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INTRODUCCIÓN 

México vive tiempos de transición a la democracia, después de la caída del viejo 

régimen que gobernó nuestro país durante más de siete décadas, la alternancia en el 

poder se vivió por primera vez en la historia de la República al iniciar el siglo XXI. Seis 

años después de esa primera experiencia electoral sin precedentes, los mexicanos 

llegaron a las elecciones federales de 2006 con gran expectación, pero también con gran 

incertidumbre acerca de lo que se podía esperar por parte de todo el sistema: el gobierno 

federal, los gobiernos estatales y locales, los partidos políticos, los mismos candidatos, 

los medios de comunicación, pero sobretodo del actuar del Instituto Federal Electoral. 

Muchas cosas se pueden decir de la elección de 2006, y se pueden hacer análisis 

en diversas vertientes, ha sido la contienda más cerrada en la historia de nuestro país 

233,831 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar-, en la que como nunca 

el uso integral de la mercadotecnia política se hizo evidente. Y es precisamente el uso de 

esta disciplina la que permite la realización del presente trabajo. El objetivo de este 

proyecto es analizar que tipo de estrategias siguieron los tres principales candidatos a la 

presidencia de la República en 2006: Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y 

Roberto Madrazo, todos pertenecientes a los principales partidos políticos en nuestro 

país: PAN, PRD y PRI respectivamente; aunque en el caso de los últimos dos, 

prefirieron apelar al recurso de la alianza con otras fuerzas políticas, sólo Felipe 

Calderón -quien fue a la postre el candidato ganador por escaso margen- optó por ser 

abanderado solamente por su partido, el PAN. 

El objetivo de este proyecto de investigación es presentar un análisis de las 

actividades realizadas día a día por los tres candidatos, un seguimiento que hice en plena 

campaña basándome en reportes de medios escritos, páginas de Internet de los 

candidatos, el portal "lupa ciudadana", etc. para conocer las propuestas concretas de 

cada uno de los competidores, pero sobretodo que tipo de actividades realizaron: con que 

tipo de público se reunieron, en que entidades y saber, de acuerdo al número de 

menciones, cuales fueron los temas de mayor prioridad en su discurso. 

En la primera parte se podrán encontrar definiciones de mercadotecnia, que 

resulta importante saber para entender como funciona el marketing político, una nueva 
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disciplina que empieza a ganar adeptos en México, y que utilizada de fonna adecuada, 

puede ser la diferencia entre tener una campaña exitosa y una derrota en las urnas. 

Posterionnente se hace un análisis utilizando tablas y gráficas de las actividades 

de los candidatos por mes, con lo que se pretende aportar elementos de análisis al 

resultado final de la campaña. ¿Por qué ganó Felipe Calderón? ¿Qué pudo haber hecho 

mejor López Obrador? ¿Qué le faltó a Roberto Madrazo? Las respuestas a estas 

preguntas se intentarán contestar con base en datos obtenidos durante la campaña. 

Definitivamente entender al electorado mexicano es complicado, los elementos 

que fonnaron parte de la elección de 2006 fueron diversos y algunos muy 

controversiales. Lo que no puede quedar de lado es que el tener estos datos puede 

pennitimos tener mayor claridad sobre lo que hicieron o dejaron de hacer los aspirantes 

a la presidencia. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS GENERALES DE MERCADOTECNIA 

La mercadotecnia es una actividad creada por el hombre con la finalidad de hacer 

más eficiente el proceso de compra de un producto o servicio por parte del consumidor. 

Esta actividad se ha visto envuelta en constantes etapas de perfeccionamiento, 

por lo que la mercadotecnia en tiempos globalizados juega un papel relevante ante la 

creciente competitividad y altos estándares internacionales de calidad; la aplicación 

adecuada de esta disciplina puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Rafael Reyes Arce (2002, p.23) dice que la mercadotecnia puede definirse como 

"el conjunto de actividades tendientes a crear, promover, distribuir y vender bienes y 

servicios en el momento y lugar más adecuados y con la calidad requerida para 

satisfacer las necesidades del cliente". 

Sin embargo, para que la mercadotecnia consiga su objetivo final -satisfacción de 

las necesidades del cliente- es necesario hacer investigaciones previas de dichas 

necesidades o deseos de los consumidores, de lo contrario por muy bueno o innovador 

que sea el producto o servicio, éste no llenará las expectativas de la gente y al final no lo 

comprarán. 

Al referimos a "satisfacer las necesidades del cliente" hablamos de los beneficios 

que éste obtiene con cierto producto o servicio. Reyes Arce (2002) destaca la 

importancia de los tres tipos de beneficios que se adquieren al momento de la compra: 

• El de la forma o función, que se origina en los atributos y características del 

producto y / o servicio. 

• El de la posesión, que resulta de la satisfacción de consumir o utilizar el 

producto o servicio. 

• El del tiempo, derivado de la posibilidad de adquirir el producto y disfrutar 

de éste en un lugar adecuado y accesible. 
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La mercadotecnia se lleva a cabo mediante el proceso mercadológico que 

consiste en un conjunto de etapas cuyo objetivo es brindar los beneficios arriba 

mencionados y mezclarlos de manera tal que se logre la satisfacción del consumidor de 

forma integral. 

PROCESO MERCADOLÓGICO 

(Satisfacer las necesidades del cliente) 

Planeación estratégica de mercado .a. Mezcla de mercadotecnia 

(¿Quiénes somos y qué queremos?) (¿Qué tipo de producto o servicio, a 

qué precio, cómo, dónde y cuándo 

• Segmentación de mercado 
• Investigación de mercado 
• Análisis del mercado 

-Consumidor 

• 
• 

Fuente: 

-Competencia 
-Entorno 
Sistema de información 
Plan estratégico 

hacemos llegar al ci 
• Producto 
• Plaza 
• Precio 
• Promoción o 

comunicación 
- Ventas 
- Publicidad 
- Promoción de ventas 
- Relaciones Públicas 

Reyes Arce, R (2002). Comunicación y Mercadotecnia Política. México: Grupo Noriega 

Editores. p. 24 
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PROCESO MERCADOLÓGICO 

Planeación Estratégica 

Su propósito es anticipar y prever el futuro para asegurar que todos los 

elementos que intervienen en la consecución de los objetivos de la mercadotecnia se 

combinen adecuadamente y a la vez que se minimicen posibles riesgos. Sería imposible 

conseguir el éxito sin tomar en cuenta factores externos tanto económicos como 

sociales. 

Los elementos que forman parte de un plan estratégico son: 

• Filosofía 

• Credo 

• Valores 

• Compromiso 

• Visión 

• Misión 

• Objetivos estratégicos 

• Políticas estratégicas 

• Estrategias 

• Programa 

La planeación estratégica de mercadotecnia debe sustentarse en el análisis del 

entorno y la investigación de mercados. 

Análisis Del Entorno 

Como en casi todo, no podemos dar un paso antes de saber que terreno estamos 

por pisar. Como he mencionado anteriormente, del simple hecho de conocer 

perfectamente el medio en el que pretendemos ingresar dependerá la correcta 

aceptación de nuestro producto o servicio; se deben conocer ciertos factores que 

determinarán si lo que ofrecemos puede o no puede competir, si existe un mercado 
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interesado en nosotros y, sobre todo, que beneficios adicionales damos en comparación 

con la competencia que estamos por enfrentar. Reyes Arce (2002) señala al respecto 

que "el análisis del entorno incluye las tendencias de mercados, reglamentación, 

precios, barreras de acceso, así como los puntos fuertes y débiles de los competidores; 

se realiza a través del estudio de fuentes estadísticas e informes de la investigación de 

mercados; mediante el análisis será posible identificar los clientes y las estrategias más 

adecuadas". 

Investigación De Mercados 

Es mediante la investigación de mercados que podemos determinar aspectos 

relacionados con el producto: competencia, preferencias y percepciones de los 

consumidores potenciales, determinar precio, etc. Para llevarla a cabo es necesario 

emplear el método científico que cuenta con las siguientes etapas: 

• Determinación del problema 

• Definición de objetivos 

• Delimitación de la población 

• Diseño del esquema de muestreo y determinación del tamaño de la 

muestra. 

• Elaboración de los instrumentos de la investigación. 

• Aplicación del cuestionario piloto 

• Cuestionario definitivo 

• Tabulación 

• Informe de resultado 

Reyes Arce (2002) precisa que "la investigación de mercados consiste en 

recopilar, analizar e interpretar en forma sistemática los datos relevantes del mercado 

por medio de encuestas, cuestionarios, entrevistas y la aplicación de técnicas 

estadísticas". 

Segmentación de Mercados 
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El objetivo final de la segmentación de mercados es la satisfacción adecuada de 

las necesidades del consumidor mediante la delimitación y subdivisión de grupos o 

sectores de la población que integran el mercado. Esto con el propósito de conocerlos 

más a fondo, saber sus necesidades y atenderlas, lo cual da una ventaja notable sobre la 

competencia. También ayuda a que las organizaciones identifiquen claramente al grupo 

de consumidores o usuarios actuales y potenciales a los cuales deben dirigirse los 

objetivos de su plan estratégico. 

La segmentación ayuda a las organizaciones a dirigir mejor sus esfuerzos y 

recursos en la población a la que se le puede dar mayor satisfacción. Hay diferentes 

tipos de segmentación: 

• Indiferenciada; cuando no distingue ningún segmento y simplemente se 

ofrece el producto o servicio a la población en general. 

• Dfferenciada; consiste en segmentar categorías de clientes: sus 

ofrecimientos en cuanto a características del satisfactor, precios, 

distribución, publicidad y ventas. 

• Concentrada; reconoce la existencia de diferentes segmentos, sm 

embargo concentra sus esfuerzos en uno solo. 

• Geográfica; cuando se clasifica al mercado por ubicación física o 

geográfica. 

• Demográfica; se estratifica a la población de acuerdo con rasgos 

socioeconómicos, edad, sexo y clase social. 

• Comportamiento; se realiza con base en los motivos y hábitos de los 

consumidores. 

• Psicográfica; se segmenta de acuerdo con las características sociales y 

psicológicas. 

Para seleccionar eficazmente un mercado meta y un segmento, este debe reunir 

las siguientes características: 

• Factible; que la organización pueda satisfacer sus necesidades. 

• Identificable; que sea posible conocer sus características o atributos. 
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• Rentable; que sea redituable . 

• Influenciable; que sea susceptible de influencia . 

Mezcla de mercadotecnia. 

La mezcla de mercadotecnia está confonnada por diferentes elementos 

dependientes unos de otros -producto, precio, plaza, promoción o comunicación- el uno 

no puede tener el éxito esperado sin el otro, por ello se requiere de estudios minuciosos 

previos para tener mayor certeza del entorno. De no ser así, se estarían dirigiendo los 

esfuerzos a fronteras desconocidas con pocas posibilidades de obtener resultados 

halagadores. 

Producto 

Se refiere a la definición del conjunto de atributos y cualidades tangibles, tales 

como presentación, empaque, diseño y contenido; e intangibles como marca, imagen, 

ciclo de vida y prestigio, que el cliente acepta para satisfacer sus necesidades y deseos. 

En el caso de un servicio, comprende atributos intangibles. 

La American Marketing Asociation, citado por Reyes Arce (2002, p.32), define 

el producto como: "Todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un cliente para 

~u adquisición, uso o consumo y que además puede satisfacer un deseo o necesidad". 

Existen tres conceptos de producto: 

• Producto básico; se refiere a lo que está comprando el cliente en 

ténninos de algo que resuelve un problema. 

• Producto real; que comprende calidad, características, estilo, marca y 

empaque. 

• Producto y el valor agregado; o sea los serv1c10s y beneficios 

adicionales, que el cliente recibe al adquirir el producto, tales como 

entrega, crédito, garantía e instalación. 
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Para crear un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente, se 

debe considerar la planeación, el diseño, la introducción y desarrollo del mismo. 

Durante la planeación se deben definir las características para que nuestro 

producto tenga aceptación. Se entiende por diseño del producto a la elaboración de 

modelos o prototipos y a elaborar pruebas para medir el nivel de aceptación de éste en 

el mercado. El desarrollo incluye aspectos como marca, empaque, presentación y la 

creación del producto definitivo. La marca es muy importante ya que ésta va a 

identificar a la empresa, al producto mismo y por ende a sus características. 

etapas: 

Todo producto o servicio tiene un ciclo de vida integrado por las siguientes 

• Introducción; se inicia con el lanzamiento al mercado, es un lento 

periodo de ventas. 

• Crecimiento; rápida aceptación en el mercado. 

• Madurez; el producto alcanza su completa penetración en el mercado, lo 

aceptan la mayoría de los compradores. 

• Declinación; fuerte desarrollo en ventas, a la vez que m1crn la 

disminución de la aceptación del producto. 

Precio 

Reyes Arce (2002, p.34) nos da una aproximación al concepto de precio y nos 

dice que "consiste en el conjunto de métodos y técnicas para determinar el valor de un 

producto". 

La fijación del precio se sustenta en diversos elementos: rentabilidad, volumen, 

costos, competencia, maximización de utilidades, liderazgo en el mercado y en calidad, 

etc. La elección de algunos de éstos depende de los objetivos de la organización y de su 

posición en el mercado. 
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En la mercadotecnia social y política, el factor precio no existe, más bien se 

valúan los costos sociales. 

Plaza 

Elaborar un excelente producto rara vez constituye un elemento suficiente para 

asegurar el éxito de una organización; es necesario desarrollar medios para que los 

productos lleguen a los consumidores en el momento y lugar más adecuados. 

La distribución o logística incluyen la planificación de estrategias, la selección 

de canales de distribución efectivos, el manejo y movimiento de los productos, así 

como su posicionamiento en el mercado. 

Existen distintos tipos de distribución: 

• Intensiva; se fundamenta en un gran número de intermediarios para 

lograr una mayor cobertura en el mercado. 

• Selectiva; intermediarios que comercializan el satisfactor de acuerdo con 

ciertas consideraciones. 

• Exclusiva; su finalidad es dirigir el producto o servicio a un nicho de 

mercado o a un mercado reducido. 

Promoción o Comunicación 

El término de comunicación en mercadotecnia se relaciona con la llamada 

mezcla promociona); está constituida por las ventas, la promoción, la publicidad y las 

relaciones públicas. Estos factores se requieren para que el cliente conozca, acepte y 

adquiera el producto o servicio. 

La publicidad es toda forma de comunicación pública e impersonal cuyo 

propósito es influir en el comportamiento de la población a la que se dirige. 

Se conoce como promoción de ventas al conjunto de actividades que estimulan 

la decisión de compra; su finalidad es dar a conocer el producto, así como acelerar, 

incrementar y garantizar las ventas. 
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Las relaciones públicas se utilizan para crear, mantener y mejorar la imagen de 

la organización y sus productos ante los clientes y la comunidad en general. Son un 

instrumento para mejorar la comunicación y la imagen de la organización con la 

sociedad. 

Las ventas son el proceso que consiste en persuadir al cliente para que efectúe la 

compra. Esta es una de las funciones más importantes de la mercadotecnia, ya que es 

por medio de ésta como se identifican, seleccionan y desarrollan clientes. 

Benchmarking 

La importancia del benchmarking radica en que es gracias a esta herramienta 

que es posible conocer de que manera otras organizaciones satisfacen a sus clientes, 

tanto internos como externos, esto con el fin de superar a la competencia y conseguir 

una mejora continua. 

