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PRESENTACIÓN

Las pasadas elecciones del 6 de junio de 2021 han concluido 
con resultados favorables para el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). En esta elección intermedia Morena al-
canzó 33.99 % de los votos, es decir un total de 16 136 841 
y obtuvo el triunfo en 11 estados de la república de las 15 
gubernaturas que estuvieron en disputa (Instituto Nacional 
Electoral [ine], 2021). Sin embargo, en la Ciudad de México 
no se obtuvieron los mismos resultados debido a la interven-
ción del ine y del Tribunal Federal Electoral en los procesos 
internos del partido, así como por la campaña sucia por parte 
de la oposición, pero también por la frágil institucionalidad 
partidaria en la Ciudad y la inacción política derivada de la 
pandemia por Covid. 

La Secretaria Estatal de Mujeres Morena de la Ciudad de 
México, junto con compañeras de los estados de la república 
que han venido trabajando específicamente las problemáti-
cas de las mujeres tanto en los ámbitos estatales como en el 
nacional, convocó y realizó dos congresos nacionales de muje-
res Morena República (el primero en Puebla el año 2019, y el 
segundo, en la ciudad de Xalapa en 2020). Tras casi dos años 
de un intensivo trabajo virtual (a través de la plataforma 
zoom) se decidió proponer a las militantes y representantes 
de elección popular, analizar y redactar breves documen-
tos donde sistematizaran sus experiencias de organización 
y participación hacia las elecciones pasadas, con base en la 
crítica y la autocrítica, así como sus propuestas. Estos docu-
mentos se redactaron con base en una propuesta temática 
común, cuya utilidad fue indiscutible.

Estos documentos fueron clave para los trabajos de análi-
sis y reflexión que desarrollamos en el Tercer Encuentro de 
Mujeres Morena República los días 3 y 4 de julio de 2021 en 
Temixco, Morelos, con la participaciónn de 220 mujeres Mo-
rena de 26 estados y de la Ciudad de México. Consideramos 
que el pasado proceso electoral debe ser motivo de análisis y 
evaluación por parte de todas y todos los militantes de Mo-
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rena y los órganos de dirección e instancias al interior del 
partido; debe ser un ejercicio permanente que impulse la 
democracia participativa, que recoja la pasada experiencia 
y fortalezca la institucionalidad teniendo como marco de re-
ferencia los principios rectores y el estatuto, documento nor-
mativo esencial que deberá ser revisado y modificado en una 
amplia discusión y participación de la militancia. 

También coincidimos en este encuentro en que se requie-
re actualizar el análisis de nuestro movimiento-partido en 
relación con los movimientos de participación ciudadana, de 
los grupos sociales y las luchas populares, razón y esencia 
del carácter de Morena. Por otro lado, estimamos fundamen-
tal la realización del proceso democrático de renovación del 
partido en todos los niveles de su estructura con el fin de 
avanzar en el fortalecimiento democrático interno. Recono-
cemos que un reto central de Morena es el compromiso con el 
proyecto de transformación del país y fortalecer al gobierno y 
futuros gobiernos de la Cuarta Transformación (4T). 

El presente libro Balance del proceso electoral 2021 es una 
compilación tanto de los balances electorales que realizaron 
las mujeres Morena en sus estados, como de los pronuncia-
mientos, las propuestas y los resolutivos de las mesas de tra-
bajo, por lo que consideramos que su publicación contribuirá 
a estimular la participación activa y decidida de las mujeres 
Morena, estén donde estén, para avanzar en la democrati-
zación del partido, es decir, en la transformación de la vida 
interna y, desde luego, en la vida pública de nuestro país.

Guadalupe Juárez Hernández
Secretaria Estatal Mujeres Morena,  

Ciudad de México
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PROCESO ELECTORAL 2021,  
ESTADO DE MÉXICO 

Griselda Lozada
María del Refugio Hernández

Sarina Guerrero 
Juanita de Jesús Colín

El pasado 6 de junio salieron a votar 6.6 millones de mexi-
quenses —más de la mitad de los 12 376 517 ciudadanos que 
integran la lista nominal del Estado de México—, cifra que 
convirtió dicha elección intermedia en la más votada de la 
historia, con un nivel de participación de 54.17 %.

De acuerdo con los resultados del Instituto Electoral del 
Estado de México, los principales ganadores a nivel estatal 
fueron las coaliciones Juntos Haremos Historia (Partido 
del Trabajo [pT], Movimiento Regeneración Nacional [Morena] 
y Nueva Alianza Estado de México [naeM]) y Va por México 
(Partido Acción Nacional [pan], Partido Revolucionario Insti-
tucional [pri] y Partido de la Revolución Democrática [prd]).

Resultados de la elección en los ayuntamientos
En estos comicios, Morena obtiene el triunfo en los munici-
pios Acolman, Atenco, Atlautla, Chalco, Chicoloapan, Chin-
concuac, Chimalhuacán (bastión de Antorcha), Ecatepec, 
Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Xalatlaco, Jaltenco, Melchor 
Ocampo, Nezahualcóyotl (bastión del prd), Nicolás Romero, Ot-
zolotepec, Ozumba, Papalotla, Tecámac, Texcoco, Tultepec, Tul-
titlán, Valle de Bravo, Xonacatlán, Zumpango y Valle de Chalco.

De los 26 municipios que Morena va a gobernar, 11 serán 
liderados por mujeres, y 15 por hombres.

En el caso de Ecatepec, Morena consiguió siete regidu-
rías, la presidencia municipal y la sindicatura; una de nues-
tras compañeras, María del Refugio Hernández, logró entrar 
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como regidora suplente, y Rita Portillo, como diputada local 
suplente.

Sin embargo, Morena pierde Metepec, Toluca, Naucal-
pan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, 
Cuautitlán, Amanalco, Atizapán, Atlacomulco, Axapusco, 
Coatepec de Harinas, Coyotepec, Ecatzingo, Jilotepec, Jo-
quicingo, Ocoyoacac y Tejupilco, entre otros.

Lerma es el único municipio mexiquense que no ha tenido 
alternancia de partidos, aunque Morena ganó ahí una dipu-
tación federal.

La coalición Juntos Haremos Historia (pT-Morena-naeM) 
pasó a ser la segunda fuerza política al obtener el triunfo en 
27 municipios; la alianza Va por México se erigió en la pri-
mera al ganar en 50 municipios. 

