Uno de los principales problemas sociales del municipio es el consumo de 

sustancias prohibidas las cuales se comercializan en los “picaderos”.45 De 

acuerdo con las autoridades municipales, se han detectado más de mil 

establecimientos clandestinos de este tipo. Algunas de las zonas más rezagadas 
                                            

42 Información  proporcionada por la Coordinación de Planeación del Ing. Héctor Murguía 
43 XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
44 _____. Chihuahua. Perfil Sociodemográfico. XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000.INEGI, 16. 
45 Los picaderos son lotes baldíos, fincas abandonadas, casas habitación, tiendas de 

colonias o barrios donde se comercializa la droga. Se estima que hay más de 1000 en toda la 
ciudad.  
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en cuanto al desarrollo urbano son el sur y el norponiente de la ciudad. En el sur 

carecen de drenaje, energía eléctrica, líneas telefónicas, pavimentación, 

alumbrado público e instalaciones deportivas. Los principales problemas 

sociales son el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, el 

hacinamiento.46 Las cien colonias localizadas al nor – poniente  son la zona más 

insegura del municipio, con el mayor índice de delincuencia. Entre las colonias 

más problemáticas del municipio se han identificado: Gregorio M. Solís, Barrio 

Alto, Chaveña, Bellavista, Centro, Héroes de la Revolución e Infonavit Juárez 

Nuevo, Lomas de Poleo, entre otras.  

Con respecto a la cobertura de los servicios públicos, aún hay un rezago 

importante en la materia.  La cobertura estimada es de: energía eléctrica 98%, 

drenaje 80.23%, agua: 85%, gas: 45%.47 Al ser una concentración 

principalmente urbana los índices de analfabetismo son de los más bajos a nivel 

nacional. Trece por ciento de la población es atendida por instituciones del 

sector salud. Los problemas de salud entre los habitantes de Juárez, se deben 

entre otras razones a la ignorancia, la degradación ambiental, el medio urbano 

hostil, etc. 

En lo que se refiere a las religiones, predomina la religión católica en el  

81% de la población y con menor presencia, se encuentran las religiones 

adventista, evangélica, bautista, mormona y testigos de Jehová entre otras. 

Incidencia Delictiva 2003

79%

6%

4%

3%

4%

4% Robos

Tentativa de robo

Lesiones

Amenaza

Daños

Otros

 
Gráfica 5: Incidencia Delictiva Municipal en el 2003. Fuente: Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
                                            

46 Información proporcionada por la Comisión de Estadística del Equipo de Campaña del 
candidato José Reyes Baeza 

47 Información  proporcionada por la Coordinación de Planeación del Ing. Héctor Murguía  
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Según el IMIP, de los 260,606 delitos cometidos en el 2003, 198 fueron 

homicidios, es decir, 0.076%.  Debido a esto, durante el proceso electoral del 

2004 los candidatos no abordaron el tema de las Muertas de Juárez de forma 

directa. De acuerdo a las estadísticas, el principal problema de inseguridad 

pública en Juárez es el daño patrimonial que incluye robo a casa habitación, a 

comercios y a transeúntes.  

 

3.1.3 Contexto de los Medios de Comunicación  
Ciudad Juárez cuenta con canales de televisión, estaciones de radio, 

periódicos y diarios en línea propios. Los canales locales de televisión abierta 

son el 5, el 44 y el 56.  Los periódicos de mayor circulación son el Diario, el 

Norte de Ciudad Juárez y el Mexicano. Las estaciones de radio locales con 

mayor audiencia son: Radio Noticias (860 AM) Radio Net (1490 AM). Radio 

Formula (1030 AM) es una cadena nacional que también transmite programas 

de producción local, que tiene un rating elevado.   

Durante la campaña, las columnas editoriales que comentaban 

diariamente el quehacer político fueron Don Mirone del Norte de Ciudad Juárez 

e Hilo Directo del Diario. El Diario fue fundado en 1967 y su director es Osvaldo 

Rodríguez. El director del Norte de Ciudad Juárez, matutino fundado en 1989, es 

Oscar Cantú Murguía. La columna Hilo Directo se publicó del 8 de marzo al 9 de 

julio. Los canales de televisión local destacan por la variedad de su 

programación, incluyendo programas donde se analiza la cuestión política de la 

localidad, los tres canales locales producen sus noticieros matutinos. 

Canal 5 de Ciudad Juárez, fundado en 1954, cuyo lema  es Televisión de 

la Frontera, fue el primer canal local.48 Leonardo Salayandia conduce el matutino 

Expresiones a las seis de la mañana donde comenta las principales noticias y 

realiza entrevistas a personajes de la localidad.  Los domingos a las ocho de la 

mañana se transmite Al Filo de la Navaja conducido por Samuel Schmidt, en el 

que se analizan temas selectos de la sociedad y política juarense. 

                                            
48 “Canal 5 web” 12 de agosto de 2004 <http://www.xejtv.com>   
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Pido la Palabra, transmitido de lunes a viernes por el Canal 44 conducido 

por Armando Cabada y Fermin Robledo tiene el formato de mesa redonda sobre 

un tema de actualidad. Se transmite previo al noticiero Contacto nocturno.  

“XHJUB-TV Canal 56 brinda servicio de televisión a la población de 

Ciudad Juárez y municipios circunvecinos, desde hace más de diez años. Su 

cobertura supera el millón de habitantes y alcanza a más de 300 mil tvhogares 

en el territorio nacional.”49 

En Radio Fórmula Juárez 1030 AM, al concluir la transmisión del noticiero  

de Joaquín López Dóriga en cadena nacional, inicia Fórmula Juárez conducido 

por Manuel Gómez. “El Noticiero Formula Juárez es uno de los más completos, 

con información veraz y profesional comentada por dos grandes comunicólogos 

de la noticia, Manuel Gómez y José Sánchez.”50 

En el 1490 de AM salen al aire de lunes a viernes, de las quince horas a 

las dieciocho horas, los siguientes programas de análisis político: En Un Dos por 

Tres, Hilo Directo y Contraideas. “Los tres grandes periodistas de Ciudad 

Juárez, don German Sánchez Trujillo, Fermín Robledo y Humberto Leal 

Valenzuela hacen un análisis profundo de la política y hechos locales, estatales 

en Un Dos por Tres.“51 “El análisis de las noticias y la política local, del estado y 

del país con Ángel Otero Calderón, José Pérez Espino y Servando Pineda bajo 

la dirección del Maestro Elías Montañéz, realizan un programa muy serio pero 

con mucho humor.”  “Dos periodistas con una trayectoria reconocida en los 

medios escritos y electrónicos tanto locales como nacionales. Rafael Navarro 

(Director del periódico el Mexicano) y Mario Héctor Silva (Director del Sistema de 

Noticias Radionet) los mantendrán al tanto de lo que se mueve atrás de la 

política y las noticias cotidianas de nuestro municipio, estado y todo el país.”52 

 

 
                                            

49 “Telesistema Mexicano” 12 de agosto de 2004 
<http://www.chihuahua.televisa.com.mx>    

50 “Radionet 1490 AM – Ciudad Juárez, Chihuahua, México ” 12 de agosto de 2004 
<http://www.radionet1490.com> 

51 Ibíd.  
52 Ibíd. 
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3.1.4 Contexto Político  
El municipio de Juárez comprende los distritos electorales locales II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII y los distritos electorales federales II, III y IV. Las últimas 

elecciones locales se llevaron a cabo en julio del 2001. El contendiente del PRI 

fue Roberto Barraza y el de Acción Nacional Jesús Alfredo Delgado. Debido a 

que las elecciones se anularon por múltiples irregularidades,  se celebraron 

elecciones extraordinarias el 12 de mayo del 2002. En esa ocasión se reiteró el 

triunfo del Partido Acción Nacional.  

Alberto Aziz Nassif, entre otros analistas, ha señalado que en los últimos 

cinco años se han celebrado en Juárez cinco procesos electorales: en el 2000 

hubo elecciones presidenciales, en el año 2001 elecciones municipales, en el 

2002 elecciones municipales extraordinarias, en el 2003 elecciones federales y 

finalmente en el 2004 las elecciones estatales y municipales. 

 

 Cuadro 4: Evolución de Resultados Electorales en el Municipio de Juárez 
Año de Elección Ganador Partido % 

1980 José Reyes Estrada PRI 70.15 
1983 Francisco Barrio PAN 60.57 
1986 Jaime Bermúdez Cuarón PRI 58.22 
1989 Jesús Macias PRI 53.20 
1992 Francisco Villareal PAN 53.12 
1995 Ramón Galindo PAN 45.04 
1998 Gustavo Elizondo Aguilar PAN 43.58 
2001 Jesús Alfredo Delgado Muñoz PAN 46.92 
2004 Héctor Murguía Lardizábal PRI 54.55 

Fuente: “Centro de Investigación para el Desarrollo A. C.”  www.cidac.org 14 de 
mayo de 2004 y AMEJ. 
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Bipartidismo en Juarez 1980-2004
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 Gráfica 6: Bipartidismo en Juárez 1980 – 2004.  Fuente: Elaboración propia con 
información del CIDAC y la AMEJ 

 

En los últimos veinticuatro años han sido electos en el municipio de 

Juárez cuatro alcaldes de extracción priísta y cinco alcaldes de extracción 

panista. En los años noventa los comicios fueron bastante cerrados, hasta que 

esta tendencia se revirtió en el 2004 cuando hubo una brecha mayor entre el 

PRI y el PAN. Se puede decir que en este período hubo una mayoría estricta y 

una minoría sobredimensionada debido a que el segundo candidato en las 

preferencias populares estuvo muy cerca de resultar triunfador.  

 

Cuadro 5: Número Efectivo de Partidos: Juárez 1980-2004 
1980 1.84 Un partido considerablemente superior a otro 
1983 1.96 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 
1986 2.05 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 
1989 2.26 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 
1992 2.17 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 
1995 2.48 Sistema ejemplar de dos partidos y medio 
1998 2.52 Sistema ejemplar de dos partidos y medio 
2001 2.49 Sistema ejemplar de dos partidos y medio 
2002 2.3 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 
2004 2.06 Bipartidismo de dos partidos igualmente fuertes 

 Fuente: Cálculo de la Investigadora 
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Cuadro 6: Distancia Electoral entre Partidos 
1980 47.57 Bipartidista con partido dominante 
1983 22.58 Bipartidista con partido dominante 
1986 19.74 Bipartidista con partido dominante 
1989 13.56 Bipartidista 
1992 10.89 Bipartidista 
1995 0.56 Bipartidista 
1998 0.97 Bipartidista 
2001 3.26 Bipartidista 
2002 0.75 Bipartidista 
2004 11.32 Bipartidista 
x  13.12  Bipartidista 

Fuente: Cálculo de la Investigadora 
 

 En base a la gráfica de resultados electorales municipales del período 

1980-2004, del índice Laakso y Taagepera y del de Distancia Electoral entre 

Partidos, se puede concluir que en los últimos veinticuatro años en el municipio 

de Juárez ha prevalecido un sistema bipartidista en el que la fuerza del PAN y 

del PRI ha ido cambiando. En 1980 y en 1986 el partido que dominó fue el PRI y 

en 1983 el PAN.  Las alianzas que contendieron en el 2004 fueron igualmente 

fuertes de acuerdo con el indicador de Número Efectivo de Partidos (NEP). 

 

Cuadro 7: Padrón Electoral de Juárez 
 1998 2001 

Padrón 
Nominal 650,179 100.00% 790,381 100.00% 

Total de Votantes 343,681 52.85% 283,379 35.90% 
Abstención 306,498 47.14% 506,642 64.10% 

 2002 2004 
Padrón 
Nominal 815,578 100.00% 908,393 100.00% 

Total de Votantes 297,014 36.42% 331,874 36.53% 
Abstención 518,564 63.58% 576,522 63.47% 
Fuente: Comisión de Estadística Reyes Baeza, AMEJ 

 

 En las últimas tres elecciones municipales el índice de abstencionismo se 

ha mantenido casi constante. Algunos analistas destacan que este índice no es 

un indicador adecuado de la participación ciudadana en esta frontera debido a la 

migración. Este factor complica la actualización del padrón electoral. De acuerdo 
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con las cifras registradas se puede concluir que una de cada tres personas con 

registro ha acudido a las urnas. 

 En las elecciones locales del 2001 hubo conflictos postelectorales. El PRI 

pidió la revisión del proceso electoral del 1° de julio y la decisión del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua, el 20 de agosto de ese año, fue un fallo contra la 

validez de las elecciones. En esa ocasión, el PAN no estuvo de acuerdo y 

solicitó la revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). La resolución de este organismo, el 8 de octubre del 2001 

fue la anulación de las elecciones. Debido a dicha anulación, el Congreso estatal 

nombró a un Concejo Municipal que gobernó por nueve meses y convocó a 

nuevas elecciones.  Los segundos comicios se celebraron el 12 de mayo 2002 y 

el panista Jesús Alfredo Delgado resultó nuevamente ganador por menos de 

1%. Debido a irregularidades, las autoridades estatales electorales anularon 

nuevamente las elecciones el 6 de julio del 2002. Finalmente por una decisión 

del TEPJF se otorgó la constancia de mayoría a Jesús Alfredo Delgado.  El 

cabildo se integró por diez panistas, cinco regidores de la Alianza Unidos por 

Juárez y tres perredistas. 

 

En resumen, Juárez es un municipio de gran importancia a nivel nacional 

tanto en el ámbito político, como el económico y social. En el primer aspecto hay 

que destacar que durante los últimos doce años estuvo gobernado por el Partido 

Acción Nacional, pero que los comicios han sido muy cerrados. Respecto a las 

cuestiones económicas, la principal área de oportunidad es la generación de 

empleos permanentes en un sector distinto a la maquiladora. La sociedad 

juarense reclama, como en el resto del país, seguridad y educación. Finalmente 

destaca la gran cantidad de medios de comunicación locales que existen en esta 

ciudad fronteriza y su interés por las cuestiones políticas.  
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3.1.5 Alianza con la Gente 
 De acuerdo a la Ley Estatal Electoral, los partidos políticos nacionales 

tienen el derecho de contender a puestos de elección popular a través de frentes 

y coaliciones.53  La Coalición Alianza Unidos por Juárez conformada por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido del Trabajo (PT), el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Sociedad Nacionalista 

(PSN), contendió en las elecciones extraordinarias de Juárez en mayo del 2002 

frente al Partido Acción Nacional.   