Reyes Arce (2002, p.40) define al benchmarking como "el proceso de comparar 

continuamente el desempeño de una organización en cuanto a la satisfacción de los 

requerimientos de sus clientes en relación con los competidores más reconocidos, con 

la finalidad de determinar áreas de mejoras". 

Algunos de los beneficios del benchmarking son: 

• Creación de una cultura de mejora continua. 

• Incremento de la innovación y de la creatividad. 

• Difusión de áreas prioritarias de mejora. 

• Mayor competitividad. 
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Proceso de benchmarking: 

l L 
Definir las necesidades clave del 
cliente 

Necesidades no satisfechas 
Necesidades mejor satisfechas 
por la competencia. 
Necesidades que pueden 
meJorarse. 

D 
Determinar elementos clave de éxito 

Identificar a la competencia 

Rernnil;ir infonrn1ción 

Analizar 

u 
Definir estrategias 

Fuente: 

Evaluar el 
proceso 

Reyes Arce, R (2002). Comunicación y Mercadotecnia Política. México: Grupo 

Noriega Editores. p. 41 
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CAPÍTULO 2 

MERCADOTECNIA POLÍTICA 

En el capítulo anterior definí los conceptos y elementos básicos que componen a 

la mercadotecnia comercial, su funcionamiento e importancia. Como mencioné en 

reiteradas ocasiones, de la buena aplicación de las técrucas del proceso mercadológico 

dependerá en buena medida el éxito de una organización; en la mercadotecnia política 

las cosas no cambian mucho, con la diferencia que al hablar de organización nos 

referimos a un partido político y de producto al candidato. 

Al contrario de lo que se cree, el marketing político no es sólo una suma de 

fórmulas y métodos que han ido descubriéndose empíricamente y se van reciclando. El 

marketing político se basa en un conjunto de principios básicos que son aplicados en 

prácticamente todos los casos, tanto específicos como generales. 

De acuerdo con el investigador francés, Philippe J. Maarek (1997, p.41 ), cuando 

nos referimos al marketing político se deben considerar dos ideas fundamentales: 

• "El marketing político adopta muchas veces los métodos del marketing 

comercial, pero posee métodos específicos en su campo y su propio ámbito 

de actividades". 

• "Deben observarse rigurosamente determinadas líneas de acción, cualquiera 

que sea la forma de comunicación empleada". 

Lo que si debe quedar claro es que la mercadotecnia política consiste en la 

aplicación de los conceptos básicos del marketing comercial, esto con el objetivo de 

satisfacer tanto las necesidades como las expectativas de los ciudadanos. 

Reyes Arce (2002, p.45) define a la mercadotecnia política como "la aplicación 

de la mercadotecnia y de sus principios para difundir la ideología y las propuestas de los 

partidos políticos, así como el manejo de las campañas que se desarrollan en los 

procesos electorales con la finalidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía". 
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Resulta importante también hacer la diferenciación en los ténninos empleados 

en la mercadotecnia de productos y la mercadotecnia electoral. El siguiente cuadro 

comparativo destaca dichas diferencias: 

Mercadotecnia de productos Mercadotecnia electoral 

Organización Partido 

Producto Candidato 

Mercado Población o electorado 

Cliente o consumidor Ciudadano o votante 

Servicio Beneficios obtenidos por la población al 

votar 

Competencia Oposición 

Segmento de mercado Sección del mercado electoral 

Mezcla de mercadotecnia Mezcla de mercadotecnia política 

Mercado potencial Lista nominal de votantes (padrón 

electoral) 

Distribución o plaza Logística de campaña 

Promoción: venta personal, publicidad, Promoción: publicidad, propaganda y 

promoción de \"entas y relaciones públicas relaciones públicas. Promoción del voto 

Investigación de mercados Investigación de mercado electoral 

Fuente: 

Reyes Arce, R (2002). Comunicación y Mercadotecnia Política. México: Grupo 

Noriega Editores. p. 46 

-

Como nos podemos dar cuenta, a pesar que el marketing político basa gran parte 

de su estudio en el marketing comercial, ambas disciplinas tienen diferencias notables. 

Cuando se emplea el marketing político, se debe estar consciente que no se trata 

simplemente de una transposición del marketing comercial, ya que éste tiene un 

objetivo claro y preciso: la compra y uso de los productos de consumo. Por lo tanto si se 

hiciera esto, se caería en un grave error ya que en el marketing político no se pueden 

emplear muchos criterios de la misma fonna. 
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Sistema de Información de mercadotecnia política. 

Uno de los componentes más importantes en la mercadotecnia política es el 

sistema de información mercadológico (SIM) mediante el cual se pueden obtener de 

forma confiable, eficaz y oportuna datos sobre el contexto social y las diferentes 

variables que formarán parte del proceso electoral. El contar con un sistema de 

información eficiente facilitará el proceso de toma de decisiones, y éstas serán no sólo 

oportunas sino acertadas. 

El sistema de información mercadológico, de acuerdo con Demory y Spizzichino 

(1969) citados por Luque (1996, p.38), se puede definir como: "una red compleja de 

relaciones estructurales donde intervienen personas, máquinas y procedimientos que 

tienen por objeto engendrar un flujo ordenado de información pertinente proveniente de 

fuentes internas y externas a la empresa (organización) y destinados a servir de base a 

las decisiones de marketing". 

Debido a lo cerrados y costosos que se han vuelto los procesos electorales en 

México en los últimos años, el sistema de información mercadológica juega un papel 

relevante. La exigencia no sólo en la rapidez, sino en la precisión para entregar un 

mensaje adecuado a los grupos objetivos (electorado) hace imprescindible que se tengan 

lo antes posible evaluaciones sobre el desarrollo de la campaña, sus aciertos y sus fallos. 

son: 

De acuerdo con Reyes Arce (2002, p.50), las principales fuentes de información 

• Investigación bibliográfica, hemerográfica y estadística de diversas fuentes. 

• Estudios e investigaciones de organizaciones privadas y públicas incluyendo 

los censos y toda la información socioeconómica que éstos contienen 

respecto a la región y población a la que se dirigirá la campaña. 

• Estadísticas de resultados de elecciones anteriores relativas al contexto 

geográfico en el que se va a realizar la elección. 

• Resultados de las encuestas de opinión e investigaciones de mercado 

realizadas por el partido y otras fuentes. 
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• Fuentes históricas. 

Los datos más relevantes que se deben obtener al momento de realizar el sistema 

de información de mercadotecnia política son el análisis del entorno -interno, externo, 

pasado, presente y prospectivo-, segmentación del mercado electoral y los resultados de 

la investigación del mercado electoral. 

Análisis del entorno: es indispensable comprender y satisfacer las necesidades y 

expectativas del electorado al que se dirigirá la campaña. Para conocer el entorno en el 

que se llevará a cabo la campaña se debe hacer un análisis de: 

• 

• 

• 

• 

• 

Medio ambiente externo: situación geográfica, clima, actividades 

económicas de la región o país, antecedentes históricos, mgreso per 

cápita, distribución de la riqueza, cultura, valores, costumbres, hábitos, 

preferencias, creencias, situación política, religión, etc. 

Población: composición por edades, nivel de educación, imagen del 

partido y/o candidato, demandas de cada segmento, grupos 

socioeconómicos y socioculturales, etc. 

Oposición: fortalezas y debilidades de los otros partidos y/o candidatos . 

El partido: fortalezas y debilidades, tendencias de votación en los últimos 

años, etc. 

Mercado electoral: como se ha comportado este mercado en anteriores 

elecciones (tendencias de votación, preferencias, necesidades, etc.) 

Segmentación del mercado electoral: consiste básicamente en tomar a una 

población total y heterogénea y hacer una división en segmentos con características 

similares. La segmentación permite desarrollar estrategias definidas hacia grupos 

poblacionales específicos ya que cada segmento poblacional tiene necesidades e 

intereses diferentes. También nos da la posibilidad de estimar el número de votos que se 

pueden conseguir en cada segmento. 

Investigación del mercado electoral: esta técnica permite obtener información 

sobre todas las variables que intervienen en la decisión del voto, para esto se utilizan 
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encuestas, entrevistas, grupos de enfoque y observación. Algunas de las variables que 

influyen en los electores son: 

Fuente: 

• Incontrolables: economía, tendencias políticas de la oposición, movimientos 

sociales, historia, tradiciones, etc. 

• Controlables: el candidato, la campaña en sí, el partido. 

• Influenciables: los votantes, la población. 

El Sistema De Información De Marketing 
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Luque, T. (1996). Marketing político. España: Editorial Ariel. p. 39 
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Estrategia De Campaña 

Después de haber concluido la parte de la investigación y el análisis del entorno 

socio-político en el cual se desenvolverá la campaña; de haber detectado las posibles 

áreas de oportunidad y riesgo e integrar el sistema de información de mercadotecnia 

política, es necesario plasmar por escrito nuestro plan de acción. Un plan estratégico de 

campaña es un documento en el que se definirán los resultados del análisis del mercado 

electoral y está conformado por los siguientes elementos: filosofia y valores; misión, 

objetivos y políticas; estrategias; y presupuesto. 

Filosofia y valores: son los principios, ideología y valores que orientan a un 

partido político; también se conoce este apartado comúnmente como oferta o plataforma 

política. 

Misión, objetivos y políticas: la misión es el resultado final que se desea 

alcanzar. Los objetivos son los resultados cuantitativos que se desean obtener 

establecidos en un tiempo determinado. Las políticas son criterios de ejecución que 

facilitan el logro de los objetivos y la implementación de estrategias. 

Estrategias: son los diferentes cursos de acción que debemos segmr para 

alcanzar los objetivos que nos hemos puesto. En este apartado resulta importante 

destacar que un buen conocimiento no sólo del partido político y/o candidato, sino de 

las fortalezas o 9ebilidades con que se cuentan, hará que el desenvolvimiento en el 

tiempo de la campaña electoral sea óptimo y, por ende, se logre llenar las expectativas 

del electorado. 

Trout y Ries ( 1996) sostuvieron que "en definitiva, las batallas de marketing se 

ganan o se pierden a nivel táctico, no estratégico. En este punto me parece importante 

hacer una diferencia entre los términos táctica y estrategia. Comúnmente se comete el 

error de definir primero una estrategia y después las tácticas que se derivan de ella, esto 

debe ser al revés. 
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Primero se deben definir las tácticas para después desarrollar la o las estrategias 

más pertinentes para alcanzar los objetivos. Homs (2000, p.157) define a cada una de 

ellas de la siguiente manera: "Las tácticas representan las acciones que sí podemos 

realizar con los recursos de que disponemos, para poder interactuar con las 

circunstancias que estamos viviendo. Habiendo definido los aspectos prácticos de tipo 

táctico, será más fácil desarrollar una estrategia que se ajuste a la realidad posible. Las 

estrategias deben ser operativas tácticamente para tener posibilidades de éxito". 

Lo anterior hace énfasis a ser realistas y congruentes con lo que se está haciendo, 

de lo contrario el equipo de campaña se dará cuenta que el trabajo realizado no está 

dando los resultados esperados debido a un mal diseño del plan a seguir y por lo tanto la 

ejecución no será la indicada. 

Las estrategias abarcan desde la presentación de la imagen del candidato hasta el 

diseño de la mezcla promociona! más adecuada para cada segmento de la población. 

Éstas deben centrarse en áreas clave como: secciones con alta rentabilidad electoral y/o 

problemas específicos, métodos para contrarrestar a la oposición, elementos para 

mejorar la penetración del candidato, etc. 

De acuerdo con algunos especialistas en el tema, como Philippe Maarek ( 1997), 

una estrategia de campaña debe tener como primer paso la planificación y definición del 

sector al cual se dirigirán los esfuerzos, es decir, cual será el público o población 

objetivo para crear una campaña con medios de comunicación y discursos adecuados a 

los intereses del público meta. Como segundo punto, se lanzan las campañas de acuerdo 

a los sectores, ya que durante el proceso un candidato maneja distintas imágenes y 

discursos que identifiquen a todas las clases sociales, generando simpatía no sólo con 

una parte de la ciudadanía, sino con la población en su conjunto. Habiendo hecho esto, 

se puede determinar si son necesarios algunos cambios o se continúa la campaña como 

hasta ese momento. Como siguiente paso, se recurre al recurso de las encuestas y 

grupos de enfoque para monitorear la aceptación del candidato, sus fortalezas y 

debilidades de acuerdo a las percepciones del electorado. Se realiza el mismo ejercicio 

con los adversarios buscando obtener la mayor cantidad de información posible para 

detenninar si es necesario un giro en la campaña, en los medios empleados, en el 

discurso o el la imagen del candidato. Como he mencionado anteriormente, entre más 
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calidad tenga la información que se posee y más rápido se obtenga, será más rápido y 

acertado el proceso de toma de decisiones. 

Estrategias 

Típicas 

Para 

Campañas 

Políticas 

Fuente: 

Voto duro más una parte de otros segmentos 
Enfocar mezcla y oferta hacia los simpatizantes y hacia segmentos de 

fácil penetración 

Diferenciación de la oferta 
Proponer diferentes ofertas de acuerdo a cada segmento 

Definición de campos ideológicos o temáticos 
Presentar un tema o ideología como estrategia de campaña 

Posicionamiento de una situación específica 
Aprovechar una situación específica o un "nicho de mercado" 

Aglutinamiento de fuerzas 
Efectuar alianzas estratégicas para penetrar en la población 

Imagen positiva del candidato y del partido 
Promover y aprovechar las fortalezas del candidato y del partido 

Imagen negativa de los oponentes 
Aprovechar debilidades de la oposición 

Dominación 
Imponerse o dominar los medios, por sobre la oposición, mediante la 

oferta y la mezcla 

Reyes Arce, R. (2002). Comunicación y Mercadotecnia Política. México: Grupo 

Noriega Editores. p. 61 
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Presupuesto: para elaborar el presupuesto de la campaña se debe tener mucho 

cuidado y conocimiento de la legislación, ya que los topes de campaña están 

especificados antes de su comienzo y son fiscalizados tanto durante como después de 

concluido el proceso electoral. Por lo tanto se deberá contar con una planeación 

adecuada y coherente con el objetivo que se busca. Por lo general, todos los equipos de 

campaña deciden gastar la mayor parte del presupuesto con que cuentan en publicidad 

en medios masivos, ya sea televisión o radio, algunos otros prefieren dirigir sus 

esfuerzos a mítines masivos con sus simpatizantes. La realidad es que el presupuesto se 

debe designar adecuadamente, ya que siempre es necesario reservar una buena parte de 

éste para el cierre de la contienda, que es cuando el electorado y la población en general 

están más atentos a los sucesos, y es cuando por lo general, los electores indecisos 

otorgan su voto a cierto candidato. 

24 



CAPÍTUL03 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Cuando hablamos de una campaña política nos referimos en buena medida a un 

proceso de intercambio de ideas. En este proceso de intercambio, la comunicación juega 

un papel vital, una comunicación clara y eficaz hará que el mensaje sea asimilado de 

manera adecuada. 

En este sentido, Luque (1996, p.161) define a la comunicación como "un 

proceso en el que se intercambian estímulos y señales entre sujetos mediante diferentes 

sistemas de codificación - decodificación y en el que intervienen diversos elementos". 