Conformación del Congreso Mexiquense
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares, el Congreso Mexiquense quedó conformado de 
la siguiente manera: de las 75 diputaciones, 25 curules son 
para Morena (17 de mayoría relativa [Mr] y ocho de repre-
sentación proporcional [rp]); 22 para el pri (14 de Mr y cuatro 
de rp); 11 para el pan (siete de Mr y cuatro de rp); cuatro para 
el prd (dos de Mr, y dos de dos de rp); cuatro para el pT (dos de 
Mr y dos de dos de rp); dos de rp para el Partido Verde Eco-
logista de México (pveM); cinco para Nueva Alanza (na) (tres 
de Mr y dos de rp), y dos de rp para Movimiento Ciudadano.

De los 45 distritos locales electorales, Morena obtiene el 
triunfo en 17 de ellos; el pri, en 14; el pan, en siete, el prd en 
dos, na en tres, y el pT en dos.

Cabe mencionar que el único de los cuatro partidos prin-
cipales que incrementó su votación absoluta en lo referente a 
la votación para diputaciones locales fue el pri; dicho partido 
pasó de 1 666 558 a 1 667 867; es decir, subió 1 309 votos con 
respecto a la elección de 2018.

Morena, pan y prd vieron reducidos sus votos absolutos: Mo-
rena pasó de 3 168 652 obtenidos en 2018 a 1 894 464 votos; el 
pan, de 1 106 145 a 823  997, y el prd, de 495 843 a 235 189.
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Retroceso de la paridad de género  
en el Congreso local
En lo que se refiere a la integración del Congreso mexiquense 
por paridad de género, en esta elección se produjo un retro-
ceso: la próxima legislatura quedará conformada con 56 % de 
hombres (42 diputados) y 44 % de mujeres (33 diputadas), lo 
cual da un total de 75 curules.

Echando atrás lo logrado, la actual LX Legislatura está 
conformada por 38 hombres y 37 mujeres. En el nuevo Con-
greso mexiquense, Morena tendrá 15 legisladores varones, 
seguido por el pri con 12, el pan con nueve, el prd con uno, 
el pT con dos, na con dos, y Movimiento Ciudadano con uno. 

En lo que se refiere a las legisladoras, Morena tendrá 10; 
el pri, 10 también; el pan, dos; el prd, tres, el pT dos, na tres, el 
pveM dos y Movimiento Ciudadano (Mc) uno.

De las 17 curules de mayoría relativa que obtuvo Morena, 
10 fueron para hombres y siete para mujeres. Mientras que 
las de representación proporcional les dieron el lugar a cinco 
hombres y sólo a tres mujeres.

En resumen, la paridad de género en Morena no tuvo lu-
gar en el resultado electoral.

Balance en la elección de los ayuntamientos 
En la elección de ayuntamientos en el Estado de México, Mo-
rena obtuvo 2 598 000 votos absolutos; el pri, 1 621 651; el pan, 
845 989; Mc, 403 533; el pveM 366 588, y el prd 240 705 votos.

En lo relativo a la evolución de la votación de este año 
con respecto a la elección de 2018, Morena obtuvo 705 182 
votos menos; es decir, pasó de 2 705 780 a 2 598 000. Por su 
parte, el pri obtuvo 143 629 votos menos que en 2018: pasó 
de 1 765 280 a 1 621 651. El pri obtuvo el triunfo en 51 muni-
cipios quedando como la primer fuerza política en el estado 
de México, seguido de morena con 28 municipios; el pan ganó 
en 18 municipios; seguido del prd con ocho y el pT con dos; 
el pveM con seis, Movimiento Ciudadano con seis; el Partido 
Encuentro Social con dos; Redes Sociales con un municipio y 
Fuerza México con dos.
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Y en el municipio de Nextlalpan se impugnó la elección, 
por lo que la elección extraordinaria en ese municipio se va a 
celebrar el próximo 14 de noviembre de 2021.

Anulación de la elección en Nextlalpan
Debido a los conatos de violencia suscitados durante los co-
micios del 6 de junio en el municipio de Nextlalpan, donde 
fueron quemadas 17 casillas electorales, la elección fue anu-
lada, por lo que dependerá del Tribunal Electoral del Estado 
de México.

Autocrítica del partido en el Estado de México:

• Morena no logra arrebatarle este bastión al pri, que ob-
tuvo en esta elección el triunfo en 48 municipios; Morena 
sólo ganó en 26 de ellos.

• En estos comicios hubo otra vez imposición de candidatos 
por parte de la dirigencia nacional de Morena, lo que pro-
vocó el enojo de las bases.

• El partido es manejado por grupos mercenarios que no le 
han permitido a Morena consolidarse como una institu-
ción política de vanguardia en la entidad; una institución 
que busque garantizar los intereses de la ciudadanía des-
de una visión ética.

• Morena se ha convertido en un partido electorero, de ne-
gociaciones y acuerdos; perdió su esencia como movimien-
to en el estado para hacer frente al gobierno priista.

• Dejó de lado los grandes temas de la agenda, como lo es el 
movimiento feminista, y a líderes sociales clave que veían 
en Morena la opción de un partido diferente.

• Dentro de Morena existen tres fuerzas políticas: el Grupo 
de Acción Política, encabezado por Higinio Martínez; los 
Puros (liderados por Daniel Serrano), y los obradoristas, 
que siguen (con diversos liderazgos) el proyecto de nación 
de López Obrador. Esta circunstancia ha generado una 
división enorme entre la militancia.

• No se contó con una estructura sólida para la defensa del 
voto, como sucedió en 2018.
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• La dirigencia estatal se ha convertido en un elefante blan-
co que sólo ve por sus aspiraciones políticas personales. 
No hay un Comité Estatal que informe a la militancia o 
fije una postura; todas las decisiones las toma un grupo 
minoritario encabezado por Maurilio Hernández, Issac 
Montoya y el senador Higinio Martínez.

• Vacío en el Comité Ejecutivo Estatal por parte de las 
dirigencias.

• En esta ocasión se obtuvo el triunfo en 26 municipios por 
el efecto López Obrador, pero se está en riesgo de per-
der la elección a gobernador de 2023 si no se alcanza la 
unidad.

• Durante esta elección, muchos de los y las militantes de 
Morena se fueron a otros institutos políticos; Morena no 
los tomó en cuenta ni en la integración de planillas para 
los ayuntamientos.

• No se respetó la paridad de género en la designación de 
candidatos; hubo dedazo e imposición, y fue advertida la 
falta de transparencia en el resultado de las encuestas.