 La contienda electoral del 2004 comenzó a finales del 2003, cuando se 

estaba decidiendo quien representaría al PRI, un diario local juarense señaló: 

  
“La coalición PRI – PT – PVEM no sería sorpresa, Juntos en ‘Alianza 
Unidos por Juárez’, le disputaron al PAN el Ayuntamiento de Juárez en la 
elección constitucional del 2001 y los comicios extraordinarios del 2002. 
Aunque no obtuvieron el triunfo, consideran que avanzaron, logrando 
minar las reservas electorales del panismo a grado tal que en el 2003 el 
PRI y el PVEM conquistaron, juntos, las tres diputaciones federales 
comprendidas en ese municipio.”54 
 

En el 2003 efectivamente se constituyó en Chihuahua la Alianza con la 

Gente para contender en las elecciones estatales y municipales del 2004. La 

Alianza estuvo integrada por el PRI, el PVEM y el PT: siendo el primero el de 

mayor importancia. Fue la primera ocasión en la que el PRI contendió a nivel 

estatal junto con otros partidos políticos.  

La Alianza surge a partir de la candidatura de José Reyes Baeza 

Terrazas al gobierno del estado de Chihuahua y abarcó a todos los municipios.  

Esta coalición contendió por las alcaldías, las diputaciones locales y la 

gubernatura frente a la coalición Todos Somos Chihuahua conformada por el 

Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 

Convergencia por la Democracia (PCD). 

                                            
53 De acuerdo con el Artículo 42° de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua: “Para 

fines electorales, los partidos políticos tienen derecho de formar coaliciones para postular 
candidatos en las elecciones estatales, distritales y municipales.” 

54 _____. “Buscan alianzas con mira en elecciones” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 7 de 
diciembre del 2003. 
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“Con el Revolucionario Institucional forman alianza dos partidos 

sin notables afinidades: el del Trabajo y el Verde Ecologista. El primero, 
con reconocida tendencia izquierdista esgrimida para la defensa de 
intereses sociales y el Ecologista… apoyado en la defensa de la 
naturaleza. Su presencia política en Chihuahua…es reducida.”55  
 

Los tres partidos políticos de Alianza con la Gente integraron una alianza 

social a través de un pacto donde plasmaron su interés por llevar el desarrollo 

social a todos los chihuahuenses. Los partidos se definieron como una alianza 

de centro izquierda que compartía la misma visión para Chihuahua y para 

Juárez. El emblema utilizado durante la campaña incluyó los logotipos de los 

tres partidos políticos y los colores con los que participaron fueron el verde y el 

rojo.  

Algunos de los temas en los que coincidían sus programas de gobierno 

fueron: empleo, seguridad pública, educación, salud y seguridad social, campo, 

desarrollo fronterizo compartido, vivienda, conservación del medio ambiente, 

entre otros. Algunas acciones que se incluyeron en la propuesta de gobierno 

fueron: incentivar la inversión extranjera, crear un sistema de becas de alto 

impacto social, ofrecer servicios de salud a los menores de cinco años, continuar 

el desarrollo de la frontera, promover el uso de fuentes alternas de energía y 

también destacó la creación de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal con 

sede en Juárez.   

Debido a las diferencias internas que se observaron en el PRI, el partido 

no tuvo dirigencia municipal durante la contienda. Quien encabezó las acciones 

de dicho partido fue Jorge Esteban Sandoval, Delegado del Comité Directivo 

Estatal (CDE), Pedro Matus al frente del PT y Fermín Ramírez al frente del 

PVEM. Este último integraba la planilla del ayuntamiento como regidor. Se 

postuló como candidato de la coalición Alianza con la Gente a la presidencia 

municipal de Juárez a Héctor Murguía Lardizábal, militante priísta.  

                                            
55 González, Adela. “Candidatos tenemos” El Diario |Juárez, Chihuahua|. 28 de febrero 

del 2004. 
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En la contienda electoral del 2004 participaron dos alianzas 

heterogéneas: Coalición Todos Somos Juárez y Alianza con la Gente. La 

primera, conformada por el PAN, el PRD y Convergencia. La segunda integrada 

por el PRI, el PT y el PVEM. Al ser heterogéneas estas coaliciones, la lucha 

atendía distintos frentes ideológicos. De esta forma, resultaba importante 

garantizar los electores duros y también convencer al electorado indeciso. 

Presumiblemente, quien se apoderara del electorado mediano triunfaría en la 

elección.  Dado el carácter de las mismas, se acentuó el bipartidismo en la 

localidad ya que al ciudadano le quedaron solamente dos opciones de 

programas de gobierno para elegir, polarizando la elección. Los partidos más 

fuertes han sido el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 

Institucional quienes, al aliarse con partidos pequeños, buscaron sumar aquellos 

votos que harían la diferencia y les permitirían triunfar el 4 de julio.  Los 

candidatos Cruz Pérez Cuellar y Héctor Murguía Lardizábal, respectivamente, 

los representaron.  

 
“El bipartidismo PRI – PAN que por 20 años ha dominado la 

realidad política de Chihuahua, puede llegar a polarizar de manera 
radical a todas las fuerzas políticas en caso de constituirse bloques o 
alianzas de frente al proceso electoral de 2004, ya que ambos partidos 
están abiertos a lo que sea para alcanzar el poder en los comicios en los 
que habrá de renovarse el Gobierno del Estado, el Congreso Local y los 
67 ayuntamientos de la entidad. De ser así, Chihuahua quedará dividido 
[sic] en dos grandes fuerzas electorales, sin más opción. Situación que 
resultaría inédita en la historia electoral de nuestro estado.”56 

                                            
56 _____. “Buscan alianzas con mira en elecciones” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 7 de 

diciembre del 2003.  



                               
Las Campañas Municipales en México: Héctor Murguía Lardizábal – Juárez, 2004                    35                    
 

3.1.6 Surgimiento de la Candidatura de Unidad 
 La contienda interna del PRI para seleccionar al candidato a la alcaldía de 

Juárez comenzó en octubre del 2003. La responsable de dicha selección fue la 

Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo Político Nacional del PRI.  En 

un principio se comentó que el candidato sería elegido a través de un proceso 

interno que se celebraría el 28 de marzo del 2004,  en el que contenderían todos 

los aspirantes que se registraran después de publicarse la convocatoria. La 

misma estaba planeada como una consulta abierta a los simpatizantes y 

militantes.   

Una mujer y seis hombres eran los interesados en dicha candidatura. Uno 

de los nombres que sonaban con más fuerza era el de Víctor Valencia de los 

Santos, diputado local que contaba con el apoyo de Roberto Madrazo, 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y de José Reyes Baeza, 

candidato al gobierno de Chihuahua de la Alianza con la Gente. La diputada 

federal Nora Yu y el diputado local Arturo Castro, también aspiraban a ser 

alcaldes. Otro que mostró interés fue Alfredo Urías, representante del gobierno 

del Estado en la frontera chihuahuense. Por su parte, el gobernador Patricio 

Martínez apoyaba a Miguel Lucero Palma, también diputado federal. Álvaro 

Navarro, otro contendiente, había sido representante del gobernador en Juárez.  

Ante este panorama de favoritismos, Héctor Murguía, quien estaba 

alejado de las cúpulas del partido, inició su precampaña con un fuerte trabajo en 

las colonias y con la clase media juarense, contando con el apoyo del sector 

empresarial. En un desplegado en los medios le manifestaron su apoyo el 

presidente de CANACINTRA Juárez y el de la CANACO.  El Ingeniero Murguía 

ya había sido aspirante a la alcaldía para la contienda del 2001 cuando “opto por 

renunciar a su aspiración en aras de privilegiar a la unidad del partido.”57 En este 

contexto, una primera ventaja del Ingeniero Murguía fue que no tuvo que 

renunciar a ningún puesto de elección popular para ser precandidato. 

 

                                            
57 Cruz, Juan Manuel. “Buscará ‘Teto’ Murguía alcaldía en 2004” El Diario |Juárez, 

Chihuahua|. 22 de octubre de 2003.   



                               
Las Campañas Municipales en México: Héctor Murguía Lardizábal – Juárez, 2004                    36                    
 

A finales de enero en un diario local se publicó que: 
 
 “Al parecer, todo está decidido en el PRI. A pesar de la 

convocatoria lanzada para elegir a sus candidatos a presidentes 
municipales en comicios internos, el PRI designará a sus abanderados 
mediante el proceso del tradicional ‘dedazo’, al que de manera 
eufemística se le denomina ‘candidatos de unidad’“58  
 

Los aspirantes priístas señalaron que con el fin de favorecer los intereses 

del partido sobre los personales, apoyarían una candidatura de unidad.  Quien 

también se mostró partidario de la candidatura de unidad fue el postulante priísta 

al gobierno del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, la cual se lograría por 

consenso de los interesados. 

En la campaña interna para establecer dicha candidatura, la estrategia 

publicitaria de Héctor Murguía se desarrolló principalmente a través de 

engomados, anuncios espectaculares e inserciones pagadas en los principales 

diarios. 
  “Con un impresionante despliegue publicitario, el ex senador y 

empresario Héctor ‘Teto’ Murguía Lardizábal arrancó su precampaña 
lanzando golpes directos contra sus correligionarios que han externado el 
mismo interés por la candidatura a la alcaldía juarense.”59  
 

Para esta contienda hubo un portal en Internet donde se daban a conocer 

sus propuestas. Él declaró en el mes de abril, que aproximadamente había 

gastado ochocientos mil pesos en la contienda interna.60 

En los primeros quince días de febrero se celebraron varias reuniones 

con el propósito de que los aspirantes oficiales llegaran a un consenso para la 

candidatura de unidad. La convocatoria lanzada por el PRI señalaba que para 

poder registrarse era necesario que los precandidatos realizaran un análisis de 

sus posibilidades de triunfo.  La decisión de candidatura de unidad se llevó a 

cabo el 21 de febrero, en Chihuahua durante una reunión del Comité Directivo 

                                            
58 _____. “Pragmatismo político en comicios estatales” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 7 

de diciembre del 2003  
59 _____. “Buscan alianzas con mira en elecciones” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 7 de 

diciembre del 2003. 
60 _____. “Gastan 1.8 mdp en precampaña” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 12 de abril del 

2004. 
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Estatal (CDE) del PRI convocada por la Presidenta Estatal del PRI, Graciela 

Ortiz. A la misma asistieron los precandidatos, con excepción de Arturo Castro, 

quien se encontraba en el extranjero. Los precandidatos declinaron a sus 

aspiraciones para favorecer a Héctor Murguía, como símbolo de la unidad del 

PRI. Quienes participaron en la reunión declararon a los medios de 

comunicación que fue un acto democrático y libre.  Avelino Soto Ugalde, analista 

local, presenta una versión distinta a la que prevalecía en la opinión pública, al 

señalar que:   

 
“[la] designación fue producto de un arreglo en las alturas y desde 

afuera del partido, a espaldas de las bases de ese instituto político… 
Aquí fueron los sectores económicamente fuertes los que se propusieron 
y decidieron quien debería representarlos en la… contienda electoral…”61 

 

El cinco de marzo se oficializó la candidatura de Héctor Murguía 

Lardizábal para contender el 4 de julio por la presidencia municipal de Juárez. 

Fue el único aspirante que se registró ante la Comisión del Proceso Interno del 

partido quien le dio la constancia correspondiente.  
 
“La planilla encabezada por el candidato del PRI a la alcaldía, 

Héctor Murguía Lardizábal, [incluyó] en posiciones de regidurías a dos 
postulantes del PT y otro del PVEM, partidos con los que [estuvo] 
coaligado para contender en las elecciones del 4 de julio…”62   

 
 ¿Pero quien era el candidato Héctor Murguía? De la personalidad del 

candidato nos encargaremos a continuación. 

                                            
61 Soto Ugalde, Avelino. “El candidato del PRI.” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 26 de 

febrero del 2004.   
62 Minjares, Gabriela. “Define PRI planilla” El Diario. |Juárez, Chihuahua| 28 de abril 

2004: 5A  
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3.1.7 Perfil del Candidato  
Héctor Murguía Lardizábal nació y creció en Ciudad Juárez. Estudió la 

carrera de Ingeniero Químico Administrador en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey. Ha sido docente universitario. Fue Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Ciudad Juárez, en el 

período 1990-1992. También se desempeñó como Vicepresidente Nacional del 

organismo empresarial.  

Su trayectoria como empresario incluye la gerencia de Panificadora 

Industrial Fronteriza, la dirección general de Maderería del Norte. Actualmente 

dirige Química Industrial Fronteriza y es el presidente del Consejo de 

Administración de Pinturas Dekoro y La Cité Internacional. 

Su carrera política se inició hace más de treinta años en el Partido 

Revolucionario Institucional. Ha sido presidente del Comité de Finanzas del PRI 

local y consejero político en los tres niveles.  En 1994 fue electo Senador de la 

República; en esa ocasión contendió frente al panista Luis H. Álvarez.  Como 

senador participó en las comisiones de Asuntos Fronterizos de la Zona Norte; 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria; Fomento Industrial; Hacienda y 

Crédito Público; Instituciones de Crédito y de Relaciones Exteriores. En 1998 fue 

precandidato del PRI al gobierno del Estado de Chihuahua. El 7 de enero del 

2001 fue nombrado candidato de unidad del PRI a la alcaldía de Juárez pero 

declinó para “favorecer los intereses del partido”.  