Algunos de los elementos que forman parte del proceso de comunicación son: 

• Emisor o fuente: persona o entidad que comienza este proceso de 

comunicación y comparte algún tipo de información con otra persona o 

personas. 

• Codificación: transformación en símbolos, sonidos u otras formas de los 

conceptos que se quieren compartir. 

• Mensaje: es el conjunto de información transmitida por el emisor. 

• Medios: vías a través de las cuales se transmite el mensaje. 

• Decodificación: interpretación del receptor del mensaje. 

• Receptor o audiencia: persona o personas que reciben el mensaje. 

• Respuesta: reacciones que provoca el mensaje en el receptor. 

• Retroalimentación: proceso por el que el emisor interpreta la reacción 

protagonizada por el receptor o receptores. 

• Ruidos o interferencias: dificultades o interferencias que pudieran ocurrir 

en cualquier etapa del proceso de comunicación. 

El proceso de comunicación política, en este caso aplicado a campañas 

electorales, establece una conexión entre el candidato o aspirante a un puesto de 
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elección popular y el electorado. El intercambio de comunicación se da mediante la 

demanda de soluciones a diferentes necesidades y las alternativas que se pueden ofrecer. 

Cuando se enfrentan diferentes opciones políticas, se tiene escasez de recursos 

-tanto económicos como humanos- y se cuenta con una amplia gama de objetivos, es 

necesario establecer estrategias de comunicación adecuadas encaminadas a hacer llegar 

las respectivas propuestas al público objetivo. 

En el desarrollo de la comunicación política se pueden distinguir varios tipos de 

flujos de información: 

1. Flujos de información desde los ciudadanos o grupos sociales hacia la 

clase política. En este punto, se recopilan datos acerca de las 

necesidades, exigencias, preocupaciones y nivel de satisfacción de la 

ciudadanía. 

2. Flujos de información o mensajes que son emitidos por la clase política 

hacia el público, ya sea en general o de forma puntual, para dar a conocer 

sus propuestas, tipo de gestión, resultados, o simplemente para criticar a 

la oposición. Esto se hace con la intención de informar y convencer al 

público de que se cuenta con la experiencia y capacidad suficiente en 

comparación con los rivales. 

3. La respuesta social a esos mensajes, a los posicionamientos que se 

sostienen y a las ofertas que se realizan. 

De acuerdo con lo anterior, Luque (1996, p.163) afirma que "la circulación de 

esta información tiene dos ritmos muy distintos, uno que podemos denominar de 

mantenimiento, con un desarrollo pausado en el que la información fluye de una manera 

continua, tanto por parte de quienes ejercen las tareas de gobierno, como por quienes 

ejercen las tareas de oposición. Aunque esta continuidad no está exenta de altibajos 

periódicos por el surgimiento de temas clave, como consecuencia de estrategias 

interesadas por adquirir o mantener un determinado nivel de notoriedad, o para influir 

en los estados de opinión sobre determinados temas a iniciativa de alguna de las 

opciones. Otro ritmo, mucho más intenso protagonizado por todas las opciones con una 

duración, generalmente preestablecida, es el de la campaña electoral. En ella se produce 
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un gran derroche de medios que insistentemente se orientan a los electores, supone el 

esfuerzo último y decisivo de las estrategias de comunicación antes del comienzo de un 

nuevo ciclo político". 

En toda campaña electoral existe una elevación en el nivel de los estímulos 

emitidos por todas las opciones políticas, y en todas las campañas el objetivo es 

aumentar el conocimiento de las virtudes o cualidades de sus respectivos partidos o 

candidatos. Paralelamente, se minimiza a la oposición y sus respectivas ofertas, lo que 

invita al elector a inclinar su preferencia por determinado partido o candidato. 

En el marco de una campaña presidencial el papel de la comunicación política 

adquiere una gran importancia, ya que por las circunstancias del tiempo, espacio y el 

entorno se necesita un mensaje claro y conciso, entregado de manera eficaz y veloz. 

También se requiere capacidad de respuesta ante ataques o señalamientos no favorables 

de la oposición. 

Wolton (l 995) citado por Mendé (2003, p.15) define a la comunicación política 

como "el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores 

que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los 

periodistas y la opinión pública a través de los sondeos". 

La definición anterior resalta una noción de interacción de discursos 

contradictorios que emiten los diferentes actores. Cada uno de los mismos tiene una 

categoría propia y también son legitimados por diferentes factores, pero debido a sus 

posiciones en el espacio público, constituyen una condición del correcto funcionamiento 

de la democracia. 

Cada vez que se pretende realizar un análisis acerca de la comunicación política, 

el modo y la manera que tiene de producirse y representarse el discurso político en los 

medios, es necesario incorporar la comunicación a una realidad más inclusiva. De 

acuerdo con Mendé (2003, p.17) la teoría de la comunicación política se debe entender 

dentro del enfoque sistémico o modelo sistémico. Este modelo describe a la sociedad 

como un sistema global que se conforma por otros subsistemas, todos interactúan entre 

si y el nivel de influencia entre todos converge en múltiples direcciones. 
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Easton ( 1979) citado por Mendé (2003, p. 17) precisa que "este enfoque se 

inspira en la ciencia de sistemas, caracterizada más estrictamente como ciencia de la 

comunicación y concibe la vida política como un conjunto de interacciones que se 

producen en el contexto de un suprasistema, la sociedad, de la que recibe influencia y a 

la que pretende influir". 

Lo que el autor nos quiere decir, es que los protagonistas de la comunicación 

política, aquellos que la producen de manera activa, son aquellos actores con papeles 

perfectamente definidos e identificables, como los políticos y los periodistas; ambos 

tienen características e intereses profesionales diferentes. 

Por lo anterior, la comunicación política es un proceso indispensable para el 

espacio político de nuestros tiempos, ya que pennite el enfrentamiento de discursos 

políticos. Estos discursos se manifiestan de fonna diferente dependiendo el emisor: 

ideología y propuestas en el caso de la clase política; infonnación para los periodistas y; 

retroalimentación o sondeos de opinión en el caso de la sociedad. Pero al momento de 

que esto ocurre, también se da un fenómeno de tensión entre estos actores y sus 

respectivos discursos, ya que cada uno de ellos guarda una parte de legitimidad 

democrática y pretende interpretar la realidad política del momento, lo que trae consigo 

la exclusión del otro. 

La comunicación política de las campañas electorales 

Las técnicas de comunicación electoral tienen como finalidad convencer a los 

ciudadanos o votantes de que la oferta política que se les presenta es la mejor opción. 

Lo que se busca obtener son votos, con los cuales se llevará a un candidato y a un 

partido político al poder. 

Estas técnicas de comunicación electoral son fundamentalmente persuasivas, y 

utilizan recursos tanto psicológicos como informativos. 
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Canel (1999, p.33) precisa algunas diferencias de las técnicas de comunicación 

electoral con otras técnicas de comunicación política: 

a) La comunicación electoral tiene un carácter de contienda o competición 

entre las distintas opciones políticas que aspiran al poder. Los partidos se 

"pelean" para conseguir más votos que los demás. 

b) La comunicación electoral está sometida a una serie de imposiciones de 

carácter legal que condicionan la campaña. 

c) La comunicación electoral tiene unos resultados finales objetivos, que son 

los resultados electorales, que por ser puntuales y fácilmente medibles en el 

tiempo, son tomados como indicadores de éxito o fracaso de la gestión de 

una campaña electoral. 

Para poder analizar la comunicación política en una campaña electoral, se deben 

tomar como base las cuatro fases del marketing comercial: fase de análisis; 

planificación; ejecución y; evaluación. 

En la fase de análisis se debe hacer un examen de la situación del entorno 

político y social en el cual se desarrollará la campaña. Esto con la finalidad de saber que 

mensaje se necesita. 

La fase de planificación se da a partir de que se tienen detectadas las 

necesidades del mensaje. Busca establecer los objetivos de comunicación y de 

configurar las tácticas y estrategias adecuadas para satisfacer dichas necesidades 

(personas, mensajes y difusión). Esta fase también se conoce como de "elaboración de 

mensaje". 

La fase de ejecución consiste en poner en práctica las estrategias en un periodo 

de tiempo determinado. Es otras palabras, comunicar el mensaje electoral. 

La fase de evaluación se refiere a la comprobación y medición de los resultados 

obtenidos contra lo planeado. Del resultado de esta evaluación se determinará en gran 

parte las acciones futuras a seguir; que estrategias han sido las más efectivas y se 

determina si es necesario hacer cambios. 
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Elaboración del mensaje electoral 

Una vez que se han definido las tácticas y estrategias a seguir durante la 

campaña, así como tener mayor claridad acerca del contexto en el cual se llevará a cabo 

la campaña (elementos políticos, legales, culturales, económicos y sociales que puedan 

condicionar el mensaje electoral) y que se han identificado los segmentos de votantes a 

los que se quiere llegar, se debe proceder a la fase de elaboración del mensaje. Esto es, 

se trata de definir exactamente lo que se quiere decir1
, para ser más específico: "la oferta 

electoral". 

Dentro de la oferta electoral se debe incluir el valor funcional o el valor añadido 

que haga diferente de la competencia tanto al candidato, como a su propuesta y al 

mismo partido. Lo anterior con la finalidad de que el electorado tenga claro que se 

soluciones se ofrecen, y cuando se le cuestione por que es mejor votar por la opción A 

en lugar de la opción B, no tenga dudas. 

Canel ( 1999, p.44) afirma que el mensaje electoral tiene 3 componentes: el 

partidista (el partido político es la institución que respalda la participación en una 

campaña); el programático (es la oferta electoral específica que se hace a los votantes) 

y; el personal ( es el candidato que llevará a cabo lo prometido). 

Componente partidista: en México, como en muchos otros países, la ley otorga a 

los partidos políticos la única posibilidad de acceder· al poder, aún no existe la 

alternativa de intentar llegar a cualquier posición mediante el voto popular sin el 

respaldo de un partido. Todo partido debe estar definido por una ideología, y es este 

elemento precisamente el que lo caracteriza desde su origen, es la bandera que cargan y 

lo que los distingue de los demás. 

En términos de la configuración del mensaje electoral, el partido político está 

compuesto de una trayectoria histórica, composición organizacional y elementos 

simbólicos que hacen que la ciudadanía los reconozca fácilmente. 

1 En términos de marketing electoral se hablaría de lo que se quiere "vender", de la definición del 
producto. 
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Componente programático: el programa son las soluciones o alternativas a 

ciertos problemas específicos (desempleo, inseguridad, etc.) que durante la campaña 

electoral el partido, mediante el candidato, ofrecen a los ciudadanos. 

Dentro del mensaje electoral este componente debe estar cargado de un tono 

futurista y de promesa: "haremos", "lograremos", "incrementaremos", etc. 

Componente personal: el mensaje está encamado y será comunicado por una 

persona: el candidato, que, en caso de resultar victorioso, tendrá la tarea de llevar a cabo 

lo que se prometió. Finalmente la gente vota en parte por la imagen que perciben del 

candidato, y esta imagen se ha construido desde antes de la campaña. El candidato es el 

exponente máximo de una opción. 

De acuerdo con Luque ( 1996, p.1 18) algunas de las cualidades que el candidato 

debe poseer, y que son las que los electores perciben, son: 

a) Cualidades humanas: simpatía, honradez, sinceridad, etc. 

b) Cualidades intelectuales y de preparación: inteligencia, experiencia, nivel 

cultural, etc. 

c) Cualidades políticas: expenenc1a política, aceptación en la organización, 

capacidad de negociación, etc. 

d) Cualidades de comunicador: oratoria, imagen, actuación ante los medios de 

comunicación, etc. 

De los 3 componentes anteriores, se puede decir que para elaborar un mensaje 

electoral eficaz se debe tener balance en el mismo. La combinación adecuada de los 3 

elementos podría dar un resultado coherente con lo que se planeó en un inicio. La lógica 

general es que los votantes fieles, conocido como voto duro, tienden a tomar sus 

decisiones motivados por el partido. En cambio, los votantes cambiantes o incluso los 

indecisos, se ven más motivados por el candidato o el programa que se les presenta. 

Insisto, una correcta adecuación y combinación de los elementos será más eficaz, por 

ejemplo, la personalidad del candidato debe estar bien contextualizada en el 

posicionamiento del ideológico del partido al que representa, así como en el momento 

coyuntural de la contienda. En pocas palabras, partido, candidato y programa deben 
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formar parte de los mismo, de forma que el candidato articule bien lo que el partido ha 

sido y es y lo que se ofrece en un momento concreto. 

De lo anterior, también podemos definir que tipo de mensaje se entregará de 

acuerdo al estado en el que se encuentre el votante potencial y al público ante el cual se 

está hablando: 

Objetivo 

Convertir 

Concentración 

del 

deseo 

Aumentar 
Desarrollo del deseo 

Atraer 

Concepción del 
deseo 

Mantener 
Satisfacción del 

deseo 

Fuente: 

Estado del votante 

Simnatizante 

Opositor 

Indeciso 

Abstencionista 

Indeciso 

Indeciso 

Abstencionista 

Simpatizante 

Enfoque de la estrategia 

Consolidar la confianza 

Demostrar superioridad sobre 
la oposición 

Convencer acerca de 
beneficios extras del voto 

Presentar coherencias con las 
expectativas del votante 

Demostrar potencialidad del 
partido 

Crear expectativas de la 
potencialidad del voto 

Remover o minimizar barreras 
del voto 

Aportar elementos para 
reconfirmar el comportamiento 

Reyes Arce, R. (2002). Comunicación y Mercadotecnia Política. México: Grupo 

Noriega Editores. p. 79 
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Comunicación del mensaje electoral 

Una vez que se ha ideado el mensaje, se está frente a la etapa de comunicarlo, 

hacerlo del conocimiento de los votantes. 

Para poder llevarlo a la práctica se cuenta con diferentes canales de 

comunicación, algunos pueden ser los mítines, donde se concentra a una gran masa, de 

los cuales la gran mayoría son simpatizantes; ruedas de prensa; anuncios en los que se 

presentan propuestas; debates; y por supuesto medios publicitarios como vallas, 

inserciones en medios escritos o electrónicos, correo directo, electrónico, etc. 

Para conseguir que en todos los medios arriba mencionados exista una 

coherencia del mensaje y un equilibrio entre el partido, el candidato y el programa, es 

deseable contar con una coordinación de comunicación, de manera tal que todas y cada 

una de las vías de canalización formen parte de un todo respetado y cumplido. 

También se debe tomar en cuenta que durante la campaña se harán evaluaciones 

constantes, y que, por lo mismo, el mensaje deberá ser flexible en caso de que necesite 

modificarse. Con evaluaciones me refiero a las encuestas que podrían detectar que el 

mensaje no está penetrando en el electorado, o simplemente que alguno o algunos de los 

contrincantes tengan mensajes similares y hagan que la población no logre diferenciar al 

candidato y al programa presentado. También, y sobre todo en México que las 

campañas suelen ser tan largas, es importante contar con un equipo con capacidad de 

reacción ante temas de coyuntura que obliguen a presentar una nueva línea de 

comunicación o que se inserte en el programa un tópico que no se había considerado 

previamente, pero que por el momento sea necesario incluirlo. 