• La capacitación de los aspirantes a las candidaturas no se 
llevó a cabo por parte del Instituto Nacional de Formación 
Política.

• Se dejó fuera a la militancia de base a la hora de integrar 
las planillas aspirantes a los ayuntamientos.

• Hay incertidumbre en la militancia con relación a las afi-
liaciones. Y es perceptible su enojo por la reelección de 
diputados y alcaldes morenistas.

• Nadie del partido informó sobre las impugnaciones pre-
sentadas durante la jornada electoral. 

• Se produjo una enorme polarización de Morena en el esta-
do a causa del ingreso de la derecha (priistas y panistas) al 
partido, y porque se hizo a un lado a las bases morenistas.

Propuestas para la reorganización  
de Morena en el Estado de México
• Fortalecer los vínculos del partido con diferentes actores, 

para generar estrategias de conciliación que permitan re-
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estructurar la forma en que se hace presente Morena en 
la opinión pública ante la sociedad civil.

• Trabajar en la estructura del partido y en la formación 
política de las compañeras de cara a la renovación de las 
dirigencias estatal y nacional de Morena.

• Observar los cuadros de base de Morena comprometidos 
con el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), a fin de 
identificar posibles candidatos a la dirigencia estatal; el 
objetivo de ello es lograr la Unidad de cara a la elección 
de gobernador en el Estado de México.

• Apoyar con material de la revista En Voz Alta y del perió-
dico a las compañeras que buscarán ser consejeras estata-
les y delegadas nacionales. Vamos a abrirles un espacio en 
el programa de radio Mujeres Morena Mexiquenses para 
fortalecer sus liderazgos en sus respectivos municipios.

• Realizar foros en espacios públicos para concientizar a las 
mujeres sobre la violencia de género y sobre los demás 
temas de la agenda feminista.

• Informar en plazas públicas sobre el índice de feminici-
dios en el Estado de México, y cómo el gobierno priista no 
ha hecho nada por resolver el tema de la inseguridad en el 
estado, a fin de continuar la revolución de las conciencias 
en el estado y para hacer frente a la desinformación

• Empezar a tener reuniones con la gente que simpatice con 
el proyecto de la 4T para su afiliación a Morena, a fin de 
que esté lista en caso de que la dirigencia nacional decida 
abrir el padrón de registro.
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021, CHIHUAHUA

Irene Cárdenas León

El Distrito 9 se caracteriza por la casi nula presencia del par-
tido en la sociedad y por la escasa comunicación que se tiene 
con la militancia; si acaso, existe una pobre relación entre la 
dirigencia del Estado y la comisión ejecutiva de la cabecera 
distrital. En cuanto a las personas que se interesen en algu-
na información, ni el partido ni la dirigencia estatal son las 
mejores fuentes de información. Las personas interesadas en 
participar en las candidaturas tuvieron que buscar las convo-
catorias y formatos vía redes sociales para inscribirse, lo cual 
hicieron con la confianza de que lo institucional sería respe-
tado; sin embargo, las supuestas encuestas fueron un fraude. 

Al principio, en el estado de Chihuahua se perfilaban cuatro 
aspirantes a la gubernatura: Carmen Almeida, asesora em-
presarial independiente y militante de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena); Rafael Espino de la Mora, empresario 
y asesor independiente de Petróleos Mexicanos; Cruz Pérez 
Cuéllar, senador por Morena de origen panista y Juan Carlos 
Loera de la Rosa, delegado de la Secretaría de Bienestar.

Después se sumaron Bertha Caraveo, senadora por Morena; 
Víctor Quintana Silveira, exfuncionario del gobierno panista 
en el estado, aunque su carrera tuvo su origen en Morena, par-
tido del que fue expulsado; Armando Cabada, presidente inde-
pendiente de Ciudad Juárez, quien arrebató el triunfo al candi-
dato por Morena en la elección de 2018, quien a pesar de estar 
desprestigiado obtuvo una diputación federal plurinominal.

Al final del proceso de elección de la candidatura, reali-
zado supuestamente por medio de una encuesta, se impuso 
la candidatura de Juan Carlos Loera; lo que ocasionó incon-
formidad entre participantes, militantes y simpatizantes, lo 
que se tradujo en la impugnación por parte del senador Cruz 
Pérez Cuéllar. Sin embargo, tras alguna negociación, se de-
sistió de la demanda para buscar la presidencia municipal de 
Ciudad Juárez.
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Ya como candidato, Juan Carlos Loera de la Rosa, apoya-
do por el delegado José Ramón Enríquez, conformó su equipo 
de trabajo mayormente con los empleados de Bienestar. Loe-
ra abusó de tal manera del poder que tuvo el atrevimiento 
de nombrar a los candidatos de los municipios, imponiendo 
en lugares clave, como la ciudad de Chihuahua, a personajes 
muy reconocidos (y no necesariamente bien reconocidos) de 
origen panista y priista y por supuesto empleados activos de 
la Secretaría de Bienestar; ello generó aún más inconformi-
dad. Loera y el senador Enríquez secuestraron el partido ha-
ciendo a un lado y minimizando la autoridad del presidente 
del partido, el profesor Martín Chaparro, y llegaron al extre-
mo de cambiar las firmas válidas ante el Instituto Electoral 
del Estado con la intervención de la subsecretaria de Bien-
estar, Ariadna Montiel, para ser ellos —la gente de Loera— 
quienes registraran las candidaturas; y de la misma manera 
cambió a los representantes ante la Asamblea Estatal Elec-
toral. Fue así como los y las militantes y simpatizantes que 
aspiraban a alguna candidatura y que siguieron el proceso 
legal de acuerdo con las convocatorias emitidas por el partido, 
quedaron fuera de toda participación. Al parecer, la consigna 
fue cerrarles la puerta a los y las militantes fundadores/as.

En el Distrito 9 la intromisión del subdelegado de Bien-
estar fue descarada y vergonzosa, a tal punto que prohibió a 
los candidatos que un grupo importante de militantes de Mo-
rena se sumara y participara en las actividades de campaña; 
incluso fuimos excluidos/as como representantes de casilla.

Por lo menos 90 % de las candidaturas registradas en el 
municipio de Hidalgo del Parral, Valle de Zaragoza, Allende 
y Santa Bárbara, fueron ocupados por empleados y emplea-
das activas de la Secretaría de Bienestar, traicionando así 
las indicaciones de nuestro presidente.