De acuerdo con la analista de temas locales, Adela González, el 

Ingeniero Murguía reunía las cualidades para ser alcalde. Su experiencia en el 

Senado de la República y el que no se le hubiera podido relacionar con actos de 

corrupción son algunas de ellas. Uno de sus colaboradores comentó: “Juárez 

tiene problemas muy serios y necesitamos una persona seria para arreglarlos” 

Esa fue la imagen que se buscó transmitir en la precampaña. Se le percibió 

como un empresario exitoso y comprometido que ha contribuido con su 

comunidad a través de la generación de empleos en sus distintas empresas. Al 

tener solvencia económica y ningún antecedente de corrupción, se espera que 

siga con ese comportamiento durante la administración municipal. 
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3.2 Campaña 
Tras el registro ante la Asamblea Municipal Electoral el candidato de la 

Alianza con la Gente declaró cual sería su estrategia de campaña: “…para no 

enrarecer el ambiente electoral prefiero centrar mi campaña en propuestas, de 

modo que las denuncias las atenderá el partido y mis representantes legales.” 63 

El objetivo de la campaña, que se inició formalmente el jueves 6 de mayo, fue el 

de una campaña propositiva y de alto contenido humano.  
 
“Los chihuahuenses del estado y de esta frontera queremos 

calidad en las propuestas, no ataques personales. Deseamos programas 
serios, bien estructurados, profesionalmente diseñados y de resultados 
prácticos y no teóricos, que permitan resolver en los términos del 
mandato gubernamental las graves necesidades sociales por las que 
atravesamos, necesidades sentidas y lamentablemente no resueltas.” 64  
 

Al igual que en la campaña del panista Vicente Fox en el 2000, en el 2004 

en Juárez había que armonizar el hartazgo, el desanimo y el pesimismo de los 

juarenses a través del carisma, trayectoria y las propuestas de Héctor Murguía. 

A continuación se presenta un organigrama con las principales 

coordinaciones del Ingeniero Murguía Lardizábal: 

 

 

 

 

 

 
Organigrama 2: Principales áreas del equipo de Campaña. Fuente: Elaboración propia. 

 

La campaña del Ingeniero Murguía no tuvo un coordinador general, cada 

una de las áreas le reportaba directamente a él. El responsable de la agenda era 

el secretario particular y de acción electoral el candidato suplente. 

                                            
63   _____. “Arrancan.” El Diario.  |Juárez, Chihuahua |. 2 de mayo del 2004: 24 A.  
64 Conde Varela, Sergio. “La política canalla”. El Diario. |Juárez, Chihuahua|. 15 de abril 

del 2004.  
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3.2.1 Misión y Visión 

El candidato y su equipo definieron la siguiente misión y visión para la 

administración municipal de Juárez 2004-2007: 
Misión: “Consolidar un Gobierno Municipal que encabece la construcción 

del Juárez del futuro que todos requerimos. Para ello se privilegiará el 

diálogo como el principal instrumento para concebir los acuerdos 

necesarios con los diferentes sectores de nuestra Comunidad. 

Nuestro quehacer gubernamental se caracterizará por su 

transparencia, respeto, del servicio de calidad al ciudadano, y por el uso 

racional de los recursos. “ 

Visión: “Concebimos el Municipio de Juárez como la región en donde la 

actividad económica pueda ejercerse en las mejores condiciones de 

competitividad mundial, aprovechando su condición estratégica y 

experiencia de más de 30 años en el mercado Global. Este marco de 

desarrollo económico está orientado a ofrecer igualdad de oportunidades 

a todos los ciudadanos, promoviendo en todo momento el bienestar y la 

justicia social, y el apego absoluto al Estado de Derecho.”65 

 

 

                                            
65 “Héctor Murguía” 8 de mayo de 2004 <www.hectormurguia.org>  
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3.2.2 Propuestas de Gobierno 
 Los principales temas del plan de gobierno del Ingeniero Murguía fueron: 

empleo, seguridad pública, desarrollo social, región binacional y gobierno.66 

La principal propuesta de desarrollo social fue la implementación de un 

programa emergente para las colonias populares, a través del cual se asignaran 

recursos a las obras prioritarias de acuerdo a un esquema de participación 

ciudadana. Su objetivo era brindar una mejor calidad de vida a los juarenses. 

Una de las principales obras de su administración sería la construcción de la 

Avenida Camino Real, de 33 kilómetros de longitud, que integraría al poniente 

de la ciudad. Para combatir el rezago educativo se propuso la creación de becas 

para estudiantes destacados y con necesidades económicas.  

Respecto a la seguridad, destacó su propuesta de policía con disciplina y 

mística militar compuesta por tres cuerpos élite: Unidad de Investigación 

Preventiva, Unidad  Especializada para Delitos de Alta Incidencia y Unidad de 

Policía de Cuadrante. “A los buenos policías, les daremos seguridad médica, 

vivienda para sus hijos y becas hasta la universidad, para que se alejen del 

camino de la corrupción.” “He escuchado con tristeza y angustia que el clamor 

más sentido de la gente que vengo saludando, es que desean tener seguridad 

para su familia y de ello vamos a ocuparnos.”67 

La propuesta económica se centró en buscar alternativas para fomentar el 

asentamiento y desarrollo de industrias locales, generadoras de nuevas fuentes 

de empleo. El gobierno municipal buscaría facilitar y promover la creación de 

empleos. “Que esta frontera tenga una economía pujante y diversificada 

impulsando la industria maquiladora y explotando también otros rubros como el 

turismo y los servicios médicos por ello buscaremos trabajar en paz con el 

gobierno federal y estatal en aras de obtener mayores recursos e incentivos.”68 

 En cuanto a la frontera, el objetivo era lograr que la ciudad se convirtiera 

en una metrópoli binacional. Propuso realizar un festival cultural anual junto con 

                                            
66 Los mensajes y declaraciones recurrentes del candidato Murguía se incluirán a partir 

de este momento en itálicas y entre comillas.   
67 Discurso ante comerciantes del Centro Histórico el 28 de mayo 
68 Discurso ante estudiantes de la UACH el 12 de mayo 
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los gobiernos de Nuevo México y Texas. También se fomentaría la promoción 

turística  

 Uno de los principales problemas de la administración municipal consiste 

en la magnitud del gasto público. Para contrarrestarlo, el Ingeniero Murguía 

propuso redimensionarlo, al tiempo que se otorgara mayor eficiencia en su 

ejecución. “Buscaremos la forma de adelgazar el gasto corriente y que sea más 

eficaz obtener dinero para propiciar inversiones en infraestructura para nuestras 

colonias que más lo necesitan y para ello, ya diseñaremos un programa de 

participación ciudadana para resolver otros problemas que aquejan a nuestra 

gente.”69 

El gobierno, de acuerdo con la visión del candidato, se rediseñaría para 

que fuera eficiente, transparente, participativo, cercano e incluyente. Tener una 

colaboración estrecha con el gobierno del Estado de Chihuahua para la 

construcción de preparatorias, hospitales y campos deportivos. El proceso de 

selección de los integrantes del gabinete sería conforme a capacidades y 

compromiso. “El perfil de la gente que me acompañe (a administrar el 

Ayuntamiento de Juárez), será el de los que sean capaces e inteligentes, como 

las mismas gentes que estemos gobernando.” 

Con el propósito de encabezar el gobierno juarense a fin de implementar 

las propuestas reseñadas, el equipo del aspirante aliancista recurrió a las 

estrategias de campaña que se describen a continuación.  

 

3.2.3 Estrategia 
La campaña de Héctor Murguía Lardizábal en la contienda municipal tuvo 

una estrategia de mercadotecnia política muy precisa. Una vez que se determinó 

la candidatura de unidad, el partido destacó que habían podido resolver las 

diferencias internas, lo que fortalecía el respaldo a su abanderado. El principal 

objetivo fue hacer de las elecciones del cuatro de julio un referéndum a los doce 

años de gobierno panista en la frontera chihuahuense presentando una 

propuesta de cambio: “ustedes saben de las promesas incumplidas, por lo que 

                                            
69 Discurso ante vecinos de la colonia Vicente Guerrero el 8 de mayo  
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desde ahora les digo que yo sí les responderé y con hechos.”  “Juárez no es la 

imagen que tienen allá afuera, Juárez es su gente trabajadora” “Tuvieron su 

oportunidad y la tiraron a la basura, ya somos más los que queremos que se 

vayan.” 

Con el apoyo de encuestas publicadas por el Diario y en desplegados en 

la prensa, se creó una lógica ganadora antes del 4 de julio. En el Diario de 

Juárez se publicaron los resultados de las tres encuestas realizadas por 

Berumen y Asociados. La primera encuesta se realizó antes de que iniciara la 

campaña; en ese momento, la mitad de los entrevistados señalaron que votarían 

por la coalición encabezada por el PRI. El 23 de mayo se publicó el resultado de 

la segunda que de acuerdo con el encabezado del matutino representaba un 

empate técnico, ya que Alianza con la Gente obtenía 35.8% y Todos Somos 

Juárez 31.9%, con un margen de error de +/- 6%. Por lo tanto, disminuyó la 

preferencia de ambas coaliciones y aumentaron los votantes indecisos. Estos 

resultados fueron analizados por el equipo de campaña y provocaron que en 

entrevistas a los medios de comunicación y en los eventos de campaña el 

candidato declarara, “la competencia es dura y aunque vayamos arriba no hay 

excusa para dejar de trabajar duro.” En la última encuesta ambas coaliciones 

recuperaron terreno, ya que la encabezada por Héctor Murguía obtuvo 49.1% y 

la de Cruz Pérez Cuellar 41.4%.   

El equipo de campaña del Ing. Murguía solicitó a Beltrán y Asociados 

(BGC) realizar encuestas para conocer las preferencias electorales. Los 

resultados se publicaron en desplegados en el Diario, el Norte de Ciudad Juárez 

y El Mexicano el 24 de mayo y el 24 de junio. Era necesario conservar la ventaja 

sin confiarse ni correr riesgos.  

 El contacto con la gente fue un factor muy importante que se enfatizó 

desde la precampaña. Héctor Murguía destacó permanentemente su 

conocimiento y contacto con la ciudadanía: “He recorrido las colonias y conozco 

a los juarenses” “Hay que llevar el desarrollo a esas colonias que están 

olvidadas” 
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Por otro lado se marcó una diferencia con la coalición opositora en cuanto 

al perfil del candidato.  El aspirante de Alianza con la Gente reiteraba que él 

había tomado la decisión de dejar los negocios para dedicarse a la política. 

Héctor Murguía no es un político de carrera, se le reconoce como un líder social 

y un empresario exitoso. “Quiero llegar a la Presidencia Municipal para 

trascender y no sólo para ser uno más.” “Propuestas reales para problemas 

reales”. Cuando el candidato Héctor Murguía se refería al candidato opositor 

Cruz Pérez Cuellar, decía el candidato Pérez o el Señor Pérez. 

 Dada la situación de gobiernos yuxtapuestos70 de los últimos dos trienios 

se busco realizar una campaña conjunta con el aspirante al gobierno estatal, 

José Reyes Baeza Terrazas, a quien las encuestas también favorecieron desde 

el inicio del proceso: “Juntos, trabajaremos para apoyar y llevar a cabo los 

compromisos que Reyes Baeza hizo con los juarenses.” 

 Otra estrategia implementada fue la de concientizar a los juarenses de la 

importancia de salir a votar, que su voto iba a ser tomado en cuenta y respetado 

el 4 de julio: “Por eso denme la oportunidad y la llave para solucionar todos 

nuestros problemas, y poder llegar a tener una ciudad próspera.”   

El cierre de campaña fue uno de los eventos más importantes y consolidó 

los esfuerzos anteriores. Se publicó en la prensa local un desplegado con el plan 

de gobierno. El evento de cierre se realizó en conjunto con José Reyes Baeza y 

los aspirantes al Congreso local. El último día que se permitieron actividades71 

se destinó a participaciones en radio y televisión. 

A continuación, se documentan las principales estrategias de 

mercadotecnia utilizadas en la campaña de Alianza con la Gente en Juárez, 

Chihuahua. 
 

                                            
70 Alain de Remes señala que un gobierno yuxtapuesto cuando el partido al que 

pertenece la autoridad estatal es distinto al de la autoridad municipal. 
71 De acuerdo con el artículo 90° de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua: “El día de 

la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración de reuniones 
o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.   
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4. Documentación de la Campaña 
4.1 Lineamientos de la Documentación 

El análisis de las estrategias que conformaron la campaña municipal del 

Ingeniero Murguía se realizó a través de los siguientes elementos que en 

conjunto conforman un modelo tentativo para documentar el diseño de la 

propaganda política y de las actividades de campaña en México.  

Unidad de análisis: Para documentar la campaña se analizaron las estrategias 

comunicativas desplegadas en cuatro ámbitos: 

a) Desplegados en medios impresos  

b) Medios electrónicos (cápsula informativa, spots, página de Internet, 

presencia en medios) 

c) Propaganda Directa (engomados, volantes, mantas, unidades móviles, 

utilitarios) 

d) Actividades de Campaña 

Los desplegados comprenden las inserciones políticas pagadas en los 

diarios para dar a conocer ideas o puntos de vista. Los spots son anuncios 

publicitarios breves que aparecen en televisión y radio para dar a conocer al 

candidato y su propuesta; pueden tener distintos formatos. La página de Internet 

es un “medio para transmitir  la imagen del candidato, sus datos biográficos, 

proyectos de gobierno… [e] información útil para los votantes… tiene que ser 

interactiva, [para] que los votantes puedan expresar sus puntos de vista y hacer 

peticiones al candidato.”72Los pendones se colocan en postes en las vialidades 

de la ciudad. Los espectaculares permiten dar a conocer la imagen física del 

candidato y su lema. Habitualmente se colocan en zonas de gran afluencia. Las 

mantas se caracterizan por una buena impresión de la fotografía para reforzar la 

identificación del candidato y su partido durante los eventos. Las unidades 

móviles son vehículos utilizados para promover la imagen del candidato durante 

sus traslados y recorridos. Las bardas contribuyen a la difusión en las colonias. 