Canel (1999, p.52) dice que se debe elaborar un plan de comunicación de 

mensaje en el que se recoja lo siguiente: objetivo estratégico del mensaje en cada 

momento de campaña, destinatarios, expresión específica, medios y técnicas a utilizar y 

calendario de difusión. 
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CAPÍTUL04 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 

2006 

Sobre las elecciones federales del 2006 en nuestro país hay mucho que decir, sin 

duda fueron comicios que se recordarán por mucho tiempo y permiten su análisis en 

diversas vertientes. El margen de victoria del candidato del Partido Acción Nacional, 

Felipe Calderón Hinojosa (14'916,927 votos), sobre su más cercano contendiente, 

Andrés Manuel López Obrador (14'683,096 votos), de la Alianza por el Bien de Todos, 

fue de solamente 0.58% en votación efectiva2, una diferencia de 233,831 votos 

(Mitofsky, 2007). 

Por primera vez en México el otrora partido oficial, el Partido Revolucionario 

Institucional, quedó relegado a ser la tercera fuerza electoral. También fue la primera 

vez que participaba en una elección presidencial en coalición, en esta ocasión junto con 

el Partido Verde Ecologista de México. Tras la contundente derrota de su candidato, 

Roberto Madrazo Pintado, y los pobres resultados obtenidos en los estados para elegir 

Senadores y Diputados Federales, el PRI colocó en la Cámara de Diputados menos 

legisladores que el PAN y el PRO, cosa nunca antes vista en México. En el caso del 

Senado de la República, el PRl es segunda fuerza. Esto nos habla del comportamiento 

del electorado en estas elecciones, pareciera que la gente ya no teme experimentar por 

nuevas opciones políticas, aunque éstas tampoco ofrezcan grandes cambios. 

Como mencioné anteriormente, sobre las elecciones del 2006 definitivamente la 

historia se encargará de juzgarla: una elección que se definió en el Tribunal Federal 

Electoral, llena de declaraciones, controversia, publicidad negativa, un conflicto 

postelectoral que parecía sería eterno, etc. 

El presente trabajo busca hacer un análisis cuantitativo de las actividades y 

propuestas presentadas por los tres principales candidatos a la Presidencia de la 

2 Esta cifra se obtiene eliminando los votos nulos. 
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República: Felipe Calderón (Partido Acción Nacional), Andrés Manuel López Obrador 

(Alianza por el bien de Todos) y Roberto Madrazo (Alianza por México). 

El análisis se presentará en forma de diario de campaña, en el que se mostrará 

las propuestas presentadas por los candidatos, que entidades visitaron y ante que público 

hicieron dichas propuestas. Es un análisis interesante, realizado desde el primer día de la 

campaña federal hasta el cierre. El objetivo es mostrar que tipo de estrategia siguió cada 

candidato en cuanto a la selección del público, propuestas ofrecidas y cantidad de veces 

que cada uno visitó los estados que conforman la República Mexicana, lo anterior se 

hará con cortes mensuales. 

Los datos se obtuvieron de diferentes medios en su momento: discursos de los 

candidatos localizados en sus páginas de Internet, periódicos -tanto nacionales como 

locales-, el portal "Lupa Ciudadana" y otros medios de información. 

En México las campañas son, o solían3
, ser largas: en 2006 el inicio fue el 19 de 

enero y concluyó el 28 de junio, aproximadamente seis meses (162 días en total). 

Debido al tiempo, cualquier error es vital, se debe ser cuidadoso en las formas y tener 

un plan bien diseñado. Se debe tomar en cuenta que durante el proceso saldrán temas 

coyunturales que se deban incluir en el grupo de propuestas y se debe ser flexible por si 

se necesitara un cambio de rumbo. En el inicio de la contienda, por ejemplo, Felipe 

Calderón tuvo que hacer un cambio de estrategia, incluso cambios en su estructura de 

campaña, esto debido a que las primeras encuestas no le favorecían, y no mostraba 

índices de mejora, parecía estar estancado. Por su parte Andrés Manuel López Obrador 

desde el inicio fue el candidato que encabezaba las preferencias electorales, mientras 

que Roberto Madrazo en ningún momento pudo despegar y siempre estuvo de tercero 

en la intención de voto. 

3 De acuerdo a la nueva legislación electoral aprobada en México en 2007, las campañas electorales se 
reducirán a aproximadamente tres meses. 
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................. 

Actos públicos 16 
Tipo de ¡Trabajo partidario 9 
Actividad Reuniones con sociedad civil 6 

Otros 4 
Encuentro con medios 3 -·--
Reuniones privadas o J 

Actos Reuniones 
Públicos c/soc. civil 

Distrito Federal 3 
Estado de México 3 

Entidad Tabasco 2 
federativa Campeche 
visitada Coahuila 

Hidalgo 
Nuevo León 
Tamaulipas 
Veracruz 

RADIOGRAFÍA DE CAMPAÑA 
ENERO 

s 
Actos públicos 
Reuniones con sociedad civil 
Otros 
!Reuniones privadas 
Trabajo partidario 
Encuentro con medios 

Reuniones 
Privadas 

Distrito Federal 
Aguascalientes 
Baja California 
Chiapas 
Jal isco 
Nuevo León 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinalua 
Vcracruz 
Yucatán 
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6 
3 
2 
1 
o 

7 

] 

Actos Qúblicos 
Otros 

¡Trabajo partidario 
Reuniones con sociedad civil 
Reuniones privadas 
Encuentro con medios 

Trabajo 
1 1 Partidario 

Distrito Federal 
Baja California Sur 
Guerrero 
Morelos 
Nayarit 
Oaxaca 
Puebla 
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala 

Encuentro 
con medios 

4 

13 
2 
1 
o 
o 
o 



---
Desarrollo Social 

Educación 2 

Mujeres 2 

Pobreza y desigualdad 2 
Vivienda 2 

Frecuencia Indígenas 1 
de los temas Jóvenes 1 
abordados Personas con discapacidades 1 
según 
información 
de prensa 

Desarrollo Económico 

Inversión en infraestructura 11 
Energía 9 
Campo 3 
Banca de desarrollo 1 
Competitividad 1 
Desarrollo regional 1 
Pesca 1 

Desarrollo Sustentable 

Agua 2 
Medio ambiente 2 

s 
Desarrollo Social 

Pobreza y Desigualdad 
Educación 
Mujeres 
Salud 
Vivienda 
Jóvenes 
Personas con preferencias 
sexuales diferentes 

Desarrollo Económico 

Inversión e infraestructura 
Campo 
Energía 
Competitividad 
Desarrollo regional 
Empico 
Ciencia y tecnología 

Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
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3 
2 
2 
2 

4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

Desarrollo Social 

Salud 
Mujeres 
Minorías 
Seguridad social 

Desarrollo Económico 

Energía 
Inversión e infraestructura 
Macroeconomía 
Economía familiar 
Empleo y salarios 
Campo 
Pesca 

3 
3 
2 



---
Gobernabilidad 

Seguridad 
Hacienda pública 
Federalismo 
Gobierno 

4 
3 

s 
Gobernabilidad 

Seguridad 
Hacienda pública 
Ejercicio de gobierno 
Gobierno honesto y de 
principios 

5 
4 
4 

3 
Transparencia 2 
Migración 2 
Estado de derecho y respeto 
a la legalidad 2 
Corrupción 
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Goberoabilidad 

Hacienda pública 
Migración 
Libertad de prensa 
Austeridad 
Seguridad 

3 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: ENERO 

La campaña inició el 19 de enero, por lo que este fue el mes en el que menos 

días de actividad tuvieron los candidatos, sólo 13. Prácticamente la intención de estos 

primeros días fue empezar a hacer trabajo político con las bases de sus respectivos 

partidos. Sobretodo Roberto Madrazo, quien venía de una elección interna controversia! 

y desgastante, en la que tuvo que competir con una corriente al interior del Partido 

Revolucionario Institucional, este grupo se denominó "Unidad Democrática" y estuvo 

conformado por gobernadores, ex gobernadores, y demás políticos de experiencia del 

PRI. El candidato que compitió en la elección interna del PRI contra Roberto Madrazo 

fue el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Debido a que esta 

contienda se llevó a cabo en medio de mucha especulación, acusaciones y un presunto 

fraude denunciado por el grupo encabezado por Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo 

requirió hacer un trabajo político intenso al interior de su partido, en el mes de enero se 

reunió en diversas ocasiones con gobernadores, legisladores y líderes de los diferentes 

sectores del PRI para asegurar apoyo entorno a su campaña. En total Madrazo Pintado 

sostuvo 9 reuniones con líderes priístas, 8 más que Felipe Calderón y Andrés Manuel 

López Obrador, quienes tuvieron sólo 1 cada uno. En el caso de estos dos candidatos, 

sus nominaciones habían sido mejor asimiladas por los militantes de sus respectivos 

partidos, hecho que pudo propiciar que no consideraran importante dedicar mucho 

tiempo a reunirse con grupos internos del PAN y PRO. 

En cuanto a actos públicos o masivos, Roberto Madrazo de la Alianza por 

México fue el candidato que, en número, tuvo más: 16; Andrés Manuel López Obrador 

tuvo 13 y Felipe Calderón 11. 

Tanto Felipe Calderón como Roberto Madrazo tuvieron un mejor balance de 

actos de campaña en el mes de enero; diversificaron más los públicos con los que se 

reunieron ya que hicieron varios mítines masivos, reuniones al interior de sus 

respectivos partidos políticos, reuniones con sociedad civil y encuentros con medios de 

comunicación. AMLO sólo tuvo mítines, trabajo partidario y otro tipo de actos, como 

conferencias de prensa. 
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16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Actividades Roberto Madrazo - Enero 

-.. -

1 
Actos Reutiones T ramjo Reut ion es Encuentro Otros 

Pitiicos co n sociewd partidario privm con meáos 

civil 

16 

6 

9 

ª º 
3 

a4 

En cuanto a las é:ntidades visitadas por Roberto Madrazo, el Distrito Federal y el 

Estado de México fueron los puntos que más frecuencia tuvieron en enero: 3 cada uno. 

Tabasco, por ser el estado natal de Madrazo registró 2 visitas. 

De acuerdo al número de menciones en su discurso (27), el Desarrollo 

Económico fue el área a la que más se enfoco Madrazo en este in icio de campaña, 

siendo la inversión en infraestructura y el tema energético los que mayor enfoque 

tuvieron. La seguridad y la hacienda pública fueron temas también recurrentes en el 

discurso. 
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Actividades Felipe Calderón - Enero 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
Actos Remion es T raoojo Rem io nes Encu,nt ro Otro s 

PiUicos con sociecbd partirnrio privadas con medios 

civil 

Felipe Calderón fue el candidato que más estados vis itó en el mes de enero ( 11 ), 

pero estuvo en 7 ocasiones en el Distrito Federa l, en el resto de las entidades só lo estuvo 

una so la ocasión. Ca lderón estuvo en Aguascalientes. Baja Ca li fo rnia. San Luis Potosí. 

Querétaro, Jali sco, Yucatán, Verac ruz, Chiapas, uevo León y Sinaloa. 

En cuanto a los temas abordados en sus propuestas, Calderón mostró un 

equilibrio entre los diferentes rubros, siendo la seguridad pública la que tuvo más 

menciones (5). 
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4 

2 
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Actividades AMLO - Enero 

Actos RC111ion es T raoojo Remiones Encuentro Otros 

Piblicos co n sociedid partidirio privadas con meao s 

ciril 

Como podemos observar en la gráfica, la estrategia de campaña de AM LO fue 

primordialmente dirigida a ac tos mas ivos, esta tendenc ia ·ería constante en el resto de la 

contienda, pero en este mes en particular, la diferencia en el número de tipos de 

ac tividades es notoria. 

AMLO visitó en enero l O estados, siendo el Distrito Federal el que más ac tos 

tuvo con 4. Además de la capital , el abanderado por la coalición por el bien de todos 

estuvo en Baja California Sur, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Sinaloa y Sonora. 

En enero, AMLO mostró también equilibrio entre las propuestas que presentó, le 

dio mayor importancia al rubro de Desarrollo Económico, sobretodo al tema energético 

y a la inversión en infraestructura. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: FEBRERO 

Febrero fue el primer mes de actividad completo, por lo que los candidatos 

debieron planear mejor sus giras y eventos, esto fue evidente en la diversidad de 

actividades que tuvieron y lo variado de los públicos con los que se reunieron. 

Por ejemplo, en este mes se empezó a notar la tendencia de la estrategia de 

campaña de AMLO, ya que durante todo el proceso electoral el candidato de la Alianza 

por el Bien de Todos básicamente concentró sus esfuerzos en tener mítines masivos con 

sus simpatizantes. Realmente en este mes tuvo pocos encuentros con la sociedad civil 

organizada, y ni siquiera sostuvo algún encuentro con medios de comunicación, cosa 

que denota una falta de interés de su parte por acercarse a la prensa. En cuanto a los 

actos masivos que registró, en total fueron 33, lo cual hizo que también fuera el 

candidato que más entidades visitara (22). 

Por otra parte, en el mes de febrero Felipe Calderón fue el aspirante que registró 

más actividades en total con 65 -21 más que AMLO y 5 más de Madrazo-. En este mes 

Calderón concentró sus esfuerzos básicamente en tener más actos públicos y reuniones 

con sociedad civil, 29 y 19 respectivamente. En comparación con enero, aumentó sus 

reuniones con miembros de su partido y sostuvo un solo encuentro con medios de 

comunicación. Calderón visitó 17 entidades, siendo el Distrito Federal en el que más 

veces apareció ( 14 ), también estuvo en el Estado de México en 4 ocasiones y 2 en su 

natal Michoacán. 