La capacitación de los representantes de casillas fue defi-
ciente; desconocían cuáles partidos conformaban la coalición 
y cuáles serían votos válidos; aunque se cubrieron todas las 
casillas, un buen número de representantes no estaban com-
prometidos con Morena sino con el pago que esperaban recibir.

El resultado de esto, como era de esperarse, fue el des-
contento y la inconformidad, sensaciones a las que se sumó 
ahora la apatía de los simpatizantes de Andrés Manuel 
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López Obrador por ir a votar; la gente esperaba ver a more-
nistas participando y al percatarse de que no era así, se sin-
tieron decepcionados, hasta tal punto que Morena no obtu-
vo ni un solo triunfo en todo el distrito; sólo consiguió unas 
pocas regidurías de representación proporcional, todas ellas 
designadas por Fernando Duarte, subdelegado de Bienestar. 

Según los resultados electorales, Morena obtuvo siete di-
putaciones locales y la coalición una, lo que da un total de 
ocho diputaciones. Cabe señalar que a la fecha aún está pen-
diente la asignación de las plurinominales. Véase imagen 1.

En sindicaturas se obtienen cuatro por Morena y cuatro 
por la coalición, lo que da un total de ocho (Temosachic, More-
los, Guerrero, Jiménez, Nonoava, Manuel Benavides, Nuevo 
Casas Grandes y Guadalupe Distrito Bravo). Véase imagen 2.

En cuanto a los ayuntamientos, Morena obtiene cuatro y 
la coalición cinco, o sea un total de nueve (Morelos, Nonoava, 
Guerrero, Ocampo, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Alda-
ma, Praxedis G. Guerrero y Ciudad Juárez). Véase imagen 3.

Resultados gubernatura
Juan Carlos Loera queda en la segunda posición con el 32.7% 
de la votación válida emitida, contra el 42.4% del Partido 
Acción Nacional. 

Cabe mencionar que el todavía senador Cruz Pérez Cué-
llar fue quien obtuvo el triunfo más importante en el Esta-
do: la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Ello parece 
indicar que sí era el mejor candidato a la gubernatura por 
Morena (véase imagen 4). 

Este análisis nos muestra que Morena en Chihuahua rea-
lizó un gran avance, tomando en cuenta que es un estado 
muy conservador; sin embargo, a pesar de que Juan Carlos 
Loera tuvo el tiempo para recorrer los municipios con los 
programas de gobierno, no logró conectar con la sociedad y 
menospreció la fuerza de la militancia; el candidato a gober-
nador del estado tenía expectativas muy altas, lo cual con-
tagió a candidatos y candidatas de los municipios. Lo que 
no supieron fue sumar; se sintieron tan suficientes que se 
dedicaron a restar. Sus egos los perdieron.
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Imagen 5
Ejemplo del resultado de la votación en Hidalgo de Parral,  

elecciones 2021
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ANÁLISIS DEL VOTO EN LA ZONA  
CENTRO DE VERACRUZ, 2021

Erika Muñiz Fano
Elizabeth Ramírez Zárate

Ma. Cristina Zamora Saldaña

Conformación de Ayuntamientos 2021 
En Veracruz, de un total de 212 municipios, Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) y sus partidos aliados ganaron 
103 ayuntamientos: Morena ganó en 18 de manera indepen-
diente, y en 85 triunfó la alianza Partido Verde Ecologista 
de México (pveM)-Partido del Trabajo (pT)-Morena. De estos 
103 ayuntamientos ganados, 34 serán liderados por mujeres, 
mientras que 69 los dirigirán hombres. Véase gráficas 1, 2 y 3.

Diputaciones locales 2021 Veracruz, zona centro
A diferencia de los distritos de las zonas norte y sur del esta-
do de Veracruz, ganados en coalición con Morena o sin ella, 
en la zona centro se ganaron nueve distritos (de 13). En ellos, 
cinco curules de la coalición pveM-pT-Morena serán ocupadas 
por hombres, y cuatro por mujeres. Mientras que en la coa-
lición Partido Acción Nacional (pan)-Partido Revolucionario 
Institucional (pri)-Partido de la Revolución Democrática 
(prd) no hay espacio para mujeres. Gráfica 4 y cuadros 1 y 2.

Diputaciones federales 2021, zona centro
Respecto a las elecciones de diputados federales, se obtuvo 
el triunfo en seis de los ocho distritos que conforman la zona 
centro del estado de Veracruz. Con ello se consolidó la parti-
cipación de cinco mujeres veracruzanas que representarán a 
la coalición pveM-pT-Morena en la Cámara de Diputados, así 
como la de un hombre. Véase gráfica 5.
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gráfIca 1
Estado de Veracruz, 212 municipios 
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gráfIca 2
Estado de Veracruz, ayuntamientos ganados
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gráfIca 3
Estado de Veracruz, 212 municipios

Paridad de género en ayuntamientos, 2021

gráfIca 4
Estado de Veracruz, zona centro
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cuadro 1 
Veracruz, zona centro, Distritos Locales, 2021

Núm. Distrito Postulantes Votos Sexo Coalición

8 Misantla Othón Hdz. 
Candanedo

Dif. 
2 514 H pan, pri,  

prd

9 Perote Paul Martínez 
Marie 40 560 H pveM, pT,  

Morena

10 Xalapa I Rosalinda  
Galindo Silva 47 203 M pveM, pT,  

Morena

11 Xalapa II
Ana Miriam 
Ferraez 
Centeno

44 013 M pveM, pT,  
Morena

12 Coatepec Luis Ronaldo 
Zárate Díaz 45 921 H pveM, pT,  

Morena

13 Emiliano 
Zapata

Luis Antonio 
Luna Rosales 45 631 H pveM, pT,  

Morena

14 Veracruz I Fernando Ar-
teaga Aponte 49 389 H pveM, pT,  

Morena

15 Veracruz II Miguel D. Her-
mida Copado

Dif. 
6 066 H pan, pri, 

prd

16 Boca del Río Jaime E. de la 
Garza Mtz.

Dif. 
16 126 H pan, pri, 

prd

17 Medellín José Magdaleno 
Rosales 48 028 H pveM, pT,  

Morena

18 Huatusco Hugo González 
Saavedra

Dif. 
523 H pan, pri, 

prd

19 Córdoba Lourdes Juárez 
Lara 55 530 M pveM, pT,  

Morena

20 Orizaba Itzel López 
López 62 491 M pveM, pT,  

Morena
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gráfIca 5
Estado de Veracruz, zona centro