Barranco señala que es una herramienta útil en colonias populares. Los 

engomados se refieren a las calcomanías o pegatinas que hacen alusión al 

                                            
72 Fernández Collado, Carlos y Roberto Hernández Sampieri, Op. Cit., 70. 
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candidato o a la coalición. Los folletos y volantes permiten a través de hojas 

presentar al candidato y su propuesta básica. Otros artículos utilizados como el 

balón de fútbol y el globo aerostático sirven para posicionar la imagen del 

candidato y llamar la atención del electorado. 

 

Cuadro 8: Muestra de la  
Publicidad Política 

Tipo Cantidad 
Desplegados 30 
Fotografías 2 
Emblemas 5 
Pendones 3 

Espectaculares 2 
Mantas 5 

Unidades Móviles 2 
Bardas 1 

Engomados 4 
Volantes 5 

Otros 2 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Para documentar los desplegados y la propaganda directa se utilizaron 

los siguientes criterios:  

a) Tamaño: Las unidades de medición son centímetros, dado que la dimensión 

de una inserción refleja su relevancia por el costo que tiene. 

b) Tema: Alude a las temáticas contenidas en cada herramienta. Las mismas 

han sido agrupadas por la autora en función de sus propios criterios de 

relevancia, los que sin embargo se ha tratado que sean sencillos y que 

respondan a modelos tradicionales de comunicación gráfica.  

c) Imagen: Comprende las fotografías, dibujos y/o emblemas utilizados.  

d) Marca de agua – Alude a las texturas difuminadas utilizadas en el fondo de 

algunos desplegados con el propósito de respaldar gráficamente las ideas 

contenidas en el texto. 

e) Texto – Consiste en los mensajes contenidos en cada uno de los elementos 

de publicidad utilizados en la campaña. 

f) Fondo – Se refiere a los colores base del elemento de publicidad. 
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g) Colores – Permiten identificar a las imágenes en función de su impacto 

cromático. En general los colores más recurrentes fueron los del Partido 

Revolucionario Institucional (verde, blanco y rojo).  Decididamente colores 

primarios pero de gran viveza e impacto visual. 

h) Frecuencia: Periodicidad de transmisión de los spots y la cápsula informativa. 

 

Para documentar las actividades de campaña se utilizaron las siguientes 

categorías: 

a) Reuniones y mítines 

b) Reuniones con vecinos y en centros de trabajo 

c) Actos con jóvenes y mujeres 

d) Recorridos 

 

Las categorías se establecieron en función de los públicos con los que 

tuvo contacto el candidato y las formas de interacción.  

 A través de las categorías propuestas se pretendió transmitir una imagen 

acabada de las dimensiones, la temática, la importancia, el impacto visual o 

gráfico de cada uno de los elementos utilizados y su articulación con los propios 

actos de campaña. 
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4.2 Desplegados en Medios 
Impresos 

 
 
Unidad de análisis: Todos los 
desplegados publicados en el Diario 
Juárez entre el 1 de mayo y el 30 de 
junio por el candidato de la coalición 
Alianza con la Gente  
 
Total de la muestra: 31 desplegados 
 
Temas: Biográfico, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Referencia 
Todos Somos Juárez, Gobierno, 
Felicitación UACJ, Economía, Día de 
la Madre, Día del Maestro, Día del 
Padre, Día de la Libertad de 
Expresión y Cierre de Campaña. 
 
Tamaño de los Desplegados:  
60X100 (2 planas), 30X50 (1 plana), 
30X25 (media plana), 30X12.5, 
30X5, 23X40, 23X34, 19X30, 15X25 
centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biográfico 
Soy Héctor Murguía 

 
Tamaño: 23 X 40  centímetros 
Imagen: Fotografía formal, emblema del 
candidato y de la Coalición 
Texto: Presentación del candidato con 
su trayectoria en letra color negro. 
 Fondo: Verde y blanco 
 
Desarrollo Social 
El parecido con la mitad de las calles de 

Juárez es mera coincidencia 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Imagen de la luna iluminada en 
la que se perciben los cráteres. 
Emblema de la coalición y del 
candidato. 
Texto: Problemática de pavimentación 
en el municipio.  Prioridades en la 
asignación del presupuesto municipal. 
Eslogan.   
Fondo: Verde y blanco 
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Solo con educación se combate la 
pobreza 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Fotografía informal, emblema 
del candidato y de la coalición cruzado 
Texto: Descripción de la propuesta 
educativa  
Fondo: Verde y blanco. 
Marca de agua: Dos niños leyendo y la 
de un estudiante trabajando en un 
escritorio. 

 
Avenida Camino Real 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Flecha en blanco y negro hacia 
Camino Real. Fotografía informal. 
Emblema del candidato y de la coalición 
cruzado 
Texto: Características de la avenida y 
lista de las colonias que impacta 
Fondo: Verde y blanco.  
Marca de agua: Mapa de la ruta del 
Camino Real 
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olo con educación se combate la 
pobreza 

 
año: 19 X 30 centímetros 

gen: Fotografía informal, logotipo del 
didato, logotipo de la coalición 
ado. Dos fotografías del candidato 
ado de niños, está vestido con 
isa roja.  
to: Descripción de la propuesta 
cativa mediante becas y la 
strucción de preparatorias 
do: Verde, una franja roja y blanco.  

 
Avenida Camino Real 

 
año: 19 X 30 centímetros 

gen: Flecha en blanco y negro hacia 
ino Real. Fotografía informal. 

blema del candidato y  de la 
lición cruzado 
to: Características de la avenida y 
 de las colonias que impacta 
do: Verde y blanco.  
ca de agua: Mapa de la ruta del 
ino Real 
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Camino Real 

 
Tamaño: Media plana 
Imagen: Fotografía informal, emblema 
del candidato y de la coalición cruzado 
Texto: Amarillo, blanco y negro. 
Características principales del proyecto. 
Fondo: Verde  

 
La Ciudad Deportiva será una realidad 

para nuestra ciudad 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Fotografía informal, emblema 
del candidato y de la coalición. Corredor 
de obstáculos  
Texto: Necesidades del municipio, 
apoyo para deportistas y propuesta. 
Fondo: Verde y blanco 
 

 
 

Tama
Image
señala
del ca
Texto:
(color 
Fondo
 

L
notab

Tama
Image
del c
fotogra
integra
Texto:
Fondo
 

dizábal – Juárez, 2004                  50                
 

Camino Real 

 
ño: Media plana 
n: Fotografía  informal, 
miento de la vialidad, emblema 

ndidato y de la coalición cruzado 
 4 características principales 
blanco) 
: Verde bandera 

a única manera para disminuir 
lemente la delincuencia es con el 

desarrollo social 

 
ño: 19 X 30 centímetros 
n: Fotografía informal, emblema 
andidato y de la coalición, 
fía de una familia de 3 
ntes. 
 Necesidades y perspectiva 
: Verde y blanco 
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Seguridad Pública 
 

Vivir o Morir en Juárez 

 
Tamaño: 23 X 34 centímetros 
Imagen: Mitad figura humana y mitad 
calavera, emblema de la coalición y del 
candidato 
Texto: Compromiso en el área de 
seguridad 
Fondo: Gris y blanco 
 

Vivir o Morir en Juárez 

 
Tamaño 19 X 30 centímetros 
Imagen: Cuerda quemándose, emblema 
de la coalición y del candidato  
Texto: Compromiso en el área de 
seguridad 
Fondo: Verde y blanco 
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uántas gotas faltan para que se 
derrame el vaso? 

 
ño: 19 X 30 centímetros 
n: Una gota cayendo en un vaso 
a lleno. 

 Cuestionamiento al desempeño 
s autoridades, prioridad para 

r Murguía. Propuesta de 
dad. 
: Verde y blanco 

 
Los Criminales nos Tienen 

Secuestrados 

 
ño: 19 X 30 centímetros 
n: Dos brazos en posición vertical 
ados a una silla, emblema del 
ato y de la coalición. 
 Propuesta de seguridad, 
ancia de participar en las 
ones. Eslogan 
: Verde y blanco 
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Así será la nueva policía militarizada 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Fotografía informal. Emblema 
del candidato y de la coalición cruzado. 
Pistola, policías entrenando y un ojo. 
Texto: Descripción de los filtros, 
controles y presupuesto para la policia. 
Dirección en Internet. 
Fondo: Verde y blanco.  
Marca de agua: huella dactilar. 
 
Referencia Todos Somos Juárez 
 

Vamos Arriba 

 
Tamaño: 23 X 34 centímetros 
Imagen: Gráfica donde Héctor Murguía 
tiene más preferencia 
Texto: Tres propuestas principales 
(nueva policía, empleo, educación) 
Fondo: Gris y blanco 
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En tus manos está… 

 
o: Plana completa 

n: Blanco y negro. Fotografía 
al, emblema de la coalición y del 
ato. 
 Posibilidad de que Juárez tenga 
ierno distinto, razones para que 

gobierne el PAN 
: Gris y blanco 

 
 ¡Que ya se vayan! 

 
o: Plana completa 

n: Blanco y negro. Fotografía 
al, emblema de la coalición y del 
ato. 
 Descalificación de la propuesta 
n ligero de Cruz Pérez Cuellar. 
n: “Por tus hijos, por el bienestar 
rez” 
: Gris y blanco 
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Contundente – Arriba en las Encuestas 

 
Tamaño: Plana completa 
Imagen: Fotografía informal.  Gráfica de 
preferencias electorales: Héctor 
Murguía (rojo), Cruz Pérez (azul). 
Logotipo de Beltrán y Asociados, del 
candidato y de la coalición cruzado.  
Texto: Invitación a ser parte de la 
Alianza 
Fondo: Verde, franja roja y blanco. 
 
Gobierno 
Nadie ignora que muchos funcionarios 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Dos ratas grises en un círculo 
rojo cruzado por una diagonal. 
Emblema de coalición y candidato 
Texto: Alusión a actos de corrupción 
recientes.  
Fondo: Verde y blanco. 
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 compromisos con la Gente de 
Juárez 

 
o: Dos planas 

n: Emblema del candidato y de la   
ón. 
 Introducción, propuesta de 
ollo Social, Seguridad Pública, 
ollo Económico y de Rediseño 
bierno Municipal 
 de agua: Bandera de México, 
ato cargando a un niño, 
ato saludando a una señora, 
s, patrulla, hospital, 

s tiempo de que cambies a la 
Coalición 

 
o: 1 plana 

n:  Fotografía informal, recuadro 
tola, policías y ojo, señalamiento 
avenida Camino Real, candidato 
do a un niño, candidato 
ndo el pulgar acompañado de 
s en un mercado, candidato 
ndo a dos personas durante un 
do,  candidato con niños 
 Enumeración de las propuestas 
 de agua: Eventos de campaña 
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Economía 
 

Más empleos mejor pagados 

 
Tamaño: 19 X 30 centímetros 
Imagen: Fotografía en rojo y blanco de 
trabajadores sentados, emblema de la 
coalición y del candidato  
Texto: Propuesta para que haya mayor 
generación de empleos en el municipio. 
Razones para votar por Héctor Murguía 
al ser un empresario exitoso. 
Fondo: Verde y blanco 
 
Día del Maestro 

 
Día del Maestro 

 
Tamaño: Un cuarto de plana 
Imagen: En blanco y negro. Fotografía 
formal, emblema del candidato y de la 
coalición, imagen de profesora 
señalando un pizarrón. 
Texto: Felicitación a profesores.  
Fondo: Blanco y gris 
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 la Libertad de Expresión 

n libertad de expresión no hay 
Democracia 

 
ño: 19 X 30 centímetros 
n: Un señor tapándose la boca, 
apándose los ojos y un tercero 
ose los oídos. Emblema de la 

ión y del candidato.  
 Reconocimiento y felicitación a 
s laboran en los medios de 
icación 
: Gris y negro 

ación UACJ 
 

Premio UACJ 

 
ño: 19 X 30 centímetros 
n: En blanco y negro.  Fotografía 
al. Emblema del candidato. 
 Felicitación por el reconocimiento 
do 
: Gris y blanco 
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Día del Padre 
 

Día del Padre 

 
Tamaño: Un cuarto de plana 
Imagen: Fotografía informal. Dibujo de 
un padre cargando a su hijo sobre un 
recuadro verde y rojo. Emblema del 
candidato. 
Texto: Felicitación a todos los padres.  
Fondo: Verde, una franja roja y el resto 
blanco.  
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 de Campaña 

Fiesta de la Victoria 

 
ño: 30 X 5 centímetros  
n: Imagen de Héctor Murguía y 
 Baeza levantando la mano, 
ma de la coalición cruzado 
 Celebración del triunfo en el 
 de cierre en una gran fiesta  
 de agua: Verde, blanco y rojo.  

Fiesta de la Victoria 

 
ño: 30 X 12.5 centímetros 
n: Extremo izquierdo José Reyes 
 con camisa blanca levantando la 
 extremo derecho Héctor Murguía 
misa blanca levantando la mano 
 Se atribuye el triunfo a la 
ión, se invita a un evento familiar 
: Verde con el contorno rojo 
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4.3  Medios Electrónicos 
4.3.1 Spots en Televisión 

No se pudo conseguir la totalidad de los spots, por lo que el análisis de 

los mismos no pudo realizarse a detalle como con los otros elementos 

publicitarios. Algunos se obtuvieron mediante grabaciones caseras. De acuerdo 

con un integrante del equipo de campaña hubo 10 spots diferentes que se 

difundieron en los canales 5, 11, 20, 32, 44 y 56 de televisión abierta en distintos 

horarios. Se transmitieron también en el canal 26 del Paso, Texas y en XEW de 

Televisa. En promedio la pauta fue de 13 spots diarios por canal. La duración de 

los spots fue de treinta segundos. Los temas a los que hacían alusión fueron: 

policía militarizada, educación, Camino Real, entre otros.  