Roberto Madrazo tuvo 60 actividades totales, y fue el que mejor balance de los 3 

aspirantes presentó en cuanto a los públicos con los que se reunió. En febrero, Madrazo 

tuvo 23 actos masivos y 17 reuniones con sociedad civil, la mayoría con campesinos de 

diferentes estados. Resulta conveniente señalar que una parte importante de la estrategia 

del candidato de la Alianza por México era el trabajo partidista, ya que como fue una 

constante a lo largo de la campaña, el número de encuentros con miembros de su partido 

fue considerable. En este mes Madrazo tuvo 1 O reuniones con priístas en diferentes 

partes del país. 
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Tipo de 
Actividad 

---
!Actos públicos 

1

Reuniones con sociedad civil 
Trabajo partidario 
Reuniones privadas 
Encuentro con medios 
Otros 

Actos 
Públicos 

---

23 
j 17 

10 
6 
3 
1 

Reuniones 
c/soc. civil 

RADIOGRAFÍA DE CAMPAÑA 
FEBRERO 

s 
Actos públicos 
Reuniones con sociedad civil 
Otros 
Reuniones privadas 
Trabajo partidario 
Encucnlro con medios 

Reuniones 
Privadas 
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29 
12 
6 
5 
5 
1 

Aliun;,u por el bien de Todos 

Actos Públicos 
Trabajo Partidario 
Reuniones Privadas 

] RetJniones con sociedad civil 
Otros 
Encuentro con medios 

Trabajo 
Partidario 

Encuentro 
con medios 

33 
4 
3 
2 
2 
o 



- .... - s Aliarv..a por el bien de Todos 

Distrito Federal 13 Distrito Federal 14 Distrito Federal 9 

Estado de México 5 Estado de México 4 Estado de México 2 

Querétaro 3 Chihuahua 3 Aguascalientes 1 

Chihuahua 2 Michoacán 2 Campeche 1 

Entidad Colima 1 Puebla 2 Coahuila 1 

federativa Durango 1 
Campeche 1 Colima 1 

visitada 
Oaxaca l 

Colima 1 Chiapas 1 
Durango 1 Chihuahua l 

Sinaloa 1 Guanajuato 1 Durango l 
Sonora 1 Jalisco 1 Guanajuato 1 
Tlaxcala 1 Nayarit 1 Hidalgo 1 
Veracruz 1 Nuevo León 1 Jalisco l 

Quintana Roo 1 Michoacán l 

Sinaloa 1 Nuevo León 1 
Tabasco 1 Querétaro 1 
Tamaulipas 1 Quintana Roo 1 
Tlaxcala 1 San Luis Potosí 1 

Tabasco 1 
Tamaulipas l 
Veracruz 1 
Yucatán 1 
Zacatecas 1 
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Frecuencia de 
los temas 

abordados 
según 

información 
de prensa 

Mujeres 
Jóvenes 

----
Desarrollo Social 

Pobreza y desigualdad 
Educación 
Adultos mayores 
Salud 
Vivienda 
Cultura 
Personas con discapacidades 

Campo 
Energía 

Desarrollo Económico 

Inversión en infraestructura 
Desarrollo regional 
Banca de desarrollo 
Empleo 
Ganadería 
Competitividad 
Crecimiento económico 
Productividad 
Rescate bancario 

11 
8 
6 
3 
2 
2 
2 
1 

10 
9 
8 
7 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

8 
Desarrollo Social 

Pobreza y desigualdad 
Educación 
Salud 
Vivienda 
Mujeres 
Adultos Mayores 
Valores sociales y familiares 

Desarrollo Económico 

Energía 
Inversión e infraestructura 
Campo 
Desarrollo regional 
Empico 
Competitividad 
Crecimiento económico 
Economía familiar 
Comercio internacional 

46 

7 
6 
6 
4 
3 
1 
1 

10 
7 
5 
5 
3 
3 
2 

Alianza por el bien de Todos 

Desarrollo Social 

Adultos mayores 
Mujeres 
Personas con discapacidad 
Jóvenes 
Vivienda 
Educación 
Salud 
Indígenas 

Desarrollo Económico 

Inversión e infraestructura 
Desarrollo regional 
Campo 
Energía 
Empleo y salarios 
Macroeconomía 
Economía familiar 
Ciencia y tecnología 
Pesca 
Banca de desarrollo 
Comercio internacional 

8 
7 
7 
5 
4 
3 
3 
1 

10 
10 
7 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 



Frecuencia de 
los temas 
abordados 
según 
información 
de prensa 

............... 

Desarrollo Sustentable 

Agua 

Gobernabilidad 

Seguridad 
Migración 
Hacienda pública 
Gobierno 
Reformas estructurales 
Federalismo 
Relaciones con la iglesia 
Transparencia 

2 

11 
8 
6 
4 
2 
1 

s 
Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

Gobernabilidad 

Seguridad 
Estado de derecho y respeto a 
la legalidad 
Gobierno honesto y 
transparente 
Ejercicio de gobierno 
Política exterior 
Hacienda pública 
Relación Iglesia-Estado 
Refonna electoral 
Migración 
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4 
1 

11 

6 

5 
4 
4 
3 
2 
1 
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Gobernabilidad 

Austeridad 5 
Corrupción 5 
Migración 3 
Esclarecimiento de delitos del 
pasado 3 
Hacienda pública 2 
Libertad de prensa 2 
Política exterior 2 
Seguridad nacional 2 
Estado de derecho y respeto a 
la legalidad 1 
Reforma electoral 1 
Reforn1as estructurales 1 
Seguridad 1 
Derechos humanos 1 
Ejercicio de gobierno 1 
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Actividades Roberto Madrazo - Febrero 

- .... -

1 
Actos Remiones T ral:ojo Reiniones Encuentro Otros 

Píiilicos co n sociedad particbrio privaros co n meóos 

civil 

23 
17 

10 

• S 
3 

•1 

En este segundo mes de la campaña, Roberto Madrazo totalizó 60 acti vidades, la 

mayoría fueron actos públicos y reuniones con soc iedad civil. Es interesante notar que 

de los tres candidatos, Madrazo es el que en este mes tuvo más encuentros con medios 

de comunicación, dos más que Felipe Ca lderón ; AM LO no tuvo ninguno. Estos 

encuentros con los medios se debieron a un intento por cambiar la mala percepción que 

el electorado tenía de él , y lo intentaba hacer mediante entrevistas para dar a conocer su 

lado humano y resaltar algunas propuestas específicas dependiendo del estado que 

visitara. 

En febrero , Madrazo visitó en total 11 estados, siendo una vez más el Distrito 

Federal y el Estado de México los que más veces contaron con la presencia del 

candidato de la Alianza por México, 13 y 5 respectivamente. 

En la frecuencia de los temas abordados en sus discursos, Madrazo hizo hincapié 

en propuestas sobre seguridad, igualdad de género, el desarrollo del campo, el tema 

energía, migración e inversión a infraestructura. 
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Actos Rem iones T raoojo Remiones Enct1:ntro Otros 
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Felipe Calderón fue el candidato que en febrero registró mayor número de 

actividades con 65. La mayoría fueron mítines masivos y reuniones con soc iedad civil. 

Tuvo un aumento en el número de reuniones privadas y con miembros de su partido. En 

una sola ocasión dedico tiempo a los medios de comunicac ión para entreYi stas 

exc lusivas. Dado el bajo índice de conocimiento que Ca lderón tenía entre el electorado, 

uno de los principales objetivos de su equipo de campafia fue acercarlo más a la gente 

mediante eventos masivos en diferentes entidades, es por eso el alto índice en este 

rubro. 

Por número de visitas, el candidato del PAN fue el que más estados de la 

República pisó en este mes (37). El Distrito Federal fue la entidad que mayor número de 

visitas tuvo de Calderón con 14, prácticamente medio mes. 

En cuanto a las propuestas presentadas por tema, la seguridad fue la que mayor 

número de menciones tuvo ( 11 ). Otros temas frecuentes en este mes fueron la energía, 

inversión a la infraestructura, así como el combate a la pobreza y la desigualdad. 
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Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estrategia, concentró sus esfuerzos en 

los mítines masivos, de las 44 actividades registradas en este mes, 33 fueron actos 

públicos. Tal vez uno de los más grandes errores del candidato a lo largo de su campaña 

fue el no tener reuniones con medios de comunicación loca les. lo cual le hubiera dado 

mayor proyección a su imagen y, sobretodo, a sus propuestas. 

Lo cierto es que AMLO fue el candidato que en este mes visitó mayor número 

de estados (22), siendo el Distrito Federal y el Estado de México los que más presencia 

tuvieron, 9 y 2 respectivamente. Las demás entidades contaron con la presencia de 

AMLO en una ocasión. 

En febrero, el candidato de la Alianza por el bien de todos, intentó dar mayores 

propuestas en temas relativos a desarrollo regional y a la inversión a la infraestructura. 

También resaltó los beneficios del programa de apoyo a personas de la tercera edad y 

propuso hacerlo universal. El campo fue otro de los temas que tuvieron un número 

considerable de menciones en sus discursos. 
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FEBRERO POR LOS PRINCIPALES DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: MARZO 

Como se puede apreciar en las encuestas de preferencias electorales publicadas 

en tres de los principales diarios de circulación nacional, AMLO tenía una ventaja 

considerable al inicio de la contienda electoral. En dos de estas encuestas, la de Reforma 

y El Universal, Felipe Calderón era el candidato que estaba posicionado en segundo 

lugar, y parecía que necesitaba hacer un giro en su campaña para acortar la distancia de 

un Andrés Manuel López Obrador que se veía muy finne. Mientras que Roberto 

Madraza había tenido un inicio de campaña lento y falto de efectividad, lo cual se 

reflejó en un tercer lugar consistente en varias encuestas. 

En este tercer mes de campaña, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato 

que mayor número de actividades tuvo en total, 85, sólo 2 más que Roberto Madraza. 

Sin cambiar su estrategia, que parecía funcionarle de acuerdo a las encuestas, AMLO 

realizó 82 mítines masivos, un promedio de casi 3 al día. De lo negativo en este mes 

para López Obrador fue la utilización del adjetivo "chachalaca" para referirse a Felipe 

Calderón y al mismo Presidente Vicente Fox, hecho que le causó una baja considerable 

en la intención de voto por parte de los ciudadanos. 

Para Felipe Calderón, marzo fue un mes decisivo en la contienda, este fue el mes 

en el que se dan cambios en su estructura de campaña, debido principalmente a que no 

se veía un avance en las encuestas. Este fue el mes en el que junto con Manuel Espino, 

líder nacional del PAN, y de acuerdo a reportes de prensa, pactan trabajar en conjunto. 

A esto se debe añadir que fue precisamente en estos días cuando AMLO utiliza el 

adjetivo "chachalaca" para referirse tanto a Felipe Calderón como al Presidente Fox, 

hecho que propició una baja considerable en las preferencias electorales del perredista. 

El tercer lugar en las encuestas, Roberto Madraza, confirmó en marzo que no 

todos los militantes del PRI estaban de su lado, en el aniversario del partido, y de 

acuerdo a la prensa, aproximadamente 12 gobernadores no asistieron al evento, hecho 

que resulta muy significativo para un partido que ha estado confonnado históricamente 

por sectores corporativos, que aportan un número importante de votos, si el PRI y 

Madraza no eran capaces de conservar su voto duro, las posibilidades de éxito serían 

mínimas ante la mala imagen de este candidato entre el electorado indeciso. 
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Actividad 

Entidad 
federativa 
visitada 

---
1Actos públicos 
1 

¡Reuniones con sociedad civil 
¡Trabajo partidario 
Reuniones privadas ---
Encuentro con medios 
Otros 

r-
Actos 

1 1 Públicos 

Distrito Federal 
Estado de México 
Veracruz 
Jalisco 
Oaxaca 
Puebla 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Michoacán 
Nayarit 
San Luis Potosí 
Sonora 
Zacatecas 

30 
20 
19 
10 
4 
o 

Reuniones 
c/soc. civil 

10 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RADIOGRAFÍA DE CAMPAÑA 
MARZO 

H 
Actos públicos 39 
Reuniones con sociedad civil 20 
Trabajo partidario 6 
Reuniones privadas 2 
Encuentro con medios 
Otros o 

1 1 

Reuniones 
Privadas 

Distrito Federal 9 
Estado de México 7 
Veracruz 4 
Coahuila 3 
Nuevo León 2 
Tamaulipas 2 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Gucn-ero 
llidalgo 
Michoacán 
Murcios 
Puebla 
Zacatccas 
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Actos públicos 
¡Trabajo partidario 
R euniones con sociedad civil 
Reuniones privadas 
Encuentro con medios 
Otros 

Trabajo 
Partidario 

Estado de México 
Veracruz 
Distrito Federal 
Oaxaca 
Puebla 

Encuentro 
con medios 

Baja California Sur 
Chihuahua 
Sinaloa 
Sonora 
Baja California 
Jalisco 
Morelos 
Nayarit 

8 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

82 

o 
o 



~ ----
Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social 

Educación 10 Salud 15 Adultos mayores 46 
Pobreza y desigualdad 9 Pobreza y Desigualdad 9 Discapacitados 44 

Frecuencia de Jóvenes 8 Mujeres 9 Mujeres y Equidad de género 34 
los temas Mujeres 7 Educación 6 Educación 23 
abordados 
según 

Vivienda 5 Jóvenes 7 Salud y Seguridad Social 22 

información Salud 2 Vivienda 1 Jóvenes 16 

de prensa Indígenas 2 Discriminación 1 Vivienda 11 
Adultos mayores 2 Indígenas 1 Pobreza y desigualdad 6 
Cultura 2 Deporte 1 Indígenas 5 
Personas con discapacidades 
Deporte 
Equidad de género 

Desarrollo Económico 
Desarrollo Económico Desarrollo Económico 

Energía 11 
Desarrollo regional 11 Inversión e infraestructura 1 1 Energía 39 

Campo 10 Campo 11 Campo 38 

Inversión e infraestructura 9 Desarrollo regional 11 Desarrollo regional 35 

Ciencia y tecnología 4 Energía 10 Comercio Internacional 28 

Apoyo a la inversión privada 3 Empico 7 Inversión Privada 18 

Banca de desarrollo 2 Hanca de desarrollo 3 Macroeconomía 16 

Comercio internacional 1 Competitividad 2 Economía familiar 15 
Crecimiento económico 1 Pesca 14 

Empleo y salarios 13 
Inversión e infraestructura 12 
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Frecuencia de 
los temas 
abordados 
según 
información 
de prensa 

............. 
Desarrollo Sustentable 

Agua 

Gobernabilidad 

Seguridad 
Hacienda pública 
Migración 
Gobierno 
Reformas estructurales 
Federalismo 
Política exterior 
Participación ciudadana 
Estado de derecho 
Relaciones Iglesia - Estado 

2 

16 
8 
7 
6 
3 
2 
2 

~ 
Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

Gobernabilidad 

Seguridad 
Hacienda pública 
Política exterior 
Ejercicio de gobierno 
Migración 
Reformas estructurales 
Gobierno honesto y de 
principios 
Gobierno diciente 
Transparencia 
Estado de derecho y respeto 
a la legalidad 
Derechos humanos 
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Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

Gobernabilidad 

Austeridad 
Corrupción 
Política exterior 
Derechos Humanos 
Migración 
Gobierno 
Relación Iglesia - Estado 

2 

28 
12 
6 
5 
3 
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En marzo se puede observar una desproporción notable en el tipo de actividades 

desarrolladas por Andrés Manuel López Obrador. de las 85 registradas 82 fueron 

mítines masivos, las 3 restantes fueron una reunión con la soc iedad civil, una reunión 

pri,·ada y se presenta un registro de trabajo partidario. AM LO continuó con su 

tendencia a no conceder tiempo a medios de comunicación locales. 

El Estado de México fue la entidad que mayor número de actos registró (8) por 

parte del candidato de la Alianza por el Bien de Todos. En total , 13 estados fueron 

visitados por AMLO en este mes; Veracruz, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal 

fueron, después del Estado de México, los sitios más atendidos por el tabasqueño. 

En sus actos, los tópicos pertenecientes al desarrollo social y económico fueron 

los que concentraron la mayor parte de las menciones en sus discursos. Siendo los temas 

de los adultos mayores y los discapacitados los que mayoritariamente apuntaba. Temas 

como el campo, energía y sobretodo el hacer hincapié en que encabezaría un gobierno 

austero formaron parte de la agenda de López Obrador. 
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En marzo, Felipe Calderón fue el candidato que menos número de actividades 

registró, 68. Tal vez esto se debió a que al interior del equipo de campaña se dieron 

cambios por considerar que no se estaban logrando los resultados esperados. El equipo 

de campaña de Felipe Calderón mostró gran flexibilidad al ejecutar un cambio de 

estrategia y personal en medio de la contienda. También se dio un proceso de 

acercamiento entre el candidato, su equipo y le dirigencia del Partido Acción 1 ac ional, 

encabezada por Manuel Espino, este hecho fue muy importante para concentrar 

esfuerzos en tomo al candidato, y poner al panismo en la misma línea de acción. 