Distritos federales ganados

* Cifras de votos tomadas del Programa de Resultados Electorales Preli-
minares del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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cuadro 2  
Veracruz, zona centro, Distritos Federales

Núm. Distrito Postulantes Votos Sexo Coalición

4 Veracruz Rosa Hernández 
Espejo 72 637 M pveM, pT,  

Morena

8 Xalapa 
Rural

Claudia Tello 
Espinosa 93 753 M pveM, pT,  

Morena

9 Coatepec José Francisco 
Yunes Zorilla

Dif. 
8 546 H pan, pri, 

prd

10 Xalapa 
Urbano

Rafael Hernán-
dez Villalpando 70 554 H Morena

12 Veracruz María Josefina 
Gamboa Torales

Dif. 
17 716 M pan, pri, 

prd

13 Huatusco Angélica Peña 
Martínez 83 641 M pveM, pT,  

Morena

15 Orizaba
Dulce Ma. C. 
Villegas Guar-
neros

79 195 M pveM, pT,  
Morena

16 Córdoba Martha Rosa 
Morales Romero 92 580 M pveM, pT,  

Morena
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ELECCIONES MUNICIPALES  
EN ACAYUCAN, 2021

Silvia Reyes Huerta 
Regidora del H. Ayuntamiento  

de Acayucan, Veracruz

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)  
pierde la alcaldía 
Muy buenos días, les saludo con gusto y agradezco la opor-
tunidad de estar aquí con ustedes en el Tercer Encuentro 
Nacional Mujeres Morena República, que hoy se realiza en 
Temixco, en el estado de Morelos, 2021. Les comentaré bre-
vemente sobre la participación de nuestro partido Morena en 
las elecciones municipales de Acayucan, que concluyeron con 
la votación del 6 de junio y en las que la candidata a la al-
caldía fue derrotada por la abanderada de la alianza “Va por 
México”, integrada por el Partido de la Revolución Democrá-
tica, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional. 

La autocrítica que hago es que esa derrota tuvo, desde mi 
punto de vista, dos causas: en primer lugar, el divisionismo 
al interior del partido impidió la unificación en torno a la 
candidata, y a ello se añadió la falta de empatía de la aban-
derada tanto con la militancia como con la ciudadanía; y en 
segundo lugar está la imposición de candidaturas, como fue 
el caso del abanderado a la diputación local por el distrito 27, 
al cual pertenece Acayucan, ya que se trata de un personaje 
que procedía de otras siglas partidistas y que además no es 
bien visto por la sociedad acayuqueña. Esto causó una gran 
decepción entre auténticos militantes de Morena, quienes le 
dieron la espalda al partido votando en contra de la candida-
ta a la alcaldía. 

Para complementar mi apreciación en torno a la derrota 
que sufrió Morena en Acayucan, considero que en ello influ-
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yó el hecho de que se llevó a cabo una campaña en la cual 
la candidata le apostó a la confrontación y a un sistemático 
ataque a los adversarios; lejos de sumarle simpatías, dicha 
estrategia ocasionó el hartazgo de la gente. Ésta quiere es-
cuchar propuestas de solución a sus problemas, apoyo en la 
satisfacción de sus necesidades, y no disputas sin sentido.

En ese tenor, los cuestionamientos a la actuación de la 
abanderada de Morena no se hicieron esperar: durante su 
gestión como diputada local con licencia por el distrito 27 
de Acayucan, no ayudó en la solución de demandas como la 
del suministro de agua potable, cuyo permanente desabasto 
constituye un grave problema en la ciudad. Y pese a que la 
candidata era presidenta de la Comisión de Agua Potable en 
el Congreso veracruzano, no contribuyó a dar solución a la 
demanda de los acayuqueños, y eso los electores lo tuvieron 
muy presente al emitir su voto. 

También constituye un ejercicio de honestidad, en esta 
autocrítica, señalar que el partido debe elegir los mejores 
perfiles y realizar una verdadera práctica democrática a tra-
vés de los registros de aspirantes. Huelga decir que se dio la 
situación de que hubo otros aspirantes con mayor simpatía y 
que son bien vistos por la militancia y la ciudadanía en gene-
ral, pero que no fueron seleccionados; en cambio, se optó por 
una candidata que contaba con el respaldo de la cúpula del 
partido, a pesar de su mal desempeño y cuyas posibilidades 
de derrota ya habían sido pronosticadas. Así y todo, se le 
otorgó la candidatura, pasando por encima de la voluntad de 
los militantes.

Es deseable que en el futuro Morena haga una reflexión 
sobre la manera de elegir a sus abanderados en los procesos 
internos del municipio de Acayucan, pues ciertamente no se 
trata de una falla directa del partido, ya que los resultados 
para Veracruz fueron magníficos: se lograron 18 diputacio-
nes federales, 26 diputaciones locales y más de 100 alcaldías. 

Muchas gracias. 
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REFLEXIÓN  
SOBRE LA ELECCIÓN 2021

Julia Mondragón Padilla

A pesar de las circunstancias, tenemos como resultado la 
cantidad de 16 759 917 votos, lo que significa 34 % de votan-
tes a favor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
obteniendo un total de 120 diputaciones más 63 que obtuvo 
en coalición lo que da por resultado un total de 183, más los 
plurinominales. Se ganaron 11 gubernaturas, pese a los can-
didatos impuestos de la derecha. Morena logra posicionarse 
cubriendo de guinda la mayor parte de los estados.

Mujeres electas
Alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

Y seis mujeres se posicionaron en las gubernaturas de las 
siguientes entidades federativas:

Baja California: Marina del Pilar Ávila, de la coalición 
Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de 
México. 

Colima: Indira Vizcaíno Silva, de la coalición Morena-Par-
tido Nueva Alianza (Panal).

Tlaxcala: Lorena Cuéllar Cisneros, de la coalición 
Morena-pT-pveM-Panal. 

Guerrero: Evelyn Salgado Pineda, por Morena.
Campeche: Layda Sansores San Román, de la coalición 

Morena-pT.
Chihuahua: María Eugenia Campos, de la alianza Par-

tido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática. 
Véase imágenes 1 y 2.
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La coordinación de la estructura del Comité Ejecutivo Na-
cional (cen) se colapsó: la presidencia sólo funcionó para dar 
dedazos, y la estructura existente no hizo lo correspondiente 
para dirigir lo electoral; nombraron a delegados que descono-
cían el territorio, ya que eran de extracción externa, así como 
a candidatos opuestos a los principios que nos rigen, dejando 
fuera a la militancia. 