El Coordinador de Comunicación de la campaña declaró al Diario:  

“Murguía Lardizábal, abanderado de Alianza con la Gente, 
registró el 16 de junio un total de 64 spots de televisión y 61 de 
radio; es decir, en total suman 125 impactos proselitistas  que 
equivalen a 41 minutos de exposición en medios electrónicos.”73 

 
Cuadro 9: Pautas de  Comerciales en Juárez / El Paso 

Radio Pauta Televisión Pauta 
La Zeta 10 Canal 26 (El Paso) 11 
Magia Digital 10 Canal 32 (Juárez) 8 
Romance 10 Canal 5 (Juárez) 12 
Radio Net 1490 12 Televisa XEW (Juárez) 10 
Radio Fórmula 26 Azteca 13 (Juárez) 9 
1240 Radio Amor 3 Canal 44 (Juárez) 10 
Radio Cañon 800 3 Azteca 7 (Juárez) 4 
640 AM 3 Canal 56 (Juárez) 10 
RadioNoticias 860 10   
EXA 98.3 20   
Fuente: Torres, Pedro y César Cruz. “Partidos gastan más en la TV” 

El Diario. |Juárez, Chihuahua| 29 de junio del 2004: 2 A.  
 
4.3.2 Cápsula informativa 

Diariamente se transmitía al final del noticiero nocturno de Canal 44 y del 

Canal 56 así como en el corte informativo de noticias locales del canal 11 de TV 

Azteca una cápsula informativa llamada “En Campaña”. La realizó un equipo 

                                            
73 Torres, Pedro y César Cruz. “Partidos gastan más en la TV” El Diario. |Juárez, 

Chihuahua|  29 de junio del 2004: 2 A.  
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contratado por el Ingeniero Héctor Murguía. En ella, una voz en off relataba las 

principales actividades realizadas al tiempo que aparecían imágenes de las 

mismas.  Su duración promedio fue de 5 minutos. Cada uno de los canales lo 

introducía con una cortina distinta.  

 
4.3.3 Página de Internet 

Desde la contienda interna se utilizo un portal en Internet para dar a 

conocer la propuesta y las actividades proselitistas del Ingeniero Murguía. La 

página de Internet del aspirante a la presidencia municipal de la coalición 

Alianza con la Gente tenía las siguientes secciones: Teto Murguía, Misión y 

Visión, Preguntas y Sugerencias, Agenda, Así Sucedió, Contáctanos,  Donde 

Estamos y un enlace a la página del PRI Chihuahua. En la contienda interna la 

dirección fue www.tetomurguia.org. En abril dejó de utilizarse pues estaba 

prohibida durante la precampaña. Durante la campaña la dirección cambio a 

www.hectormurguia.org 

La sección de Héctor Murguía contenía la semblanza del candidato: 

familia, estudios, trayectoria empresarial, trayectoria política. En la siguiente 

sección aparecía la misión y visión. A través de Preguntas y sugerencias los 

visitantes podían plasmar sus comentarios respecto a la contienda, las 

propuestas y el candidato. En Agenda se publicaban diariamente las actividades 

que tendría el candidato. Los boletines de prensa e imágenes aparecieron en 

Así Sucedió. Los nombres de quienes integraban el equipo y la forma de 

ponerse en contacto con ellos se encontraba en Contáctanos.  Para que los 

interesados supieran la localización de la casa de campaña, se incluyó un mapa 

en la sección Dónde Estamos. En la última semana de la campaña aparecía una 

imagen invitando a los visitantes a votar por el Héctor Murguía en la página de 

inicio: 
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Como parte del posicionamiento de las propuestas de campaña en el 

banner que aparece en la parte superior se puso el siguiente texto: “Creación de 

una nueva Policía que verdaderamente vele por la seguridad de los juarenses; 
una nueva Policía, que tenga la vocación para defender a quienes vivimos en 

esta ciudad.” Dicha frase se repite indefinidamente mientras se está visitando la 

página.  

 

4.3.4 Presencia en Medios de Comunicación 
Durante la campaña el candidato Héctor Murguía Lardizábal, su esposa 

Patricia Holguín de Murguía y el candidato suplente Jorge Álvarez Compean, 

concedieron entrevistas a distintos medios locales, estatales, del Paso Texas y 

nacionales para dar a conocer la propuesta del aspirante de Alianza con la 

Gente.  

El candidato participó en los siguientes programas de televisión: 

Al Filo de la Navaja 
Noticinco (Fitzmaurice) 

Canal 5 
Salayandia (6:00) 
Noticinco (Eleazar) 
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Canal 26  Programa especial de las elecciones en Juárez el sábado antes de  

las elecciones. 
 

Pido la Palabra  
Contacto (21:00) 
Contacto (6:00) 

Canal 44 
Que Onda Ca  
A Primera Hora – Segmento de Cocina y Segmento de Cultura 
Deporte en Exceso 

 
Canal 56   Notivisa Nocturno 
Televisa 
 
 
A continuación las estaciones de radio y emisiones en las que fue entrevistado:  
 
640 AM  Arturo Hernández 
 

 
Héctor Javier Mendoza 

860 AM  Alicia Figueroa 
Rafael Navarro 
 
 
Reportero 970 

970 AM  
La Mexicana La Voz de la Frontera 
 
1030 AM  Fórmula Juárez (Manuel Gómez) 
 
 
1420 AM Pelota Caliente 
 
 
  Hilo Directo 
1490 AM 
  Dos por Tres 
 
 
ABC Radio Federico Lamont 
 
 
 
98.3  FM  Bloque 30 de junio 
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También hubo participación en los tres periódicos locales: El Diario, El 

Norte (Encuentro con los Candidatos), El Mexicano. Se otorgó una entrevista a 

la publicación católica Presencia. La periodista Aurora Berdejo, de Organización 

Editorial Mexicana también entrevistó al candidato durante su visita a Juárez. 

 
4.4 Propaganda Directa 

Los elementos que componen la imagen gráfica del candidato son: 

fotografía, emblema del partido, frase propagandística, color del fondo, tipo de 

letra y colores utilizados. A continuación se analiza la totalidad de los elementos 

publicitarios utilizados por el aspirante de Alianza con la Gente durante la 

campaña. 

 
4.4.1 Fotografías 

Fotografía formal 

 
Traje negro y rostro sonriente 

 
Fotografía informal 

 
 

Camisa roja de manga corta y rostro sonriente 
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4.4.2 Emblemas 
Emblema del candidato 

 
Colores: Rojo, verde, blanco y negro. 
Texto: Nombre, apodo y puesto al que aspira el candidato.  

 
Emblema del Candidato con Eslogan 

 
 
Colores: 3 colores de la bandera nacional  
Texto: Nombre y apodo del candidato. Abajo e letras color negro el puesto al que 
aspira. 
Lema: Por tus hijos, por el bienestar de Juárez (color blanco) 
 

Emblema de la coalición 

 
Descripción: Emblema integrado por la coalición de tres partidos: PRI, PVEM, 
PT. El orden de los partidos corresponde a su antigüedad 
 

Emblema de la coalición cruzado 

 
Descripción: Emblema integrado por la coalición de tres partidos: PRI, PVEM, 
PT. El orden de los partidos corresponde a su antigüedad. Cruz negra sobre el 
emblema. 
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Emblema de la coalición cruzado informal 
 

 
Descripción: Emblema integrado por la coalición de tres partidos: PRI, PVEM, 
PT. El orden de los partidos corresponde a su antigüedad. Cruz negra sobre el 
emblema. Fondo verde. 
 
4.4.3 Publicidad política 
4.4.3.1 Pendones 

Héctor Murguía 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Informal de medio cuerpo, emblema de la coalición y del candidato. 
Texto: Eslogan de campaña. 
Fondo: Verde y blanco. 
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Héctor Murguía/Reyes Baeza 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Héctor Murguía y Reyes Baeza sonrientes.  
Texto: “Juntos por Juárez” 
Fondo: Blanco, franja verde en la parte superior. 
 

 
 

Móviles 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Policías entrenando, emblema del candidato y emblema de coalición 
Texto: Propuesta de seguridad 
Fondo: Verde y blanco 
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4.4.3.2 Espectaculares 
Héctor Murguía 

 
 
 

Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía formal, emblema de la coalición y del candidato 
Texto: Eslogan de campaña 
Fondo: Verde y blanco 
 
 
 

 
Héctor Murguía y Reyes Baeza 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Fotografía de los aspirantes y emblema de la coalición 
Texto: Nombre y puesto de los aspirantes 
Fondo: Verde y blanco, bandera de México 
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4.4.3.3 Mantas 
Juntos por Juárez 

 

 
 

Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía de José Reyes Baeza y Héctor Murguía abrazados y 
levantando la mano izquierda y derecha respectivamente, emblema de la 
coalición. 
Texto: Juntos Por Juárez 
Fondo: Blanco 
 

 
Héctor Murguía 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía informal, logotipo del candidato y de la coalición.  
Texto: Eslogan, nombre del suplente, página de Internet  
Fondo: Blanco y verde 
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Juntos para Progresar 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía Héctor Murguía, Álvaro Navarro y José Reyes Baeza en la 
Caravana Aliancista en el Sauzal 
Texto: Eslogan “Juntos para Progresar” (color rojo), “Nuestra alianza es con la 
gente” 
Fondo: Blanco y verde claro 
 

 
 
 
 

Es tiempo de Juárez 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Héctor Murguía y Reyes Baeza con camisa verde y roja 
respectivamente levantando la mano. Logotipo de la coalición cruzado.  
Texto: “Es tiempo de Juárez” – Juárez aparece en color rojo.  
Fondo: Blanco, una franja verde en la parte superior derecha y una línea roja 
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Héctor Murguía con Eslogan 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía formal del candidato, emblema del candidato y de la 
coalición 
Texto: Eslogan de campaña 
Fondo: Blanco y verde 
 
 
 
 
 

Puente Peatonal 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible, se colocó en el puente peatonal de la Av. Tecnológico 
Imagen: Fotografía formal del candidato en cada extremo, emblema del 
candidato en el centro y de la coalición en cada extremo del candidato.  
Texto: Eslogan de campaña aparece dos veces 
Fondo: Blanco y verde 
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4.4.3.4 Unidades móviles 

Trailer 

 
 
Forma: Cúbica 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía formal en la parte lateral derecha y fotografía informal en la 
parte de atrás. Emblema del candidato y de la coalición 
Texto: Eslogan de campaña 
Fondo: Verde y blanco 
 

 
 
 

Suburban 

 
Forma: Calcomanía para la Suburban 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Fotografía formal, fotografía con Reyes Baeza, emblema de la coalición, 
emblema cruzado, emblema del candidato 
Fondo: Blanco 
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4.4.3.5 Bardas 
Prototipo 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: No Disponible 
Imagen: Emblema del candidato, emblema de la coalición 
Texto: Nombre del suplente 
Fondo: Blanco 
 
4.4.3.6 Utilitarios 

Engomado Verde 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: 30 X 10 centímetros 
Texto: Héctor (rojo) “Teto” (negro) y Murguía (blanco). El acento de Murguía era 
una paloma blanca. “Es tiempo de soluciones” (color blanco) 
Fondo: verde y rojo 
 

Engomado Blanco 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: 30 X 7.5 centímetros 
Texto: Héctor (rojo) “Teto” (negro) y Murguía (verde). El acento de Murguía era 
una paloma verde. “PARA PRESIDENTE MUNICIPAL” (negro) ¡Es tiempo de 
soluciones!” (Color blanco) 
Fondo: blanco y rojo 
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Engomado   

 
Forma: Circular 
Tamaño: 15 centímetros de diámetro 
Imagen: Fotografía informal, logotipo de la coalición y del candidato 
Texto: Ninguno 
Fondo: Verde y blanco 
 
 

Engomado 

 
Forma: Cuadrada 
Tamaño: 12 X 12 centímetros  
Imagen: Casa verde 
Texto: “En esta casa votamos por Teto” en dos tonos de verde 
Fondo: Verde y blanco 
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4.4.3.7 Volantes 
 

Héctor Murguía 
Forma: Rectangular 
Tamaño: 20 X 12.5 centímetros 

 
a) Anverso 
Imagen: Fotografía informal, emblema del candidato y de la coalición 
Texto: “Para recuperar el bienestar de Juárez” (letra negra con sombra gris) 
Fondo: Verde y blanco 

 
b)  Reverso 
Imagen: Policía entrenando, estudiantes en salón de clases y trabajadora de la 
maquila. 
Texto: Propuesta de seguridad, educación y empleo 
Fondo: Blanco y verde 
 

Fiesta de la Victoria 

 
Forma: Rectangular 
Tamaño: 21 X 14 centímetros 
Imagen: En blanco y negro. José Reyes Baeza y Héctor Murguía levantando la 
mano derecha con camisa blanca y sonriendo. Emblema de la coalición. 
Texto: “Fiesta de la Victoria” Información del evento de cierre de campaña 
Fondo: Blanco y negro 
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Es Tiempo de Soluciones 

 

 
Forma: Díptico 
Tamaño: Carta 
a)  Portada 
Imagen: Ninguna 
Texto: ¡Es tiempo de soluciones! (color blanco). Héctor (rojo) “Teto” (negro) y 
Murguía (verde). El acento de Murguía es una paloma verde.  
Fondo: Verde y rojo, al centro se transparenta 
b)   Interior izquierdo 
Imagen: Impresión en Blanco y Negro 
Texto: Aspectos biográficos en viñetas. Se destaca una idea al ponerla dentro 
del recuadro gris. 
Fondo: Blanco 
c)   Interior derecho 
Imagen: Impresión en Blanco y Negro. Fotografía informal con saco abierto.  
Texto: Mensaje en dos párrafos. En la parte inferior izquierda aparece el nombre 
y el eslogan en el mismo formato que en la portada 
Fondo: Blanco 
d)  Contraportada 
Imagen: Mapa de ubicación de la Coordinadora de Campaña. Emblema del 
candidato 
Texto: Dirección de la página de Internet (incorrecto) 
Fondo: Blanco  
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Quien Soy y Mis Principales Propuestas 

 

 
Forma: Díptico 
Tamaño: 14 X 21 centímetros 
a)  Portada 
Imagen: Fotografía formal, emblema del candidato y de la coalición 
Texto: “Para recuperar el bienestar de Juárez” (letra negra con sombra gris) 
Fondo: Verde y blanco 
b)   Interior izquierdo 
Imagen: Ninguna 
Texto: Aspectos de la trayectoria del Ingeniero Héctor Murguía 
Fondo: Verde y blanco 
c)   Interior derecho 
Imagen: Policía entrenando, estudiantes en salón de clases y trabajadora de la 
maquila. 
Texto: Propuesta de seguridad, educación y empleo 
Fondo: Verde y blanco 
d)  Contraportada 
Imagen: Emblema de la coalición 
Texto: Dirección de la página de Internet (incorrecto) 
Fondo: Blanco  
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Con Teto ¡¡¡Estamos Seguros!!! 