Una vez más, y como fue casi una constante a lo largo de la campaña, Ca lderón 

concentró sus esfuerzos en el Distrito Federal y el Estado de México al visitarlos 9 y 7 

veces respectivamente. Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y uevo León fueron estados 

que también fonnaron parte importante de las giras programadas en este mes. En total 

Calderón visitó L 4 entidades. 

Se puede considerar que el desarrollo económico fue el tema al que más se 

enfocó el discurso de Calderón, sobretodo lo concerniente al desarrollo regional , la 

inversión en infraestructura y el campo. 
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Roberto Madrazo mostró un meJor balance en cuanto a las actividades 

realizadas, parte de la estrategia desde el principio de su campaña fue acercarse e 

intentar conseguir el apoyo de las bases de su partido, sabiendo que si no conseguía un 

número importante de votos dentro de la categoría ··duro". sus asp iraciones leg ítimas a 

la presidencia serían pocas. En este mes, y tal vez por er coincidentemente el mes en el 

que se conmemora el ani versario del PRI, se registró un aumento considerable del 

trabajo político al interior del partido, totalizando 19 reuniones de este tipo . También 

tuvo 30 mítines masivos y 20 reuniones con soc iedad civil. 

15 estados fueron visitados por Madrazo en este mes, siendo el Distrito Federal 

y el Estado de México las entidades con mayor atención. 7 de estos estados eran 

gobernados por el PRI en el 2006. 

La seguridad fue el tema que mayor número de veces abordó el candidato de la 

Alianza por México (16). No extraña ya que esta ha sido una preocupación constante de 

los mexicanos desde hace varios años y no parece haber avances en la materia. 
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Como podemos apreciar en las encuestas publicadas en marzo, AMLO tenía una 

ventaja considerable sobre Felipe Calderón, que con consistencia se presentaba como el 

segundo lugar; Roberto Madrazo aparecía en casi todos los estudios de opinión en tercer 

puesto, a excepción de la encuesta realizada por Demotecnia de María de las Heras y 

que se publicó en Milenio Diario, en la que el priísta estaba en segundo lugar a 8 puntos 

porcentuales de AMLO y l por encima de Felipe Calderón. 

En estas tres encuestas, AMLO tenía una ventaja de por lo menos 9 puntos 

porcentuales sobre Felipe Calderón. Pero fue en este mes cuando el candidato de la 

Alianza por el Bien de Todos comenzó a cometer errores estratégicos y a hacer 

declaraciones que mermaron su popularidad. Por una parte, López Obrador comenzó a 

utilizar un discurso triunfalista, a pesar de que la campaña estaba prácticamente a la 

mitad, incluso se autoproclamó como "indestructible". Pero tal vez el peor error lo 

cometió al utilizar el adjetivo "chachalaca" para referirse al Presidente Fox y al 

candidato del PAN, Felipe Calderón, hecho que propició que la percepción del 

electorado cambiara y lo empezara a ubicar como un individuo problemático. 

En marzo, y a raíz de los resultados de las encuestas de preferencias electorales 

publicadas en los diarios, Felipe Calderón decidió hacer cambios en su estructura de 

campaña. Hizo movimientos e incluso presentó un nuevo lema de campaña: "Para que 

vivamos mejor", esto como parte de la nueva estrategia en la que el PAN estaba 

decidido a concentrar sus esfuerzos en AMLO, calculando que Roberto Madrazo no 

tenía mucho apoyo, y que la verdadera competencia se daría con el candidato de la 

Alianza por el Bien de Todos. 

En comparación con las encuestas publicadas en febrero, AMLO ganó 3 puntos 

en el estudio realizado por El Universal en marzo; Calderón perdió 2 y Madraza l. En 

la encuesta de Reforma, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos ganó 3 puntos 

de febrero a marzo; Calderón quedó igual y Madrazo perdió 4 puntos porcentuales. Tal 

vez la encuesta que mayor polémica causó fue la realizada por Demotecnia de María de 

las Heras, publicada por Milenio. En este estudio, y a pesar de haber perdido l punto en 

comparación con febrero, Roberto Madrazo aparecía en segundo lugar con 30% de 

preferencias electorales en marzo; AMLO ganó 2 para totalizar 38% y Felipe Calderón 

perdió 2 para ubicarse en 29%. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: ABRIL 

Para los tres candidatos, abril fue un mes con menos actividad debido 

principalmente a la temporada de vacaciones de semana santa. Sin embargo, AMLO fue 

el candidato que mayor número de actividades tuvo (75) de estas, 67 fueron actos 

masivos. Felipe Calderón fue el candidato que menos actos realizó, sólo 44, 

principalmente mítines masivos y reuniones con sociedad civil. Roberto Madrazo 

totalizó 68 actividades, pero a diferencia de sus contrincantes, y debido a una disputa al 

interior de su partido, el PRI, por las candidaturas al Congreso, Madrazo debió hacer 

mayor trabajo partidario (11 ). 

Este mes fue crucial en el continuo desgaste de la imagen de Andrés Manuel 

López Obrador, debido a que en diversas ocasiones insultó a los banqueros, al 

Presidente Fox e incluso comenzó a hablar de un supuesto complot entre los 

empresarios, el poder ejecutivo y Televisa. Pese a esto, y a consecuencia de una caída 

considerable en las encuestas, AMLO promulgó una "tregua" entre él y Vicente Fox. 

A pesar de la poca actividad por las vacaciones, abril fue un mes muy importante 

debido a que el 24 se llevó a cabo el primer debate entre los aspirantes a la presidencia, 

hecho que será recordado por la inasistencia de López Obrador al argumentar que como 

líder en las preferencias electorales no tenía caso que debatiera con los demás 

candidatos. 

En definitiva, esta decisión de no asistir al debate mermó mucho la imagen de 

AMLO ante el electorado y benefició mucho a Felipe Calderón, quien venía repuntando 

en las encuestas e hizo un buen papel en el encuentro televisado a nivel nacional. Por su 

parte, Roberto Madrazo salió mal parado de este acto, ya que el candidato de Nueva 

Alianza, Roberto Campa, presentó documentos que supuestamente lo inculpaban del 

delito de evasión fiscal, hecho que acrecentó su mala imagen. 
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Actos públicos u !Reuniones con sociedad civil 24 
Tipo de Trabajo partidario 11 
Actividad ·Reunione~ rivadas 6 

Otros 2 
Encuentro con medios o 

Actos Reuniones 
Públicos c/soc. civil 

Entidad Distrito Federal 10 
federativa Coahuila 2 
visitada Baja California 2 

More los 2 
Nuevo León 2 
Sinaloa 2 
Tabasco 2 
Chiapas 1 
Durango 1 
Quintana Roo 1 
Tamaulipas 1 
Veracruz 1 

RADIOGRAFÍA DE CAMPAÑA 
ABRIL 

H 
r etos públicos 20 
Reuniones con sociedad civil 18 
Reuniones [!rivadas 4 
Otros 2 
Trabajo partidario o 
Encuentro con medios o 

~niones 
vadas 

Distrito Federal 8 
Guanaj uato 3 
Jalisco 2 
Sinaloa 2 
Estado de México 2 
Morelos 2 
Puebla 2 
Yucatán 
Nuevo León 
Baja California Sur 
Oaxaca 
Vcracruz 
Tamaulipas 
Michoacán 
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Actos públicos 67 
Reuniones privadas 3 
Trabajo partidario 2 
Reuniones con sociedad civil 2 
Otros 
Encuentro con medios O 

Trabajo 1 1 Encuentro 
Partidario con medios 

Distrito Federal 4 
Veracruz 3 
Hidalgo 3 
Michoacán 3 
Tabasco 3 
Guerrero 2 
Quintana Roo 2 
Tamaulipas 
Campeche 
Estado de México 
Tlaxcala 
Morelos 



H ............... 
Frecuencia Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social 
de los temas 
abordados Educación 9 Pobreza y Desigualdad 10 Adultos mayores 17 
según Jóvenes 8 Seguridad social 10 Mujeres 14 
información Mujeres 6 Educación 4 Jóvenes 11 
de prensa Pobreza y desigualdad 4 Jóvenes 4 Educación 10 

Vivienda 4 Discapacitados 3 Discapacitados 10 
Adultos mayores 3 Salud 2 Indígenas 9 
Salud 1 Mujeres 2 Salud y Seguridad Social 8 
Deporte 1 Vivienda 2 Pobreza y desigualdad 6 
Niñez 1 Deporte 1 Vivienda 4 

Adultos mayores 

Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico 

Energía 14 Desarrollo regional 9 Energía 31 
Empleo y salario 14 Campo 7 Campo 28 
Inversión e infraestructura 12 Empico y salario 7 Desarrollo regional 20 
Desarrollo regional 8 Inversión e infraestructura 6 Macroeconomía 16 
Campo 6 Energía 2 Inversión e infraestructura 10 
Ciencia y tecnología 4 Comercio internacional 1 Inversión privada 10 
Banca de desarrollo 2 Competitividad 1 Economía familiar 9 
Comercio internacional 1 Crecimiento económico 1 Comercio internacional 6 
Crecimiento económico 1 Productividad 1 Empleo y salario 2 
Competitividad 1 Banca de desarrollo 1 
Pesca 
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Desarrollo Sustentable 

Frecuencia 
de los temas 
abordados 
según 
información 

Gobernabilidad de prensa 

Seguridad 19 
Hacíenda pública 5 
Migración 5 
Ejercicio de gobierno 2 
Reformas estructurales 2 
Federalismo 2 
Política exterior 1 
Refonnas adminístrativas 1 
Relacíones Iglesia - Estado 1 

s 
Desarrollo Sustentable 

Agua 

Gobcrnabilidad 

Seguridad 
Hacienda pública 
Ejercicio de gobierno 
Migración 
Reformas administratívas 
Polílica exterior 
Reformas estructurales 
Transparencia 
Partii.:ipación ciudadana 
F cdcralismo 
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Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

Gobernabilidad 

Austeridad 
Ejercicio de gobierno 
Corrupción 
Migración 
Seguridad 
Hacienda pública 
Estado de derecho 

19 
12 
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Actividades AMLO - Abril 

Actos Rwnones Tnb¡j> Rwnones Enruentro Otros 
Públms oon soci'doo pa-hhro privooa; oon nmos 

civi 

En abril , Andrés Manuel López Obrador tuvo un total de 75 actividades, la 

mayoría fueron mítines masivos . Sostuvo 3 reuniones privadas, así como 2 reuniones 

con sociedad civil y 2 de trabajo partidario. 

AMLO estuvo en 12 entidades en este mes, siendo el Distrito Federal el que más 

visitas tuvo con 4. Veracruz, Hidalgo, Michoacán y su natal Tabasco contaron con la 

presencia del candidato de la Alianza por el Bien de Todos en 3 ocasiones cada uno . 

El desarrollo económico fue el tema que dominó la agenda del López Obrador, 

destacando las propuestas en materia energética, el campo y el desarrollo regional. La 

ayuda a adultos mayores fue otro tópico recurrente en sus discursos. 
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De las 44 actividades totales de Felipe Calderón en este mes, la gran mayoría 

(38) fueron destinadas a actos públicos y reuniones con la sociedad civi l, 20 y 18 

respecti va mente. 

A pesar de que en abril Felipe Calderón fue el candidato que menos número de 

actividades tuvo, fue el aspirante que mayor número de estados visitó ( 14 ), 2 más que 

Madrazo y AMLO. El distrito Federal fue la entidad en la que más veces estuvo el 

candidato panista con 8. Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Morelos y 

Puebla tuvieron actividad notable. 

Por temas abordados, la pobreza y desigualdad, así como la seguridad social 

fueron los tópicos que mayor atención tuvieron por parte de Calderón. 
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Roberto Madrazo concentró sus esfuerzos este mes a los actos públicos, así 

como a las reuniones con la soc iedad civil , totalizando en estos rubros 49 de las 68 

actividades totales que tuvo. También se debe destacar que por problemas al interior del 

PRl para conformar las li stas de los candidatos al Congre o, Madrazo debió reunirse en 

11 ocasiones con las bases de su partido para negoc iar las li stas y evitar una posible 

ruptura. 

El candidato de la Alianza por México estuvo en 12 estados, y 10 veces en la 

Ciudad de México. También acudió en 2 ocasiones a su estado natal, Tabasco. 

En cuanto a las propuestas, la seguridad fue el tema que más toco en sus 

discursos ( 19 veces). También destacaron los temas referentes al desarrollo económico 

como la energía, inversión a la infraestructura, el empleo y el salario. 
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ENCUESTAS DE PREFERENCIAS ELECTORALES PUBLICADAS EN 

ABRIL POR LOS PRINCIPALES DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 
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Como mencionaba anteriormente, abril fue el mes en el que en las encuestas 

demostraban un cambio en las preferencias electorales. La caída de AMLO era notable 

y el crecimiento de Felipe Calderón era innegable. Esto se debió a una combinación de 

errores del primero y aciertos del segundo, respectivamente. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: MAYO 

Mayo fue un mes de intensa actividad para los candidatos, debido a que sería el 

último mes que tendrían completo para hacer proselitismo. En este mes también 

ocunieron sucesos que harían que esta elección sea recordada por mucho tiempo: el 

PAN lanzó los famosos spots negativos contra López Obrador con la frase "López 

Obrador, un peligro para México". Este hecho, así como la constante intervención del 

Presidente Fox en sus discursos y actos oficiales, obligaron al Instituto Federal Electoral 

a quitar del aire los spots negativos tanto del PAN como del PRO, y solicitar al titular 

del Ejecutivo a abstenerse de hacer declaraciones a favor o en contra de algún 

contendiente. 

Debido a que el próximo mes Uunio) iniciaría en Alemania el mundial de fútbol, 

y que sólo contarían con tres semanas para hacer proselitismo debido a los tiempos 

estipulados por el IFE, los candidatos y sus equipos de campaña sabían que en mayo 

debían lograr avances concretos, así como convencer a la mayor cantidad de votantes 

posibles. Es por esto que Felipe Calderón ofreció continuidad a los programas sociales 

del gobierno federal, incluso, al igual que Roberto Madrazo, hizo spots alusivos al 

mundial de fútbol y se reunió con jugadores de la selección nacional que le mostraron 

su apoyo. 

Tanto Roberto Madrazo como López Obrador comenzaron a insinuar sobre una 

posible elección de estado, y acusaron al gobierno federal de desviar recursos de 

programas sociales a favor del PAN, cosa que desató una serie de señalamientos entre 

los tres candidatos y que orilló a la Secretaría de Gobernación a invitar a los aspirantes a 

firmar un pacto de civilidad. El ambiente estaba muy tenso. En tabasco por ejemplo, 

durante un evento de Calderón, presuntos perredistas intentaron agredir al candidato del 

PAN. AMLO aceptó en diversos medios que haber llamado "chachalaca" al presidente 

había sido un error y solicitó una audiencia con él; Fox no se la concedió. 