Morena es un movimiento que tiene una fortaleza de mi-
les o millones de mexicanas y mexicanos; es importante recu-
perar la esperanza de quienes decidieron en 2018 comprome-
terse de manera consciente, con trabajo y esfuerzo, a realizar 
el sueño de su vida: transformar a México a través de nues-
tro proyecto de nación la Cuarta Transformación (4T). La mi-
litancia y los ciudadanos son quienes definirán el nuevo rum-
bo. La renovación de las estructuras nacionales, estatales y 
municipales debe ser blindada por quienes fundaron este 
partido, es decir, con honestidad y principios, y son quienes 
devolverán la dignidad y la esperanza a la militancia; serán 
ellos los que representarán y rescatarán este partido, el cual 
ya ha sido vulnerado con imposiciones antidemocráticas y 
autoritarias, así como en sus estatutos y principios. 

Se requiere de un partido que responda a los intereses de 
las mayorías e impulse la educación política, la ética; un par-
tido que sea inclusivo y congruente, que respete el porcentaje 
de género, a los grupos étnicos, las razas…, así como los prin-
cipios y valores afines a las transformaciones que nuestra 
sociedad demanda.

Retos y rescate del partido
Fomentar, fortalecer y organizar desde las bases, con los 
militantes en los comités de protagonistas del cambio ver-
dadero en cada barrio, colonia, comunidad, por afinidad o 
actividad sectorial, de modo que todos tomen conciencia de 
que la organización y la unidad son el motor para lograr los 
objetivos fijados. 

Capacitar política e ideológicamente a la militancia es 
una tarea imprescindible si se quiere lograr la adquisición 
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o el robustecimiento de nuestras convicciones, principios y 
valores. Es indispensable la implementación y promoción de 
círculos de estudio, talleres, conferencias y demás.

Impulsar el rescate de Morena 
Realizar un Congreso Nacional Ordinario donde se analicen 
y discutan, en un balance general, los objetivos del proyecto 
de la 4T, las reformas al Estatuto, la Declaración de Princi-
pios y un programa de Morena nacional, estatal y municipal 
que permita trabajar de manera conjunta y organizada. Es 
necesario lanzar convocatorias democráticas y transparen-
tes respetando estatutos y principios de las y los integrantes 
de los consejos y comités ejecutivos nacionales, estatales, y 
municipales. Y la elaboración del padrón de Morena es de 
primordial importancia. 

La falta de estrategias para enfrentar y contrarrestar la 
guerra sucia de los adversarios fue una de las fallas del cen. 
No hubo directrices, caminábamos a ciegas o con incertidum-
bre, a tal punto que Morena perdió la mayoría de las alcal-
días en la Ciudad de México. Fue un balazo en una pierna. 
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ELECCIONES 2021, OAXACA

Martina Antonio Esteva 

En Oaxaca el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
se llevó 19 de los 25 distritos electorales; de 153 alcaldías 
en cuatro se suspendieron las elecciones (Santiago la Olla-
ga, Santa María Xadani, Mixtequilla y Reforma de Pine-
da). Morena ganó 51 municipios, y hubo seis candidaturas 
independientes (Ixhuatán, Tequisistlán, Comitancillo, Put-
la, Sola de Vega y Teposcolula). La alianza formada por el 
Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática ganó 
29 alcaldías, y el pri solito dos municipios. La capital de 
Oaxaca la ganó el candidato de Morena, Francisco Martí-
nez Neri; Juchitán, el municipio más grande de Oaxaca, lo 
ganó el Partido del Trabajo (pT) con Emilio Montero (repite 
como presidente de Morena y ahora con el pT). De 10 distri-
tos federales Morena ganó tres, y en alianza con el pT y el 
Partido Verde Ecologista de México (pveM) se ganaron siete. 
En Espinal, Oaxaca, estamos a la espera del resolutivo del 
Tribunal.

Nuestra historia política
Espinal, Oaxaca, es un pequeño municipio enclavado en el 
cálido y bello Istmo de Tehuantepec. Un municipio, desde 
que recuerdo, cien por ciento priista; pero hemos avanzado 
y democratizado nuestro pueblo, y ahí Morena ha obtenido 
ya dos triunfos. Sin embargo, la selección de la candidatura 
para este 6 de junio afectó muchísimo porque no se reali-
zaron las encuestas y faltó legitimar un verdadero proceso 
democrático. Ello generó encono entre la militancia, los sim-
patizantes y la población en general. Este proceso tan defi-
ciente fue llevado a cabo por la Dirigencia Estatal, a cargo de 
Sesul Bolaños Jara, y por Salomón Jara, por diputados loca-
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les y federales, y por el delegado asignado en nuestro Estado, 
Óscar Cantón Zetina. Todos los aspirantes que pasamos el 
“filtro” de selección nos integramos a la planilla de Morena, 
salvo uno, que ni afiliado era de Morena. 

Como candidato del Partido Encuentro Social (pes) se re-
gistró Joselito Valencia López, quien era el candidato del 
presidente municipal, Hazael Matus Toledo, que si bien go-
bierna por Morena coaccionó el voto para el pes desde el 
ayuntamiento. Era el caballo de Troya donde se fraguaron 
las traiciones y la compra de votos con recurso del municipio.

En Espinal siete partidos políticos aparecieron con el 
único fin de destruir a Morena en el municipio, no sin contar 
con el apoyo del gobierno estatal de Alejandro Murat Hino-
josa. Estos partidos satélites son los siguientes: pes, Partido 
Nueva Alianza, Fuerza México, Partido Unidad Popular, 
Movimiento Ciudadano, Va por México, pveM y Morena.

La campaña fue de lo más desgastante: hubo mucha vio-
lencia política en las redes y noticieros; se manejaron perfi-
les falsos, se manifestó la misoginia, y se llegó al extremo de 
pagar tres mil pesos por cada voto, no sin ofrecer despensas 
y apoyos de reconstrucción, todo ello con miras a obtener 
votos para el pes desde el ayuntamiento. Sabíamos que sería 
una contienda muy reñida, así que hicimos una campaña a 
ras de suelo, casa por casa, invitando, llevando los trípticos 
de las propuestas. Caminábamos todo el día, organizába-
mos reuniones en las noches y visitas especiales. Formamos 
un gran equipo; a pesar del clima extremo que nos tocó, no 
desmayamos.