 
 

Forma: Tríptico 
Tamaño: Carta 
a)   Portada 
Imagen: Fotografía informal con saco abierto, emblema del candidato y de la 
coalición 
Texto: “Con Teto” (letra verde con sombra gris) “¡¡¡Estamos seguros!!!” (letra roja 
con sombra gris) 
Fondo: Blanco, franja roja en la parte superior y verde en la parte inferior 
b)   Interior izquierdo 
Imagen: Ninguna 
Texto: Tipografía negra resaltada del mensaje. “Por tu seguridad” (letra verde 
con sombra gris) “¡¡¡Vota por Teto!!!” (letra roja con sombra gris) 
Fondo: Blanco, franja roja en la parte superior y verde en la parte inferior 
c)   Interior central 
Imagen: Emblema del candidato en la parte superior y de la coalición en la parte 
inferior 
Texto: En la parte central aparece el compromiso del candidato en letra color 
negro resaltada 
Fondo: Blanco, franja roja en la parte superior y verde en la parte inferior 
d)   Interior derecho 
Imagen: Policía entrenando, estudiantes en salón de clases y trabajadora de la 
maquila. 
Texto: En la parte central aparece el compromiso del candidato en letra color 
negro resaltada. “Con Teto” (letra verde con sombra gris) “¡¡¡Estamos 
Seguros!!!” (letra roja con sombra gris) 
Fondo: Blanco, franja roja en la parte superior y verde en la parte inferior 
e)  Contraportada 
Imagen: Emblema de la coalición 
Texto: “Por tu Seguridad” (letra verde con sombra gris) “¡¡¡Vota por Teto!!!” 
(Letra roja con sombra gris) 
Fondo: Blanco, franja roja en la parte superior y verde en la parte inferior 
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Balón de Fútbol 

 
Forma: Esfera 
Tamaño: No disponible 
Imagen: Emblema del Partido Revolucionario Institucional 
Texto: Nombre y apellido del candidato 
Fondo: Blanco 
 
 

Globo 
Forma: Circular 
1. Tamaño: No Disponible 

 
a) Anverso 
Imagen: Emblema del candidato 
Texto: Ninguno 
Fondo: Blanco 

 
b)  Reverso 
Imagen: Emblema de la coalición 
Texto: Ninguno 
Fondo: Blanco  
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4.5 Actividades de Campaña 
Durante la campaña municipal de Alianza con la Gente las actividades 

incluyeron: reuniones y mítines, reuniones de vecinos y en centros de trabajo, 

actos juveniles y femeniles, competencias deportivas y recorridos. La propuesta 

del candidato iba evolucionando conforme interactuaba con la sociedad; sus 

ideas se iban a adecuando a sus necesidades. Hubo una comunicación abierta y 

dinámica con los juarenses. Se llevaron a cabo 125 reuniones y 36 recorridos.74  

El primer día de campaña Héctor Murguía tuvo dos actividades 

principales. La primera consistió en un desayuno en un salón de eventos de la 

localidad al que asistieron alrededor de cuatrocientas cincuenta personas entre 

amas de casa, obreros, profesionistas, empresarios y maestros.  El candidato de 

Alianza con la Gente declaró: “Este ha sido un momento muy esperado para mí, 

desde mis tiempos de preparatoriano, cuando me propuse ser presidente 

municipal de mi tierra natal…encabezaré un gobierno honesto y transparente 

para hacer de ésta la mejor frontera de México.”75 

El otro evento fue una comida con quinientos integrantes del Colegio de 

Médicos Cirujanos donde el candidato recibió propuestas para mejorar la 

atención de salud para los juarenses.  

 

4.5.1 Reuniones y mítines 
Hubo reuniones con la estructura de cada uno de los siete distritos 

locales. Consistieron en desayunos en el salón de eventos La Cite76 donde se 

les presentaron las propuestas de gobierno y se les invitó a que participarán el 

día de la elección como representantes generales y representantes de partido. 

El 10 de mayo el candidato Murguía depositó una ofrenda en el 

Monumento  a la Madre; varios medios de comunicación lo acompañaron. Uno 

de los periodistas locales hizo una caricatura radiofónica por la confusión que en 

un primer momento tuvo el candidato respecto a la ubicación del monumento. 

                                            
74 Datos proporcionados por el Comité de Campaña   
75 Fragmento del discurso del candidato el 6 de mayo 2004 
76 El salón de eventos de La Cite pertenece al candidato de Alianza con la Gente  
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Un mes más tarde, el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, Héctor 

Murguía depositó una ofrenda floral en el Monumento al Papelerito. 

La relación con los trabajadores fue muy importante, por lo que se 

sostuvieron reuniones con integrantes de las siguientes organizaciones: Sección 

Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Unión de 

Ruteros Fronterizos, Asamblea del Sindicato de Trabajadores del Municipio, la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos, Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado, Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares y la Confederación Nacional Campesina. Se visitaron Estaciones de 

Policía, la Dirección de Vialidad y el Departamento de Bomberos. Se convivió 

con miembros de la Organización Popular Independiente. 

 Dos grupos de la sociedad civil que con los que de Héctor Murguía se 

comprometió durante la campaña fueron Ciudadanos por una Mejor 

Administración Pública (CIMAP) y el grupo Renacimiento.77 Con ambas 

organizaciones se firmaron sendas carta de compromiso que se harían efectivas 

en caso de resultar electo. 

 El CIMAP organizó un desayuno al que convocó a las dos aspirantes a la 

alcaldía de Juárez para que hicieran público su compromiso con la ciudadanía 

juarense en cuatro aspectos: apoyar el Plan Estratégico de Juárez; mejorar la 

transparencia municipal; seleccionar a los funcionarios teniendo en cuenta el 

perfil adecuado y finalmente, generar la apertura necesaria para evaluar a los 

funcionarios.  

 El miércoles 30 de junio el grupo Renacimiento Acción Ciudadana invitó 

por separado a un evento en el Monumento a Juárez a ambos candidatos para 

que se comprometieran con el pacto ciudadano de seguridad. “Tenemos que 

atender todas las demandas de la sociedad, aceptamos el reclamo ciudadano 

que se hace a través de este Grupo Renacimiento, y no de ahora sino que es 

                                            
77 Ambas organizaciones ciudadanas contaron con presencia mediática, su propósito es 

exigir como representantes de la sociedad civil que tengan un desempeño más responsable y 
congruente con las necesidades de la comunidad. 
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algo que manejamos desde el principio de nuestra campaña porque es algo muy 

sentido entre todos los juarenses”78 

El Ingeniero Murguía participó también en reuniones con representantes 

de distintos sectores de la sociedad, como son los adultos mayores – jubilados y 

pensionados – la comunidad mixteca en Juárez y varias organizaciones 

religiosas. Se realizaron dos eventos con Encuentro Social Agrupación Política 

Nacional, otro con la Superintendencia de las Iglesias  de la Asamblea de Dios. 

El candidato de Alianza con la Gente también se reunió con la Gran Logia 

Renacimiento del Estado de Chihuahua y  la Logia Caballeros del Renacimiento 

Rito Escocés. 

 

4.5.2 Reuniones de vecinos y en centros de trabajo 
El Ing. Héctor Murguía mencionaba en sus discursos que él era una 

persona que tenía lo suficiente para vivir. En las colonias se presentaba como un 

líder cívico y en ocasiones evitaba mencionar que era un empresario exitoso. 

Una de las actividades que destacó por su importancia fue cuando acudió al 

Monumento a Benito Juárez a saludar a los obreros a las cinco de la mañana en 

las paradas de autobuses antes de que se fueran a trabajar a las plantas 

maquiladoras. También se hicieron varios recorridos dentro de las maquilas para 

saludarlos en su lugar de trabajo.  Entre los centros laborales que se visitaron 

durante la campaña están: Harpermex, Manufacturas Internacionales, Plexos, 

ACS, HECCMA, entre otros. Para mejorar la propuesta educativa hubo una 

reunión con la Asociación de Instituciones Privadas  y otra con la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense. 

 

4.5.3 Actos con jóvenes y mujeres 
A lo largo de la campaña la señora Patricia Murguía, esposa del 

candidato, encabezó el grupo “Mujeres Trabajando por el Bienestar de Juárez”. 

Dicho grupo celebró varias reuniones en las que las mujeres hicieron sus 

                                            
78  Torres, Pedro. “Firman candidatos pacto de seguridad.” El Diario. |Juárez, Chihuahua|  

1 de julio de 2004.  
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propuestas respecto a los siguientes temas: Familia, Educación, Salud Física y 

Mental, Cultura y Recreación.  
“Mi compromiso con las mujeres de esta ciudad es trabajar para 

que sus propuestas sean del conocimiento del candidato, para que 
formen parte de su programa de gobierno y así, las mujeres y sus 
familias lucharemos por el bienestar de nuestra comunidad…Seamos 
partícipes activas y no quejosas pasivas.”79 
 

La conclusión del trabajo de la Sra. Murguía fue el 26 de junio cuando se 

organizó un desayuno al que asistieron quinientas mujeres, las cuales 

presenciaron la entrega de sus propuestas al Ing. Murguía, quien se 

comprometió a incluirlas en su plan de trabajo. 

Por otro lado el candidato sostuvo reuniones con amas de casa,  

profesionistas y maestras. Uno de los eventos más exitosos fue el desayuno 

organizado por la Fundación Colosio y presidido por Beatriz Paredes, al que 

asistieron alrededor de doscientas representantes de la clase trabajadora 

juarense. 

A lo largo de la campaña hubo reuniones con jóvenes de distintas 

instituciones educativas: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, Universidad 

Regional del Norte, Preparatoria del Chamizal, Escuela Preparatoria Central, 

Preparatoria Tomas Alva Edison, Centro Universitario Isaac Newton, entre otras. 

Una de las reuniones se llevo a cabo en el Parque Borunda donde se rifaron 

premios entre los jóvenes que asistieron. Entre los grupos juveniles que 

apoyaron cabe destacar la labor de Fuerza Juvenil Fronteriza, del Grupo 

Innovación y de Fuerza Emprendedora. Uno de los eventos que organizaron fue 

el Foro contra Abstencionismo; también se celebró un torneo de fútbol en un 

club de la localidad. 

 
 
 

                                            
79 Mensaje de Patricia Holguín de Murguía el 21 de Mayo en la primera reunión del grupo 

“Mujeres Trabajando por el Bienestar de Juárez” 
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4.5.4 Competencias deportivas 
El 13 de mayo la Asociación de Charros organizó una cena de apoyo en 

el Lienzo Charro que contó con cuatrocientos cincuenta asistentes. El candidato  

les dirigió un mensaje donde se comprometió a apoyar los eventos culturales y 

deportivos durante su gestión.  

 El 27 de junio asistió a un torneo de fútbol en el estadio de los Astros de 

Ciudad Juárez acompañado por el líder de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). En un centro deportivo se celebró una reunión con 

representantes de la Asociación de Árbitros de Fútbol.  

  
4.5.5 Recorridos  

Al reunirse con el electorado, el Ing. Murguía apelaba a la esperanza y 

buena voluntad de los juarenses. Una de las actividades cotidianas de la 

campaña fue acompañar a los aspirantes a diputados en sus recorridos por las 

secciones electorales de cada uno de los ocho distritos electorales. Los 

brigadistas tocaban en las casas e iban anunciando la presencia de los 

candidatos.  Para realizar los recorridos, la avanzada80 se adelantaba para 

colocar mantas, pendones y pegar propaganda con la imagen del candidato, al 

terminarse el evento retiraban todo. Durante el transcurso de los mismos ocurrió 

el fenómeno al que hace referencia Tejera:  
 
“Frecuentemente, los ciudadanos al enterarse que alguno de los 

candidatos se encontraba cerca, lo buscaron con la esperanza que 
pudiera resolver alguno de sus múltiples problemas que les aquejan.”81 
 

Una de las actividades más impactantes fueron los recorridos 

organizados en mercados del municipio. El candidato los visitaba acompañado 

por los líderes de los locatarios e iba saludando y conversando con cada uno de 

los comerciantes. Entre los que se visitaron podemos mencionar al: Teófilo 

                                            
80  La avanzada estaba integrada por cuadrillas de simpatizantes encabezadas por los 

responsables del trabajo de tierra.  
81 Tejera Gaona, Héctor. “Estrategias de campaña, demandas ciudadanas y geografía 

electoral.” La Geografía del Poder y las Elecciones en México. Coord. Por Silvia Gómez Tagle y 
Ma. Eugenia Valdés. México: Plaza & Valdés, 1ª edición, 2000,  88. 
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Borunda, Luis Donaldo Colosio, Juárez, Cuauhtémoc, Carranza, Hidalgo y el de 

Anapra. 

El 5 de junio los candidatos a la alcaldía de Juárez y al gobierno del 

Estado de Chihuahua encabezaron la Caravana Aliancista con la Gente 

realizada en el Sauzal en el centro del Valle de Juárez. En esta zona, al este del 

municipio se encuentran las principales zonas de cultivo.  Dicho evento contó 

con la participación de los candidatos a la gubernatura, la alcaldía y el congreso. 