Para Roberto Madrazo, este mes fue en el que pareció definirse su suerte, ya que 

conocidos "zedillistas", como Liébano Sáenz y Jesús Reyes Hernies, hicieron público su 

apoyo a Calderón. Algunos otros priístas decidieron apoyar a AMLO. Incluso en su 

discurso, Madraza parecía resignado a la derrota. 
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s ---
Entidad Distrito Federal 8 Distrito Federal 12 Distrito Federal 5 
federativa Estado de México 5 Vcracruz 3 Guanajuato 3 
visitada Jalisco 4 Michoacán 2 Oaxaca 3 

Chihuahua 2 Jalisco 2 Puebla 3 
Puebla 2 Estado de México 2 Jalisco 2 
Yucatán 2 Chihuahua 2 Querétaro 2 
Baja California 1 Sonora 2 Veracruz 2 
Baja California Sur 1 San Luis Potosí 1 Guerrero 
Guerrero 1 Qw:rétaro 1 Sinaloa 
Nayarit 1 Guanajuato 1 Sonora 
Michoacán 1 Baja California 1 Chihuahua 
Guanajuato 1 Morclos 1 Durango 
Quintana Roo 1 Tabasco 1 Coahuila 
Sonora 1 Oaxaca 1 San Luis Potosí 
Colima 1 Nuevo León 1 Nuevo León 

Campeche 1 Tamaulipas 
Sinaloa 1 Aguascalientes 
Puebla 1 Zacatecas 
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s _,.,_ 
Frecuencia Desarrollo Social 
de los temas Desarrollo Social Desarrollo Social 

abordados Jóvenes 
según 

18 Pobreza y Desigualdad Educación 28 
Mujeres 11 

14 

información Seguridad social 13 Salud y Seguridad social 21 

de prensa Adultos mayores 9 Educación 10 Adultos mayores 16 
Educación 6 Mujeres Pobreza y desigualdad 
Seguridad social 6 

4 16 

Jóvenes 4 Discapacitados 12 
Pobreza y desigualdad 4 Vivienda 2 Indígenas 6 
Cultura 3 Deporte Mujeres 
Vivienda 2 

2 6 

Salud 1 Deporte 3 
Salud 2 Discriminación 1 Cultura 
Deporte 2 Servicios públicos 
Indígenas 2 
Discapacitados 2 
Grupos vulnerables 
Violencia intrafamiliar 
Servicios públicos 

Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 2 Medio ambiente 8 Medio ambiente 8 

Agua 1 Agua 2 
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Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico 

Frecuencia 
de los temas Empleo 17 Campo 41 
abordados 

Campo 13 
Campo 16 Energía 30 

según Inversión e infraestructura 12 

información 
Energía 14 Desarrollo regional 9 Inversión privada 24 

de prensa 
Desarrollo regional 9 Energía 6 Desarrollo regional 21 
Inversión e infraestructura 7 Empico 6 Comercio internacional 20 
Ciencia y tecnología 7 Inversión privada 4 Empleo y salarios 19 
Banca de desarrollo 7 Crecimiento económico 2 Inversión e infraestructura 14 
Inversión privada 6 Ciencia y tecnología 1 Macroeconomía 12 
Economía familiar 6 Competitividad 1 Minería 3 
Comercio internacional 2 Comercio internacional 1 Economía familiar 2 
Crecimiento económico 
Pesca 

Gobernabilidad Gobernabilidad Gobernabilidad 

Seguridad 23 Seguridad 8 Ejercicio de gobierno 19 
Hacienda pública 13 Migración 4 Corrupción 10 

Migración 10 Estado de derecho y respeto Austeridad 10 

Reformas estructurales 5 a la legalidad 3 Seguridad 7 
Reformas administrativas 3 Política exterior 2 Migración 6 
Política exterior 2 Transparencia 2 Reformas estructurales 4 
Participación ciudadana 2 Ejercicio de gobierno 1 Hacienda Pública 4 
Ejercicio de gobierno 1 Refo1111as administrativas 1 Política exterior 1 
Relaciones Iglesia - Estado 1 Participación ciudadana 

Relación Iglesia - Estado 
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Felipe Calderón en mayo tuvo un total de 64 actividades, la mayoría fueron 

mítines masivos (39) y 21 fueron con la sociedad civil. De los tres candidatos, Calderón 

fue el que menos actos tuvo, 22 menos que AMLO y Madrazo, quienes tuvieron 86 cada 

uno . 

En este mes, Calderón visitó 18 estados, siendo el Distrito Federal en el que 

mayor número de veces estuvo (l2) . Entidades como Veracruz (3), su natal Michoacán 

(2), Estado de México (2), Jalisco (2), Sonora (2) y Chihuahua (2) destacaron por las 

visitas y actos que tuvo el panista. 

En cuanto a los temas que más abordó en sus actos, el desarrollo social y 

económico fueron los que con mayor frecuencia mencionó. En el ámbito de las 

propuestas, la pobreza y desigualdad, la seguridad social, el campo y la inversión a la 

infraestructura fueron los tópicos en los que focalizó su estrategia. 
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En este penúltimo mes de campaña, Andrés Manuel López Obrador continuó 

con su tendencia a enfocar sus esfuerzos a los actos masivos. De las 86 ac ti vidades que 

tuvo en mayo, AM LO 80 fueron actos públicos, 3 fueron reuniones de trabajo 

part idario, 2 con la soc iedad civil y I reunión pri vada . 

El Distrito Federa l fue la entidad en la que más veces estuvo (5), y en total vis itó 

otros 17 estados para totalizar 17. En este mes, se puede notar una tendencia por parte 

del equipo de campaña de López Obrador, de los 18 estados en los que rea lizó giras, 1 O 

son del norte del país, esto probablemente como parte de una estrategia para intentar 

ganar adeptos en una zona donde la intención de voto favorecía primordialmente a 

Felipe Calderón. 

El rubro en el que más propuestas hizo fue en el de desarrollo económico, siendo 

el campo ( 41) al que más importancia dio. Otro aspecto importante de la campaña de 

López Obrador fue el desarrollo social , ya que siendo congruente con su lema "por el 

bien de todos primero los pobres" el perredista hizo muchas propuestas en materia de 

educación, seguridad social, salud, adultos mayores, pobreza y desigualdad. 
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Como se puede observar, Roberto Madrazo presenta un balance interesante entre 

sus actos públicos masi vos y sus reuniones con la soc iedad civil, la diferencia entre 

estos dos públicos sólo fue de 3 más a favor de los mítines masivo . Es entendible 

también, dado el poco apoyo que recibió a lo largo de su campaña por parte de ciertos 

ectore del PRI. que Madrazo de tinara buena parte de su agenda a reuniones de 

trabajo partidario, conc iente de la importancia de conservar el voto duro . 

En total , Madrazo visitó 15 estados, siendo el Distrito Federal y el Estado de 

México, en los que en mayor número de ocasiones estuvo, 8 y 5 respectivamente. 

Jalisco, estado donde también habría elecciones para gobernador contó con un total de 4 

giras por parte del candidato de la Alianza por México. 

Una vez más, la seguridad fue el tema sobre el cual Madrazo concentró sus 

propuestas, así como el empleo y el campo. Los jóvenes y las mujeres fueron grupos a 

los que el candidato de la Alianza por México se intentó acercar en este mes. 
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En este mes Milenio publicó dos encuestas realizadas por María de las Heras, la 

primera el 2 de mayo y la segunda el 29. 
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Como podemos apreciar, en la recta final de la campaña la elección se podía 

definir como una elección de tercios de acuerdo a algunos analistas. Lo que es una 

realidad es que la consolidación de Felipe Calderón iba en aumento, esto gracias a los 

cambios que realizó en su estrategia y estructura. 
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Por ejemplo, en comparación con abril, en la encuesta de Reforma, Felipe 

Calderón creció un punto porcentual en las preferencias electorales de mayo que lo 

ubicó en 39%; AMLO no presentó variación y se quedó en 35%; mientras que Roberto 

Madrazo perdió un punto que lo coloco en un claro tercer lugar con 22%. 

La encuesta de El Universal presentó cifras muy similares a la de Reforma, lo 

cual daba a entender que se tanto López Obrador como Felipe Calderón estarían en un 

empate técnico si se consideraba el margen de error. Lo que en estas encuestas también 

se pudo apreciar era que Roberto Madrazo estaba posicionado en un lejano tercer lugar. 

Por su parte, los estudios realizados por María de las Heras y publicados en 

Milenio causaron asombro, ya que las cifras de la encuesta del 2 de mayo colocaban a 

Felipe Calderón en primer lugar (36%), quien habría crecido 5 puntos en un mes; y a 

Roberto Madrazo en segundo con 33%, 2 puntos más que en abril. La caída se 

registraría del lado de AMLO, quien perdería 6 puntos de abril a mayo para colocarse en 

tercero con 28%. En la encuesta del 29 de mayo, María de las Heras presenta una 

elección a tercios, prácticamente un empate técnico entre los tres candidatos. Calderón y 

AMLO obtuvieron 33% cada uno, pero éste último habría recuperado 5 puntos en 3 

semanas, mientras que Calderón perdió 3 al igual que Madrazo. 

Independientemente de la encuesta, lo que era un hecho es que la real contienda 

por la presidencia estaba entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, 

Roberto Madrazo se percibía lejos y desgastado, incapaz de atraer a los votantes 

indecisos. 

Parte del éxito de Felipe Calderón fue aprovechar los errores cometidos por 

López Obrador, y también haber recibido apoyo por parte del presidente Fox con su 

imagen, ya sea mediante spots para difundir los logros del primer gobierno panista o 

mediante el discurso del miedo al que en ocasiones se recurrió. También benefició 

mucho el buen desempeño que Calderón tuvo en el primer debate, al que AMLO no 

acudió y le costó puntos importantes en su imagen. A esto se debe añadir que el 

tabasqueño empezó a mostrarse agresivo frente al presidente, sus contendientes y 

algunos sectores empresariales, lo cual le restó puntos importantes entre votantes 

jndecisos, mismos que prefirieron apostar a la continuidad que Calderón les ofrecía. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES: JUNIO 

Entrando al último mes de campaña, el ambiente se encontraba muy tenso, entre 

los principales candidatos intercambiaban ataques y acusaciones. El 6 de junio se llevó a 

cabo el segundo y último debate, en medio de grandes expectativas y curiosidad por 

parte de los ciudadanos ya que en este sí participaría Andrés Manuel López Obrador, 

quien declinó asistir al primero. En medio de esta incertidumbre y nerviosismo, Roberto 

Madrazo propuso a los demás candidatos firmar un acuerdo político previo al debate 

para evitar ataques y asegurar que en este encuentro prevalecieran las propuestas. 

Andrés Manuel López Obrador siguió con su estrategia de acusar al gobierno, 

los medios y los empresarios de confabular un complot en su contra. Continuó también 

con su estrategia de descalificar las encuestas que no lo colocaban en primer lugar. 

Después de debate, AMLO acusó al cuñado de Felipe Calderón y a Juan Camilo 

Mouriño, cercano colaborador del panista, de haberse beneficiado por supuestos 

contratos obtenidos del gobierno para hacer negocios. 

Por su parte, Felipe Calderón apostó a un discurso de continuidad a los logros 

obtenidos por el gobierno de Vicente Fox. También se vio beneficiado por un buen 

desempeño en el debate frente a López Obrador, ambos fueron los candidatos que mejor 

desempeño tuvieron en el debate televisado a nivel nacional. 

En este mes, por ser el último, se dieron los cierres de campaña, en los que por 

lo general, los partidos políticos intentan demostrar el poder de convocatoria que tienen 

organizando eventos masivos en lugares grandes y al aire libre. 

El candidato que más actos públicos tuvo fue Andrés Manuel López Obrador 

con 57, Roberto Madrazo y Felipe Calderón tuvieron 37 y 36 respectivamente. 

Prácticamente AMLO tuvo 2 eventos de cierre de campaña en diferentes puntos del país 

durante junio. 
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H -........... ..._ 

Entidad Distrito Federal 6 Distrito Federal 8 Chiapas 4 
federativa Chiapas 4 San Luis Potosí 3 Yucatán 3 
visitada Estado de México 4 Tamaulipas 3 Jalisco 3 

Nuevo León 3 Estado de México 2 Michoacán 2 
Chihuahua 2 Vcracruz 2 Distrito Federal 2 
Hidalgo 2 Aguascalientes 1 Guanajuato 2 
Jalisco 2 Campeche l Baja California 
Veracruz 2 Colima 1 Baja California Sur 
Aguascalientes 1 Hidalgo 1 Chihuahua 
Michoacán 1 Qucrétaro 1 Coahuila 
Querétaro 1 Quintana Roo 1 Durango 
San Luis Potosí 1 Yucatán 1 Sinaloa 
Sinaloa 1 Zacatccas 1 Sonora 
Zacatecas 1 Durango 1 Zacatecas 
Durango 1 Coahuila 1 Aguascalientes 
Coahuila 1 Puebla 1 Tabasco 
Baja California 1 Michoacán 1 Campeche 
Tabasco l Chiapas 1 Quintana Roo 
Colima 1 Guerrero 1 Nuevo León 
Nayarit 1 Baja California 1 Tamaulipas 
Tlaxcala 1 Chihuahua 1 Puebla 
Guerrero 1 Sonora 1 Querétaro 
Campeche 1 Nuevo León 1 San Luis Potosí 
Yucatán 1 Sinaloa 1 Tlaxcala 
Quintana Roo 1 Veracruz 
Guanajuato 1 Colima 

Nayarit 
Hidalgo 
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Frecuencia de Desarrollo Social Desarrollo Social 
los temas Desarrollo Social 
abordados Jóvenes 13 Pobreza y Desigualdad 20 
según Mujeres 11 Salud y Seguridad social 15 Adultos mayores 26 
información Educación 8 Educación 10 Discapacitados 18 
de prensa Pobreza y desigualdad 7 Servicios Públicos 2 Pobreza y desigualdad 15 

Adultos mayores 2 Indígenas 2 Mujeres 14 
Discapacitados 2 Mujer 2 Educación 13 
Indígenas 2 Vivienda 1 Salud y Seguridad Social 13 
Deporte 2 Servicios Públicos 5 
Salud y Seguridad Social 2 Jóvenes 5 
Discriminación 1 Grupos Vulnerables 4 
Cultura 1 Indígenas 

Desarrollo Económico 
Desarrollo Económico Desarrollo Económico 

Desarrollo regional 21 
Empleo y salario 17 Desarrollo regional 19 Energía 28 
Campo 16 Campo 19 Campo 26 
Energía 11 Inversión e infraestructura 1 1 Inversión privada 22 
Inversión e infraestructura 9 Energía 6 Economía familiar 9 
Banca de desarrollo 5 Empico y salario 2 Macroeconomía 9 
Economía Familiar 4 Inversión Privada 2 Desarrollo regional 8 
Pesca 3 Ciencia y Tecnología 1 Comercio internacional 6 
Competitividad 3 Empleo y salario 6 
Ciencia y tecnología 1 Minería 

Comercio internacional 
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Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable 

Frecuencia de Medio Ambiente 2 Medio Ambiente 7 Medio ambiente 3 

los temas Agua 6 

abordados 
según 
información 
de prensa Gobernabilidad Gobcrnabilidad Gobernabilidad 

Seguridad 9 Seguridad 10 Ejercicio de gobierno 21 
Migración 6 Ejercicio de gobierno 9 Austeridad 12 

Federalismo 6 Migración 2 Corrupción 8 
Reformas estructurales 5 Política exterior 2 Hacienda Pública 4 
Ejercicio de gobierno 3 Refom1as Estructurales 1 Política Exterior 3 
Corrupción 3 Hacienda Pública 1 Seguridad 2 
Política exterior 1 Gobernabilidad 1 Migración 
Reformas administrativas 1 Estado de Derecho 
Relaciones Iglesia - Estado 1 Relaciones Iglesia - Estado 
Hacienda Pública 1 Refonnas Administrativas 
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Durante el último mes de proselitismo, Felipe Calderón tuvo un total de 46 

actividades, 36 de las cuales fueron mítines masivos, hecho que resulta lógico por tener 

que realizar cierres de campaña en la mayoría de los estados del país. 