Pensé que el día 6 terminaría todo y descansaríamos de 
esas largas jornadas llenas de sentimientos encontrados. 
Pero no fue así: obtuvimos menos de 1 % de las votaciones, 
y en el triunfo ganamos por 12 votos; de modo que tuvimos 
que cuidar los paquetes e hicimos plantón permanente en el 
consejo municipal. Dije: el día jueves 10 de junio se acaba, 
y no fue así. Presenciamos desde afuera cómo el pri y todos 
los partidos se unieron contra Morena. Se vio la mano negra 
de los priistas: llegó un abogado electoral especialista en 
robar votos en la mesa; así, ante la impotencia de nuestro 
representante en el consejo, que discutía y alegaba, ellos 
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todo lo llevaron a votación y por mayoría ganaban un voto 
más para el pes, y así remontaron los resultados, pues vali-
daron votos dudosos como buenos para el pes. El resultado 
final fue de 1 492 para Morena y de 1 494 para el pes. Fue un 
acto de corrupción y Morena impugnó los resultados. Aún 
esperamos el dictamen del Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca.

La Lucha sigue. En 2022 tendremos que derrocar al pri 
en nuestro estado y democratizar las instituciones.



43

ELECCIONES 2020-2021

Sandra López Amador 

En las presentes elecciones estuvimos muy activas como 
mujeres morenas y morenistas. En 2018 nos preparábamos 
para las asambleas donde tendrían lugar los cambios de los 
dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
pero éstos no se dieron: se formaron grupos para reventar las 
asambleas y siguieran quedando los mismos dirigentes. Es-
tuvimos presentes también apoyando a Porfirio Muñoz Ledo 
y a la compañera Citlalli en sus candidaturas; está de más 
mencionar la imposición de Mario Delgado, pero como mili-
tantes y convencidas de la cuarta transformación, aceptamos 
trabajar con el nuevo dirigente nacional de Morena.

Llegamos a la fecha de registro de candidatos y aun cuan-
do hubo apertura para que se registraran todos aquellos que 
tuvieran afinidad con Morena, los candidatos fueron impues-
tos, lo mismo por los gobernadores de los estados que por los 
representantes estatales del partido, los secretarios federa-
les. Así se llegó a perder en algunos municipios a causa de 
dichas imposiciones. En estas elecciones no actuaron todos 
los protagonistas del cambio, ya que se sintieron frustrados 
por las imposiciones. 

El Distrito Federal Electoral 30 del estado de Veracruz 
lo conforman las siguientes localidades: Agua Dulce, Moloa-
cán, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Nanchital y parte 
de Coatzacoalcos, en las cuales se ganaron las diputaciones 
locales, lo mismo que en todos los municipios que la confor-
man, exceptuando Moloacán, pues debido a la imposición 
la candidata no ganó las elecciones. En el sur de Veracruz, 
Morena también ganó en Jaltipán, Las Choapas, Nanchital, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, China-
meca, Tatahuicapan y Hueyapan de Ocampo.

En lo que respecta a Agua Dulce, luego que realizamos 
encuentros y diversas pláticas con el candidato impuesto 
(decimos “impuesto” porque jamás se hizo la tan esperada 
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encuesta), logramos llegar a acuerdos y nos incrustamos 
en la planilla. El candidato reconoció que las probabilida-
des de ganar aumentaban abriendo un espacio para el gru-
po de Morena que siempre ha permanecido en los trabajos 
obradoristas, los verdaderos morenistas, las bases, los de a 
pie. Acompañamos al candidato un promedio de 45 personas 
de las bases; lo hacíamos por las mañanas y por las tardes, 
todos los días. Aun cuando algunas personas manifestaban 
que nos habíamos vendido, la mayoría de los habitantes mi-
raban con agrado que las bases estuvieran caminando gene-
rándoles confianza. 

El resultado fue por demás favorable, ya que tuvimos una 
diferencia de 5 416 votos con relación al segundo lugar, que 
fue Todos por Veracruz. Se consiguieron así Presidencia, Sin-
dicatura, Regiduría primera y Regiduría segunda; en esta úl-
tima quedaron como propietaria y suplente las compañeras 
de Morena Aracely Elías Hernández y Miguelina Zavaleta 
Alarcón, esto en lo que se refiere a la Presidencia Municipal; 
en la diputación federal se reeligieron las diputadas, arra-
sando con sus adversarios, al igual que ocurrió en la diputa-
ción local. El Instituto Nacional Electoral informó que 53 % 
de la población salió a votar y Morena avasalló; se hubieran 
tenido que unir todos los partidos para vencer a Morena, que 
era el objetivo de la creación de más de 12 partidos.

Los resultados, pudieron ser mejores, pero traíamos arras-
trando la mala administración 2018-2021 y la lucha entre los 
diversos equipos por acaparar al candidato. Esperamos que 
en las próximas elecciones ya contemos con los dirigentes 
estatales y se reconozca a la verdadera militancia; en esta 
ocasión pareció que era un favor permitirnos andar apoyan-
do en la campaña, además de que les pagaron a jóvenes para 
caminar con Morena. Las compañeras de Minatitlán, Coat-
zacoalcos, Sayula y Jaltipán tuvieron experiencias iguales o 
parecidas; a pesar de poner todo su empeño y esfuerzo, no se 
les dejó participar abiertamente

En cuanto a la necesidad de mejorar los resultados en 
las próximas elecciones, deberán instalarse los comités re-
presentativos del partido, ya que éstos sólo surgen cuando 
hay elecciones, y deberán mantener informados a los mili-
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cuadro 1 
Resultados electorales preliminares, diputados federales

Partido Coatzacoalcos
Distrito 11

Minatitlán
Distrito 14

Cosoleacaque
Distrito 20

Verde 3 857 3 418

pT 3 221 3 417

Mov.  
Ciudadano 9 319 3 810 11 091

Morena 92 997 97 319 96 649

pes 4 106 5 457 6 327

tantes; por lo general dosifican la información del partido y 
la proporcionan cuando quieren, como quieren y a la hora 
que quieren.

Se deberán regularizar las casas Morena de mujeres; se 
abrieron varias antes del periodo de campañas electorales y 
ahora se han convertido en casas fantasmas. Y sobre todo, y 
de manera muy particular, los candidatos deberán cumplir 
los compromisos adquiridos en campaña con la ciudadanía, 
porque en esta ocasión el efecto Obrador volvió a ayudar a 
los candidatos; como ya se ha observado, el desempeño de 
las administraciones morenistas que están por terminar dejó 
mucho que desear. 