El Evento de Cierre se llevó a cabo el 29 de junio en la explanada de la 

Plaza de Toros Monumental. Los oradores fueron el Ing. Héctor Murguía 

Lardizábal, la Secretaria General del CEN del PRI Elba Esther Gordillo, el 

aspirante a la gubernatura del estado José Reyes Baeza, quienes dirigieron a 

los asistentes mensajes breves.  El evento lo amenizaron varios cantantes 

populares. La asistencia calculada fue de treinta mil personas.  
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5. Interpretación de los Datos   
5.1 Candidatura 

Para la campaña de Alianza con la Gente, el hecho de haber logrado la 

candidatura de unidad fue una ventaja, en el sentido que se conciliaron los 

intereses de todos los grupos. Una de las razones por las que se logró este 

consenso fue la condición de candidato ciudadano del Ingeniero Héctor Murguía 

Lardizábal, una persona respetada y apreciada en su comunidad. Su trayectoria 

como un líder empresarial y social le permitió presentarse como una persona 

capaz de resolver los problemas de Juárez. De su aspecto personal, destaca su 

imagen de padre de familia y esposo. Durante la campaña por la senaduría el 

Ingeniero Murguía comenzó a desarrollar redes de contacto ciudadano que 

fueron la base para el trabajo realizado en esta ocasión. Otra de sus fortalezas 

fue que no tuvo un desempeño controversial como Senador de la República en 

el período 1994-2000. 

En la campaña, estos aspectos fueron su carta de presentación en el 

contacto directo que tuvo con la gente. Durante los recorridos por colonias, 

mercados y centros de trabajo, el saludar a cada uno de los vecinos y 

trabajadores, el verlos a los ojos al momento de pedirles su voto para el 4 de 

julio sellaban su compromiso e interés de trabajar por Juárez.  

Constantemente en su discurso destacó lo importante que era obtener el 

triunfo en los comicios, pese a que para él lo más significativo era lo que pasaría 

en el 2007 cuando el terminara su gestión. En ese momento, él desea seguir 

viendo a los ciudadanos a los ojos y que éstos le digan que ha cumplido su 

cometido. Esto refleja su objetivo principal, consistente en encabezar una 

administración con resultados que tenga un impacto real en la ciudadanía.  

 Héctor Murguía Lardizábal fue un candidato exitoso que supo reflejar en 

la contienda los logros que hasta ese momento había tenido como líder 

empresarial, social y político.  A través del contacto diario pudo conocer las 

necesidades de los juarenses que posteriormente incluyó en su plan de 

gobierno.   
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5.2 Estrategias de Campaña 
Considerando las estrategias de secuencia del mensaje identificadas por 

Ronald Faucheux (2002), la campaña del PRI en Juárez en el 2004 fue clásica 

ya que tuvo un arranque positivo, hubo una comparación con la oposición y 

finalmente tuvo un cierre positivo. Desde el comienzo fue una campaña muy 

cercana  a la gente. El tener un encuentro con representantes de la sociedad 

civil el primer día de actividades fue favorable para que comenzará a permear la 

propuesta de gobierno del Ingeniero Héctor Murguía en la sociedad. Conforme 

fue avanzando la campaña, se fueron realizando comparaciones con la coalición 

opositora en base a encuestas y poniendo en tela de juicio sus propuestas en el 

debate a través de desplegados en la prensa. El cierre resultó positivo por ser un 

evento en el que se celebraba la victoria en compañía del aspirante a la 

gubernatura, quien era favorecido en las encuestas. La convocatoria que se 

logró también contribuyó al éxito del evento. 

La estrategia de movilización fue la de Marrion Barry: consolidar la base, 

ampliarla y finalmente movilizarla. En un primer momento se evalúo a la 

estructura del partido que apoyaba al candidato Murguía en cada uno de los 

distritos electorales y quienes simpatizaban con él. Tras las reuniones con 

diferentes grupos de la sociedad se pudo incrementar esta base. Finalmente, se 

les exhortó a todos que invitarán al electorado a participar en los comicios del 4 

de julio favoreciendo a Alianza con la Gente.  

El mensaje de campaña hizo alusión al cambio y a la alternancia en el 

poder. Era congruente, claro y creíble, dado que los últimos cuatro trienios 

fueron encabezados por panistas. Apelaba al voto retrospectivo a través del cual 

el electorado juarense evaluaría el desempeño de los alcaldes blanquiazules. El 

eslogan Recuperar el bienestar de Juárez también hacia alusión a la situación 

en la que se encontraba el municipio como consecuencia de los gobiernos de un 

partido distinto al PRI. Esta estrategia comenzó a utilizarse desde la contienda 

interna cuando se iniciaron los recorridos por las colonias del municipio. 
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Una estrategia que se supo aprovechar exitosamente fue la de realizar 

acciones en conjunto con la coordinación del aspirante a gobernador. Durante 

sus visitas a la frontera participaron juntos en encuentros con los trabajadores, 

en visitas a las colonias, en ruedas de prensa. Esta situación permitió convencer 

a electores indecisos y decepcionados por el abandono que tuvo la ciudad en los 

últimos años.  José Reyes Baeza manifestó que “Es Tiempo de Juárez” y 

exhorto a los juarenses a que votarán por Héctor Murguía.  La unidad y 

colaboración entre ellos se reflejó en la publicidad política al aparecer la imagen 

de ambos levantando la mano en señal de la victoria en pendones, mantas y 

espectaculares.  La culminación de este esfuerzo fue la “Fiesta de la Victoria”, 

evento de cierre de campaña celebrado en la explanada de la Plaza de Toros 

Monumental, en que a través de mensajes breves los aspirantes a la 

gubernatura y a la alcaldía exhortaron a la ciudadanía a votar el 4 de julio por la 

Alianza con la Gente. Respecto a las propuestas, destacó la importancia de la 

colaboración entre ambos niveles de gobierno para atender necesidades 

ciudadanas como educación, pavimentación, instalaciones deportivas, etc. José 

Reyes Baeza firmó ante notario público sus compromisos con Juárez con el 

propósito de mostrar a la ciudadanía la firmeza de sus propuestas y la 

importancia que tendría el municipio durante su administración. 

La mancuerna de los aspirantes representó el fin a los gobiernos 

yuxtapuestos de los últimos años. Según la opinión pública y la ciudadanía, el 

abandono de la frontera se atribuía a la diferencia de partidos políticos del 

alcalde juarense y el gobernador chihuahuense.  

Otro aspecto importante fue el enfatizar a la ciudadanía la importancia de 

su participación en los comicios del 4 de julio. El hacerles ver que su voto iba a 

importar y que en sus manos estaba decidir que tipo de gobierno querían para 

los próximos tres años. 

 



                               
Las Campañas Municipales en México: Héctor Murguía Lardizábal – Juárez, 2004                  86                    
 

5.3 Desplegados en los Medios Impresos 
El uso de los desplegados para dar a conocer y fortalecer el trabajo hecho 

en los recorridos y en las entrevistas en los medios de comunicación fue muy 

certero y poco usual en campañas municipales por su elevado costo. Una de las 

ventajas de la prensa escrita es su vigencia. Un alto porcentaje de los 

desplegados fueron muy precisos en su contenido porque reflejaban la 

estrategia que se estaba manejando en la campaña y le daban continuidad.  

Sin embargo, uno de los errores que se apreciaron fue que algunos 

contenían demasiada información, por lo que visualmente eran poco atractivos. 

Los desplegados del Camino Real de media plana con fondo verde fueron de los 

mejores en cuanto al uso de los elementos técnicos, por la claridad de su texto y 

lo vistoso de su diseño. Más de la mitad de los desplegados publicados el Diario 

fueron superiores al cuarto de plana por lo que era un tamaño apropiado para 

llamar la atención de lector. 
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Gráfica 7: Tamaño de los Desplegados Fuente: Elaboración propia 

 

 La propuesta a la que más hizo alusión Héctor Murguía Lardizábal 

durante la campaña fue la relacionada con seguridad. En el caso de los 

desplegados, en un primer momento, se publicaron desplegados con imágenes 

muy impactantes – la calavera, la cuerda quemándose – para destacar la 

dimensión del problema tratado. Tras dar a conocer la propuesta de policía 
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militarizada en eventos de campaña y en entrevistas, se consolidó el 

posicionamiento del tema mediante la publicación de desplegados que 

describían los detalles de la propuesta.  

Las imágenes fueron apropiadas a dicho fin, porque se buscaba combatir 

la delincuencia no solo con pistolas y policías sino, mediante mayor vigilancia y 

capacitación del cuerpo policiaco.   

Las otras dos propuestas centrales de la campaña fueron la de educación 

y la de la construcción del Camino Real, que corresponden al tema de Desarrollo 

Social. Por cuestión de imagen es necesario publicar desplegados que hagan 

alusión a fechas conmemorativas como el Día de la Madre, del Padre, de la 

Libertad de Expresión, etc.  

 

Temas de los Desplegados
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Gráfica 8: Temática en los desplegados. Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Medios Electrónicos 
5.4.1 Spots 

Para que los spots tuvieran el impacto que se esperaba, fue necesario 

acomodar los comerciales en los medios adecuados. Se transmitieron 

principalmente a la hora de los noticieros nocturnos que tienen gran audiencia. 

Se difundieron diez spots distintos en 8 canales con una pauta total de 

aproximadamente 3584 comerciales y un tiempo de transmisión cercano a los 

1792 minutos.  

 

5.4.2 Página de Internet 
 La página de Internet fue un medio de publicidad e información utilizado 

para que el interesado conociera con mayor inmediatez lo que sucedía en la 

campaña. Para quien visita frecuentemente el sitio, existe la opción de saltarse 

la introducción que ya conoce.  

 Una debilidad del portal reside en que la sección correspondiente a quien 

es el candidato, no aparecen fotografías. Suele ser muy atractivo ver al 

candidato cuando era niño, en sus encuentros con líderes de la comunidad, en 

su desarrollo profesional, con sus padres, hermanos, esposa e hijos y en 

actividades recreativas. De esta manera se transmite que es un ser humano 

integral y con equilibrio.  

 Respecto al formato, los textos están desacomodados en la sección de 

Misión y Visión. Por otro lado no hay una homogeneización en cuanto a la 

tipografía. Los subtítulos y otros textos aparecen con distintos tipos de letra.  

 Otra carencia del sitio es que en ninguna parte se hace alusión al Evento 

de Cierre. El Internet es un medio a través del cuál se le pudo haber hecho 

difusión al momento de ingresar a ella o en el banner.  

 En cuanto al contenido, la principal área de oportunidad fue la publicación 

de la agenda ya que solo aparecía la información de un día. Por lo tanto, el 

interesado en dar seguimiento a la campaña no podía saber que haría el 

candidato en los siguientes días. Hubiera sido más recomendable publicarla en 

un período semanal y actualizarla con los cambios de última hora.  
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 Una omisión es que no se sabe quien da respuesta a la sección de 

Preguntas y Sugerencias, ya que esto es diferente a un foro de discusión. Al 

final de la campaña ya se no actualizó el contenido de Así Sucedió por lo que no 

hay una reseña de los últimos eventos donde participó Héctor Murguía. La 

oposición no lo hacía, el Lic. Cruz Pérez Cuellar se presentaba antes que el 

candidato Murguía en eventos o en entrevistas ya programadas para este último. 

 

5.4.3 Presencia en Medios de Comunicación 
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Gráfica 9: Número de Entrevistas Concedidas a Medios Locales. Fuente: 

Elaboración propia con información proporcionada por el equipo de campaña 

 

 En promedio, el candidato tuvo dos encuentros diarios con periodistas 

locales. Para que su mensaje llegará a distintos sectores de la sociedad 

juarense, se participó en programas de diferentes géneros: noticiarios, 

variedades, deportivos, espectáculos y de análisis político. De los medios 

nacionales destacan las entrevistas de Aurora Berdejo y de Federico Lamont, 

ambos de Organización Editorial Mexicana. Dichas entrevistas permitieron tener 

un mayor alcance.  

 Fue un acierto que en el último día para realizar actividades proselitistas, 

el candidato concediera veinticuatro entrevistas a los medios de comunicación 
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en las que les agradeció públicamente su apoyo durante la campaña y exhortó a 

los juarenses a concurrir a votar el domingo 4 de julio.  

 
5.5 Publicidad política 

Los pendones, los espectaculares, las mantas,  las unidades móviles, las 

bardas, los utilitarios, los engomados, los folletos y los volantes fueron las 

herramientas utilizadas durante la campaña para que el electorado conociera al 

candidato y sus propuestas. 

Cabe destacar que en ningún elemento de publicidad impresa o 

electrónica apareció el candidato con su familia. Tradicionalmente se utilizan 

spots y panorámicos familiares para transmitir que es una persona hogareña. 

Héctor Murguía no recurrió a dicha estrategia.  Únicamente compartió espacio 

con José Reyes Baeza y, en una ocasión, con Álvaro Navarro. 

Los pendones permitieron dar a conocer quien era el candidato de la 

Alianza con la Gente, su nombre y su imagen, posicionándolo en el electorado; 

todos podían verlo en las principales calles del municipio.  Los espectaculares 

perseguían el mismo fin, pero también daban a conocer el eslogan Para 

Recuperar el Bienestar de Juárez.  

Casi al final de la contienda se colgaron en los postes unos pendones 

más pequeños con la imagen de Héctor Murguía y José Reyes Baeza.  Al mismo 

tiempo, se colocaron en las principales avenidas espectaculares con la misma 

imagen. Esta estrategia no es utilizada con mucha frecuencia. Se acostumbra a 

que los aspirantes hagan una campaña independiente a la del gobernador y que 

solamente aparezcan juntos en algunos eventos partidistas. Dado el 

descontento de la ciudadanía fue benéfico transmitir la unidad de ambos.  

También hubo un gran tiraje del volante que contenía la propuesta de 

educación, seguridad y empleo. Éste fue  repartido en los recorridos por las 

colonias donde el candidato acompañaba a los aspirantes al Congreso local, en 

los centros de trabajo, en los mercados, etc. Allí se explicaban los elementos 

necesarios para dar a conocer al candidato y sus propuestas en la materia. 
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El engomado verde y el engomado blanco fueron el primer diseño de la 

imagen gráfica del candidato. A pesar de que no tenían de que no tenían 

fotografía y su tamaño era inadecuado para colocarse en los automóviles y 

ventanas de las casas, por resultar demasiado largos se utilizaron al final de la 

campaña en los recorridos.  