Ca lderón visitó 24 estados durante el mes de junio. En 8 ocasiones estuvo en el 

Distrito Federal. Otras entidades que tuvieron giras del abanderado panista en más de 

una ocasión fueron Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí. 11 de 

los estados en los que estuvo Calderón en este mes fueron del norte, probablemente esto 

se debió a tener una buena recepción y mucha gente en sus eventos al ser el candidato 

con mejor aceptación en esa parte del país. 

El tema al que más se refirió en sus propuestas fue la pobreza y la desigualdad. 

Otros temas recurrentes fueron el campo, el desarrollo regional, así como la salud y la 

seguridad social. 
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Andrés Manuel López Obrador fue el candidato que mayor número de 

actividades tuvo durante este último mes de campaña, 60 en total. La gran mayoría y 

fiel a su estilo y estrategia, fueron actos públicos (57). 

AM LO fue también el candidato que más estados vis itó en este mes, 29. esto 

para realizar sus cierres de campaña. El estado en el que más veces estuvo fue Chiapas 

(4). Yucatán, Jalisco, Michoacán, Distrito Federal y Guanajuato fueron entidades a las 

que también acudió con frecuencia importante. 

En el cierre de su campaña, López Obrador intentó convencer a di versos sectores 

de que no representaba un peligro en caso de llegar a la presidencia, por lo que hizo 

llamados a los empresarios a tenerle confianza y en diversas ocasiones propuso que 

apoyaría la inversión privada (22). El campo y la energía fueron aspectos importantes 

dentro de su paquete de propuestas en este mes, así como su programa de apoyo a los 

adultos mayores. 
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Actividades Roberto Madrazo - Junio 
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Por su parte, Roberto Madrazo totalizó 51 actividades, 37 fueron actos masivos, 

4 reuniones con la sociedad civil , 7 de trabajo partidario y 2 reuniones privadas. Como 

fue constante a lo largo de la campaña de Madraza, las reuniones con gente de su 

part ido fue parte importante de su agenda. 

Madraza visitó 26 estados en este mes. El distrito Federal fue en el que más 

veces estuvo (6). Chiapas y Estado de México fueron entidades importantes en la 

agenda del abanderado de la Alianza por México ya que estuvo en 4 ocasiones en cada 

uno. Estados como uevo León, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Veracruz tuvieron más 

de una visita por parte del priísta. 

Para el cierre, Madrazo concentró su discurso en el desarrollo económico, 

siendo el desarrollo regional, el empleo y el campo el eje del mismo. 
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ENCUESTAS DE PREFERENCIAS ELECTORALES PUBLICADAS EN 

JUNIO POR LOS PRINCIPALES DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 

En junio El Universal publicó dos encuestas, la primera el 12 y la segunda el 23. 
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Encuesta publicada en Milenio 22 de junio: 

MIUNIO 
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En este último grupo de encuestas publicadas es notable lo parejos que entraron 

al cierre tanto Felipe Calderón como Andrés Manuel López Obrador. En la primer 

encuesta de El Universal. posterior al debate, Calderón presentó una ligera ventaja 

sobre el perredista. aunque se puede decir que estaban en empate técnico por el margen 

de error. Pese a esto y posterior a las acusaciones presentadas por López Obrador contra 

gente cercana a Calderón de trútico de influencias. el candidato del PA:\I presentó una 

ligera caída de 3 puntos, de los cuales AMLO ganó 2; mientras que Roberto Madrazo. 

aún en un tercer lugar lejano, ganó 4. 

En cuanto a la encuesta de María de las Heras publicada en Milenio. en 

comparación con mayo, Calderón perdió 3 puntos porcentuales que lo ubicó en la 

segunda posición con 30% detrás de AMLO quien ganó 2 puntos para aparecer como 

puntero con 35%. Madrazo habría perdido un punto para colocarse en tercero con 29%. 
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Tipo de 
Actividad 

---

Actos públicos 
!Reuniones con sociedad civil 
Trabajo partidario 
Reuniones privadas 
Encuentro con medios 
Otros 

TOTAL 

Actos 
Públicos 

--

RESUMEN GENERAL DE LA CAMPAÑA 
19 DE ENERO - 28 DE JUNIO 

166 
103 
71 
27 
11 
8 

386 

Reuniones 
c/soc. civil 

s 
¡Actos públicos 
Reuniones con sociedad civil 
,Reunione§_Qrivadas 
Otros 
Trabajo _J)artidario_ 
Encuentro con medios 

TOTAL 

Reuniones 
Privadas 

90 

174 

1 88 
-1.-ª. 

14 
13 
3 

310 

A liann1 por el bic..·u de Todos 

Actos públicos 
Trabajo partidario 
Reuniones privadas 
IReunion~s con sociedad civil 
Otros 
Encuentro con medios 

TOTAL 

Trabajo 
Partidario 

Encuentro 
con medios 

332 
11 
10 
8 
5 
o 

366 



s ................ 
Entidad Distrito Federal 50 Distrito Federal 58 Distrito Federal 27 
federativa Estado de México 21 Estado de México 17 Estado de México 11 
visitada Jalisco 8 Vcracruz 11 Veracruz 11 

Veracruz 8 Michoacán 7 Puebla 8 
Chihuahua 6 Nuevo León 7 Oaxaca 7 
Nuevo León 6 Puebla 7 Michoacán 6 
Tabasco 5 Tamaulipas 7 Guanajuato 6 
Chiapas 5 Guanajuato 6 Jalisco 6 
Puebla 4 Jalisco 6 Chihuahua 5 
Querétaro 4 Chihuahua 6 Sinaloa 5 
Sinaloa 4 Sinaloa 6 Sonora 5 
Baja California 4 San Luis Potosí 5 Chiapas 5 
Coahuila 4 Morclos 4 Guerrero 5 
Hidalgo 4 Coahuila 4 Hidalgo 5 
Michoacán 3 Aguascalicntcs 3 Tabasco 5 
Oaxaca 3 Campeche 3 Baja California Sur 4 
Sonora 3 Qucrétaro 3 More los 4 
Colima 3 Yucatán 3 Quintana Roo 4 
Durango 3 Baja California 3 Tamaulipas 4 
Guanajuato 3 Sonora 3 Yucatán 4 
Guerrero 3 Colima 2 Coahuila 3 
Nayarit 3 Hidalgo 2 Durango 3 
Quintana Roo 3 Oaxaca 2 Aguascalientes 3 
Yucatán 3 Quintana Roo 2 Campeche 3 
Aguascalientes 2 Tabasco 2 Nayarit 3 
Morelos 2 Zacatccas 2 Nuevo León 3 
San Luis Potosí 2 Chiapas 2 San Luis Potosí 3 
Tamaulipas 2 Durango 2 Tlaxcala 3 
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Zacatecas 2 Guerrero 2 Zacatecas 3 
Campeche 2 Baja California Sur l Baja California 2 
Tlaxcala 2 Nayarit 1 Colima 2 
Baja California Sur 1 Tlaxcala 1 Querétaro 2 

TOTAL 178 TOTAL 190 TOTAL 170 

s .................. 
Frecuencia Desarrollo Social Desarrollo Social de los temas Desarrollo Social 
abordados Mujeres y equidad de género 62 Salud 64 según Jóvenes 48 Pobreza y Desigualdad 63 información 

Educación 38 Educación 38 de prensa 
Pobreza y desigualdad 32 Mujeres y equidad de género 22 
Adultos mayores 18 Jóvenes 16 

Adultos mayores 113 
Discapacitados 91 
Educación 77 
Mujeres y equidad de género 76 

Vivienda 15 Vivienda 11 Salud 69 
Salud y seguridad social 15 Deporte 4 
Cultura 7 Servicios Públicos 3 

Pobreza y desigualdad 43 
Jóvenes 37 

Personas con discapacidades 7 Indígenas 3 
Indígenas 7 Discriminación 2 

Indígenas 22 
Vivienda 19 

Deporte 6 Adultos Mayores 2 
Discriminación 1 Personas con preferencias 
Niñez 1 sexuales diferentes 

Servicios Públicos 5 
Grupos vulnerables 4 
Deporte 3 

Grupos vulnerables 1 Valores sociales y familiares Minorías 
Violencia lntrafamiliar Cultura 
Servicios Públicos 

92 



---
Desarrollo Económico 

Frecuencia Campo 
de los temas Energía 
abordados Inversión e infraestructura 
según Desarrollo regional 
información Empleos y Salarios 
de prensa 

Banca de desarrollo 
Ciencia y tecnología 
Economía Familiar 
Apoyo a la inversión privada 
Competitividad 
Pesca 
Comercio internacional 
Crecimiento económico 
Ganadería 
Rescate bancario 

Desarrollo Sustentable 

Agua 
Medio Ambiente 

71 
68 
60 
57 
51 
22 
16 
10 
9 
7 
7 
5 
5 
3 

7 
6 

s 
Desarrollo Económico 

Campo 
Desarrollo regional 
Inversión e infraestructura 
Energía 
Empleo y Salarios 
Competitividad 
Crecimiento económico 
Inversión Privada 
Ciencia y tecnología 
Banca de desarrollo 
Comercio Internacional 
Economía familiar 

Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

93 

58 
55 
51 
37 
27 
JO 
7 
6 
4 
3 
3 
1 

25 
18 

Desarrollo Económico 

Campo 
Energía 
Desarrollo regional 
Apoyo a la Inversión Privada 
Comercio Internacional 
Macroeconomía 
Inversión e infraestructura 
Empleo y salarios 
Economía familiar 
Pesca 
Minería 
Banca de desarrollo 
Ciencia y tecnología 

Desarrollo Sustentable 

Medio ambiente 
Agua 

141 
136 
94 
74 
61 
59 
49 
46 
39 
16 
4 
2 

14 
2 



s ---
Gobernabilidad Gobcrnabilidad Gobernabilidad 

Frecuencia Seguridad 82 Seguridad 46 Austeridad 75 
de los temas Hacienda pública 36 Ejercicio de gobierno 23 Ejercicio de Gobierno 65 
abordados Migración 36 Hacienda pública 14 Corrupción 42 
según Ejercicio de Gobierno 17 Política exterior 13 Migración 21 
información Reformas estructurales 17 Migración 13 Hacienda Pública 17 
de prensa 

Federalismo 12 Estado de derecho y respeto Seguridad 15 
Política exterior 6 a la legalidad 13 Política exterior 12 
Relaciones Iglesia - Estado 5 Gobierno honesto y de Derechos Humanos 6 
Reformas Administrativas 5 principios 9 Reformas estructurales 6 
Participación ciudadana 3 Transparencia 6 Estado de Derecho 5 
Corrupción 3 Reformas estructurales 5 Libertad de Prensa 3 
Estado de derecho 1 Relaciones Iglesia-Estado 4 Esclarecimiento de delitos del 
Transparencia l Reformas Administrativas 4 pasado 3 

Participación Ciudadana 2 Relación Iglesia - Estado 

Gobemabilidad 1 Seguridad Nacional 

Derechos humanos 
Cormpción 
Federalismo 
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CONCLUSIONES 

Muchas cosas se pueden decir, y en muchos sentidos se pueden hacer análisis, 

sobre la elección federal del 2006 en México. Será una elección recordada, estudiada, 

pero sobretodo polémica. Las dudas que generó la actuación de Instituto Federal 

Electoral, el conflicto postelectoral, la incertidumbre por saber quién ganó, la resolución 

del tribunal para declarar legalmente a Felipe Calderón como Presidente de la República 

sólo son algunos aspectos que permanecerán en la memoria de los mexicanos. 

Al final Felipe Calderón logró el triunfo al imponerse por escaso margen a 

Andrés Manuel López Obrador, sólo 0.58 puntos porcentuales en votación efectiva. Sin 

duda la elección más cerrada en la historia de México, un proceso que se prestó para el 

análisis, es por eso que el presente trabajo tuvo como objetivo hacer un recuento de las 

actividades que realizaron los candidatos, las estrategias que diseñaron para imponerse 

en la contienda, lo anterior para tener una idea un poco más clara del por qué del 

resultado final. 

Se puede apreciar que el candidato con mayor número de actividades a lo largo 

de seis meses de campaña fue Roberto Madraza con 386, Andrés Manuel López 

Obrador fue el segundo con 366 y Felipe Calderón, a pesar de resultar vencedor, sólo 

tuvo 31 O. Tal vez la omisión de López Obrador de reunirse con los medios de 

comunicación le resto puntos, se puede concluir que la de el perredista fue una campaña 

enfocada principalmente a tener mítines masivos. Mientras que Calderón y Madraza 

procuraron tener mejor balance entre sus actos públicos y sus reuniones con la sociedad 

civil, estos últimos en su mayoría eran foros en los que la gente retroalimentaba a los 

candidatos sobre sus necesidades y problemas, cosa que benefició a los aspirantes para 

generar sus propuestas. 

Probablemente el aspecto que benefició a Felipe Calderón es que fue el 

candidato que más puntos de la República visitó, en total fueron 190 salidas a estados 

del país; López Obrador fue el candidato que menos veces visitó los estados sólo 170. 
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Lo que es una realidad es que al inicio de la contienda, López Obrador se 

perfilaba como el candidato a vencer, y en ocasiones se veía complicado que lo 

pudieran derrotar. Fueron sus propios errores los que mennaron sus posibilidades de 

triunfo, su mala relación con algunos medios de comunicación y su falta de 

acercamiento con los medios de provincia, cosa que es muy importante para tener 

cobertura y mejor presencia. En el caso de la campaña de AMLO, se puede ejemplificar 

lo que es algo básico en la mercadotecnia política: el cambiar la estrategia a tiempo 

cuando los resultados no son los esperados, tener capacidad de reacción. Las decisiones 

que se toman pueden ser correctas o erróneas, pero lo que no se puede pennitir es no 

tomar ninguna decisión. 

Caso contrario fue el de Felipe Calderón, quien tuvo un arranque de campaña 

muy lento y con varios errores, en un momento dio la impresión que el candidato del 

PAN estaba estancado, no presentaba avances en las encuestas. Pero un cambio en su 

estructura, un discurso más agresivo y el saber aprovechar los errores del López 

Obrador fueron los elementos que le pennitieron a Calderón tener un resultado 

favorable. 

Como un elemento de análisis de mercadotecnia política muy interesante 

aparece Roberto Madrazo, quien independientemente de los problemas que generó al 

interior del PRI su candidatura, problemas que le impidieron mantener la cohesión y 

perder voto duro. Definitivamente Madrazo era mal candidato, la percepción negativa 

que tenía el electorado de él y un discurso que nunca penetró en la gente le costó no 

atraer nuevos votantes. 

Después de esta elección, México quedó como un país polarizado, dividido en 

un mapa imaginario entre un norte azul y un sur amarillo, entre ricos y pobres, es 

trabajo de la clase política hacer que esto se olvide, superar las diferencias y esperar que 

en futuras elecciones la mercadotecnia política sea un elemento importante para aportar 

mejores elementos al momento de decidir un voto. 
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