El engomado redondo con la fotografía del candidato fue unos de los 

principales elementos de publicidad por su gran tiraje. En los cruceros y en los 

recorridos distritales, se colocó en un sinnúmero de automóviles por parte de 

cuadrillas de jóvenes, mujeres y simpatizantes.  En él aparecían los tres colores 

de la coalición y se posicionaba al candidato físicamente para que el electorado 

lo conociera. Destaca la sencillez de su diseño que contenía lo básico para 

posicionar la imagen y nombre del candidato así como la coalición que lo 

postulaba. 

A su vez, el trailer cúbico se colocaba en los recintos a los que acudía el 

candidato y cuando éste se encontraba en reuniones privadas o descansando. 

En él aparecía la imagen formal e informal del candidato. En las noches se 

iluminaba y se trasladaba a distintas partes del municipio para promocionar al 

aspirante de Alianza con la Gente.  

Tres semanas antes de que terminará la contienda electoral comenzó a 

utilizarse una unidad móvil que el equipo de campaña coloquialmente llamó 

Tetoburban. Era una camioneta Suburban completamente forrada con una 

calcomanía. En el cofre aparecía el emblema de la coalición cruzado, en la parte 

de atrás la fotografía de Héctor Murguía y Reyes Baeza. En ambos laterales 

aparecía la fotografía del candidato y su lema de campaña. En ella se trasladaba 

el candidato y sus colaboradores más cercanos. Durante los trayectos, el 

candidato bajaba la ventanilla de la misma para saludar a los conductores y los 

peatones que lo reconocían.   

El globo aerostático únicamente se utilizo durante la “Fiesta de la 

Victoria”, se colocó en la explanada de la Plaza de Toros Monumental. Llamaba 

la atención de los automovilistas y los transeúntes que circulaban por Paseo 

Triunfo de la República, una de las principales avenidas.  
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Las 850 bardas que se pintaron en todo el municipio fueron el único 

elemento de publicidad en el que aparecía el nombre del suplente, Jorge Álvarez 

Compeán.  Su diseño era sencillo y variaba el tamaño dependiendo el espacio 

disponible. Se pintaron bardas en los ocho distritos electorales en las principales 

vías de acceso a las colonias y en parques.  

 
5.6 Actividades de Campaña 

Reuniones durante la Campaña
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Gráfica 10: Reuniones del Ing. Héctor Murguía.  Fuente: Elaboración propia con 

información proporcionada por el equipo de campaña 

 

 En la gráfica 10 se observa que durante la contienda, el Ingeniero Héctor 

Murguía se reunió con mayor frecuencia con representantes del sector 

empresarial y de la clase trabajadora juarense.  Se esperaba que todas estas 

reuniones tuvieran un efecto multiplicador, es decir, que los asistentes 

compartieran con sus conocidos las propuestas del candidato de la Alianza con 

la Gente y que exhortaran a otros a votar por él. Los profesionistas e integrantes 

de organizaciones industriales realizaron propuestas al candidato respecto a la 
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seguridad, la generación de empleos y la educación que él evaluó para 

posteriormente incluir en su plan de gobierno.   

Las reuniones con jóvenes de preparatoria y universidad fueron 

importantes ya que la mayoría de ellos no tenían el hábito de votar y, por otro 

lado, crecieron en un Juárez gobernado por el PAN. Héctor Murguía les dio a 

conocer la propuesta de un gobierno distinto al que ellos conocían. 

En la gráfica anterior no están incluidos los cruceros, recorridos y 

reuniones realizados por el grupo “Mujeres Trabajando por el Bienestar de 

Juárez” 

 

Recorridos

19

3

1

7

6

0 5 10 15 20

Colonias

Unidades Habitacionales

Ejidos

Mercados

Parques

Cantidad

 
Gráfica 11: Recorridos del Ing. Héctor Murguía. Fuente: Elaboración propia con 

información proporcionada por el equipo de campaña 

 

Uno de los recorridos en los que se tuvo un impacto doble fue el de la 

visita a los mercados, donde el candidato saludó a cada uno de los locatarios y a 

quienes acudían a realizar sus compras. En una ocasión, el Ingeniero Héctor 

Murguía se quedó a comer en uno de los puestos del mercado. En otra, los 

comerciantes se organizaron para ofrecer una comida en su honor.  Estos 

hechos, que reflejan su accesibilidad  reforzaron su cercanía con los sectores 

populares de la ciudadanía.  

 La asistencia del candidato a conocer las inquietudes de quienes viven en 

ANAPRA fue muy importante por ser una de las zonas con mayor rezago y que 
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más contrasta con el desarrollo del Paso, Texas pues se encuentra en el límite 

fronterizo. A sus habitantes se les ofreció pavimentación y transporte,  entre 

otros servicios básicos. En los últimos días de campaña se visitó a la comunidad 

mixteca, que reside en esta zona de la ciudad, la cual es objeto de 

discriminación.  

 Otra zona en la que hubo demandas que requieren atención urgente fue 

la colonia México 68, donde se encuentran corrales y ladrilleras en zonas 

habitacionales. Debido a esta situación hay un grave problema ambiental y de 

salud.   
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6. Conclusión y Recomendaciones 

 Para concluir el estudio de caso de la campaña del Ingeniero Héctor 

Murguía Lardizábal en la contienda del verano del 2004 se identificaron las 

fortalezas y debilidades que condujeron al resultado favorable del 4 de julio, en 

el que los juarenses decidieron que él fuera su gobernante el trienio  2004-2007. 

Las fortalezas de la campaña fueron entre otras: 

a) Destacar su trayectoria empresarial, 

b) Posicionar en el electorado la propuesta de seguridad consistente en 

una nueva policía con mística militar, 

c) Transmitir una imagen de honestidad y experiencia, 

d) Mostrar que tiene capacidad para gobernar, 

e) Seleccionar el lema: “Recuperar el bienestar de Juárez”, y 

f) Saber aprovechar el contexto en el sentido que se celebraron 

elecciones locales concurrentes (Gobernador y ayuntamientos) 

 

En contraparte, se identificaron las siguientes debilidades: 

a) Sinergia de propuestas con Reyes Baeza, 

b) Participación en el debate, 

c) Falta de un discurso diferenciado en función de la audiencia, 

d) Algunas propuestas de campaña generaron confusión en el electorado 

 

El uso del verde, blanco y rojo en la imagen del candidato “llaman la 

atención por su viveza.”82  Durante la mayor parte del tiempo Héctor Murguía se 

vistió con camisa roja. En la fotografía informal apareció vestido de ese color.  El 

rojo es muy llamativo; aparte del candidato, otros miembros del equipo de 

campaña también lo utilizaron.  El fondo de la publicidad en la mayoría de las 

ocasiones fue blanco lo que daba claridad, en algunos casos se utilizaron 

fotografías o imágenes de la campaña que hacían alusión al tema tratado.  Fue 

adecuado utilizar únicamente dos fotografías, de esta manera el electorado lo 

podía identificar con facilidad.  

                                            
82 Monroy, Irma M.  “De Elecciones y  Diseño” De diseño, Revista 5, No. 27, 2000: 39. 
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El hacer alusión en la publicidad de la campaña al apodo del candidato, 

Teto, se debió a que permitía una identificación rápida ya que así lo conocía la 

mayoría de los juarenses. En la frontera chihuahuense es una práctica común 

llamar a las personas por sus apodos, el que alguien utilice el apodo es muestra 

de familiaridad y cercanía.  El electorado de las colonias populares sintió una 

cercanía poco habitual al referirse al candidato por su apodo, es decir, como a 

un igual. 

Como señalan los expertos en comunicación, “destaca el logo cruzado 

por el trazo en negro, que cumple con una doble función: indica cómo deberán 

marcarse las boletas el día de la elección, además de que impulsa la promoción 

del voto a favor de [la Alianza] y el candidato.”83 Era necesario utilizar el 

emblema de la coalición porque el electorado no estaba acostumbrado a que 

contendieran coaliciones, y podían cometer el error de cruzar únicamente el 

emblema de su partido y no el de la coalición en su totalidad.  

Lo más destacado de la campaña fue haber recuperado la tradición (el 

contacto directo cara a cara con la ciudadanía). Fue una campaña que combino 

de forma equilibrada la espectacularización y la tecnología con algunas 

particularidades de la política juarense.  Una de sus fortalezas fue el manejo de 

la distancia corta, ver a los ojos a las personas. Retomando el nombre de la 

coalición, se puede concluir que Héctor Murguía Lardizábal estableció durante la 

campaña una Alianza con la Gente, un compromiso cercano con los ciudadanos 

que reclaman y resienten el distanciamiento habitual de los políticos. El contacto 

diario con la ciudadanía, incluso a través de los medios de comunicación donde 

participaron con micrófono abierto, proporcionó una retroalimentación 

enriquecedora al candidato. Se multiplicaron los contactos cara a cara, pero 

entre auditorios reducidos, para que hubiera mayor personalización.  

La campaña resultó innovadora en el sentido que utilizó todos los 

recursos técnicos y se recurrió a las herramientas de mercadotecnia, pero con el 

objeto de reforzar lo planteado directamente a  la ciudadanía en los recorridos, 

las reuniones y los contactos cara a cara.  A pesar de que hubo una pauta 

                                            
83 Ibíd.  
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importante en los medios locales, las reuniones con el electorado fueron una 

actividad cotidiana en la que se daban a conocer y explicaban las propuestas. 

Hubo un diálogo constante y una participación activa con distintos sectores de la 

sociedad juarense. La participación en los medios de comunicación locales fue 

el canal para reforzar el posicionamiento de las principales propuestas en el 

electorado y también permitió aclarar las dudas sobre las mismas en un diálogo 

directo con la ciudadanía. Esta cercanía cotidiana que se tuvo con los juarenses 

formó parte de la innovación de la campaña de Héctor Murguía. Las redes 

ciudadanas formadas a través de su equipo de campaña ciudadana también 

fueron un factor clave para la promoción del voto y la participación ciudadana. 

La campaña paralela realizada por la esposa del candidato y sus hijas fue  

fructífera e importante. Ellas escucharon lo que las mujeres (amas de casa, 

jóvenes, profesionistas, jubiladas, obreras, estudiantes, profesionistas, maestras, 

personas con capacidades diferentes, entre otras) opinaban sobre temas muy 

relevantes en su vida diaria.  En este sentido, la campaña fue innovadora pues 

hubo un trabajo organizado por parte de las mujeres, quienes después de 

participar en distintas mesas de trabajo, realizaron propuestas concretas al 

candidato. 

Otro de los aspectos por el que la campaña de Héctor Murguía tuvo 

buena aceptación consistió en que sus propuestas atendían necesidades 

concretas de los juarenses: seguridad, educación, empleo, desarrollo social en 

las colonias, entre otras.  El candidato y su familia son originarios de Juárez y 

siempre han vivido en esa localidad, por lo que conocen de cerca el crecimiento 

y desarrollo del municipio consecuencia de la migración y del establecimiento de 

las maquiladoras. Al haber encabezado varias empresas, el candidato ha 

generado empleos para sus conciudadanos. A pesar de que en muchas de sus 

propuestas coincidía con la oposición, Héctor Murguía estaba en posición de 

criticar la ineficiencia panista para hacer frente al problema de seguridad pública, 

de esta forma pudo convencer a los juarenses de votar por el cambio. 

La popularidad de Reyes Baeza fue un factor que contribuyó al triunfo de 

Héctor Murguía, dado que desde el principio de la contienda el aspirante de la 
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Alianza con la Gente tenía una amplia ventaja respecto a Javier Corral, para 

evitar que nuevamente hubiera un gobierno yuxtapuesto los juarenses debían 

votar por el candidato de la Alianza con la Gente a la alcaldía. Una conclusión 

que se puede obtener del resultado electoral es que no hubo voto diferenciado 

entre alcalde y gobernador. Esto contrasta con lo que sucedió en Chihuahua, 

capital del estado, donde Juan Blanco de la coalición Todos Somos Chihuahua 

fue el triunfador. El número de votos obtenido por José Reyes Baeza y por 

Héctor Murguía Lardizábal fue muy similar. El PRI recuperó su fuerza en uno de 

los bastiones panistas tradicionales,  al obtener  la alcaldía, la sindicatura y cinco 

de siete diputaciones locales en Juárez.  

En los comicios del 2004 hubo voto de castigo al PAN a favor del 

candidato de la Alianza con la Gente – la diferencia de votos obtenido le da 

legitimidad. Cruz Pérez Cuellar reconoció la derrota el domingo 4 en la noche. 

La administración de Jesús Alfredo Delgado fue ineficiente y cuestionada por 

muchos escándalos y pocos resultados, pero sobre todo porque se incrementó 

el problema de inseguridad pública.. En la elección de Juárez se castigo al PAN 

por la administración, Héctor Murguía fue capaz de revertir la tendencia de 

comicios cerrados pues tuvo 10% más votos que su adversario.  

A pesar del desprestigio del PRI en el contexto nacional, varios de sus 

candidatos han obtenido triunfos en los últimos años, situación que lo fortalece 

como partido de oposición.  A pesar de que Héctor Murguía no fue un candidato 

escogido en una contienda interna, sí fue un aspirante con reconocimiento 

popular lo que se vio reflejado en el resultado electoral.  
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En función de lo señalado, las recomendaciones que se proponen para 

futuras campañas electorales en el ámbito municipal son:   

• Maximizar el aprovechamiento de los medios de comunicación locales de 

mayor audiencia por su alcance; 

• Simplicidad en el diseño de los elementos de publicidad política; 

• Reforzar a través de spots publicitarios y desplegados en medios, 

dependiendo el presupuesto disponible, las principales propuestas; 

• Integrar un equipo de campaña con especialistas en las áreas  que se 

complemente con personas cercanas al candidato y militantes del partido; 

• Privilegiar como una de las principales actividades el contacto directo con el 

electorado del forma que se establezca un compromiso; y 

• Proponer algo muy específico que atienda el problema más importante de la 

comunidad. 
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