A continuación se presentan los resultados de la elección 
de diputados federales y locales en los municipios pertene-
cientes al sur de Veracruz; en dichos resultados se observa 
que no hubo tres de tres.

Diputados electos 
Distrito 11 Flora Tania Cruz Santos (Reelección).
Distitro 14 Rosalba Valencia Cruz (Reelección).
Distrito 20 Esteban Bautista Hdez. Véase cuadros 1 y 2.
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rsp 1 514 3 273 7 041

Fuerza por 
México 5 418 6 096 7 971

pan-pri-prd 37 272 39 704 50 249

cnr 106 48 71

Nulos 4 612 4 869 7 046

Total 162 422 160 576 193 280

Diferencias 60 725 57 615 6 400

cuadro 2 
Resultados electorales preliminares, diputados locales

Partido
Distrito 030 

Rural  
Coatzacoalcos

Distrito
029 Urbana 

Coatzacoalcos

Distrito
028  

Minatitlán

Acayucan
27

Mov. 
Ciudadano 3 183 7 611 5 019 5 523

Todos por  
Veracruz 3 787 1 003 3 016 4 146

Morena 62 024 60 372 56 876 58 988

Podemos 957 936 1 057 1 728

Unidad 1 257 968 432

pes 2 279 1 865 3 147 1 143

rsp 775 697 3 215 1 379

Fuerza por 
México 4 422 2 136 5 443 6 898

pan-pri-prd 24 979 22 955 18 586 36 016
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Frente 
Card. 186 607 219 274

cnr 049 47 80 14

Nulos 3 055 3 055 2 627 3 603

Totales 106 953 102 252 99 285 120 144

Diferencias 37 045 37 417 38 290 22 972
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021, GUANAJUATO

Magaly Liliana Segoviano Alonso

Como es sabido, el pasado 6 de junio tuvimos elecciones in-
termedias en varios estados de la república; se renovaron 
gubernaturas, el Congreso de la Unión, los congresos locales, 
ayuntamientos y juntas municipales. Ésta fue una renova-
ción histórica en nuestro país, por ser la más grande.

El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regenera-
ción Nacional lanzó la convocatoria para el proceso interno de 
selección de candidaturas a nivel federal (23 de diciembre de 
2020) y local (30 de enero de 2021). Este registro interno fue 
muy accidentado, con ajustes a la convocatoria, y lleno de in-
certidumbre para la militancia debido a una apertura a toda 
aquella persona que aspirara a participar en la misma.

En cuanto a Guanajuato, es importante aclarar lo si-
guiente: el periodo de registro interno para los ayuntamien-
tos duró dos días y se registraron 46 municipios y un total 
de 516 personas. El registro se llevó a cabo en un ambiente 
caótico: imposiciones de candidaturas sin definiciones de in-
tegrantes de las planillas; manifestaciones de personas in-
conformes por las designaciones; sabotaje del registro por 
parte de personas afines a la senadora Antares Vázquez y a 
la secretaria general Alma Alcaraz; sin embargo, a pesar de 
tener todo en contra, se logró registrar el total de municipios.

Respecto a las diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, en dos días se registraron 22 diputados locales y 
sus suplentes: un total de 44 personas. El registro se llevó 
con definiciones en algunos distritos, y con cambios reali-
zados sin previo aviso ni justificación para algunos de los 
candidatos ya convocados. Esto obviamente provocó el enojo 
de quienes fueron excluidos de la candidatura.

Para el registro de diputaciones por el principio de repre-
sentación proporcional, se tuvo un día para el registro de ocho 
diputados locales y sus suplentes: un total de 16 personas.
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El registro se llevó a cabo el mismo día de la definición de 
los diputados por este principio. La designación de los prime-
ros cuatro lugares se efectuó el 17 de abril de 2021, a través 
de una supuesta insaculación en el proceso; solamente envia-
ron una lista con los nombres de quienes ocuparían los luga-
res. Este tipo de acciones por parte de la dirigencia nacional 
puso en riesgo el registro, ya que en sólo unas cuantas horas 
se tuvo que convocar a las personas designadas para revisar 
la documentación y registrarlas ante la autoridad electoral.

En general, la forma de designar candidatos y candidatas 
en este proceso electoral por parte de la dirigencia nacional, 
la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, dejaron un gran pendiente para la 
militancia y las y los Protagonistas del Cambio Verdadero. 
Aunque se ha venido trabajando en la construcción de una 
forma distinta de hacer política para fortalecer un proyecto 
de nación, se ha hecho caso omiso de las bases para que hom-
bres y mujeres honestos pudieran tomar las mejores decisio-
nes desde las posiciones de gobierno; pero lamentablemente 
se optó por designar a personas que sólo buscan beneficiar a 
grupos de poder y a sus intereses personales.

Los responsables de la coordinación de la Defensa del 
Voto y la Promoción del Voto hicieron un pésimo trabajo; las 
personas que participaron como representantes de casilla y 
representantes generales no tuvieron la capacitación reque-
rida; hubo mucha simulación en el registro y muchas casillas 
se quedaron sin representantes. Las y los candidatos dieron 
datos de personas realmente comprometidas con el partido, 
pero éstas no fueron tomadas en cuenta. Los nombramientos 
fueron entregados el mismo día de la jornada electoral; no se 
les llevó alimentos y no se cumplió con el apoyo económico 
prometido. Todo esto sienta un mal precedente para el parti-
do; en el próximo proceso electoral será complicado convencer 
a las personas para que participen en la defensa del voto.

El gran pendiente es lograr una coordinación y una comu-
nicación efectiva entre las bases y las dirigencias, con miras 
a seguir contribuyendo al proceso de cambio que busca la 
Cuarta Transformación.
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PROCESO ELECTORAL 2021, COAHUILA

Araceli Moreno Loera
Isabel Peña Garza

El proceso electoral de 2021 dejó, sin duda alguna, muchos 
sinsabores a la militancia de cepa de nuestro partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), no sólo por los re-
sultados tan adversos en nuestro estado de Coahuila, sino 
por las prácticas de forma y fondo empleadas por quienes se 
ostentan como dirigentes. Un ejemplo de ello fue la elección 
para las candidaturas de personajes muy distantes de los 
principios de la Cuarta Transformación (4T); así sucedió y, 
bueno, los resultados no podían ser otros: sólo se dedicaron 
a promover el voto con la convicción de que ganarían la elec-
ción por el simple hecho de ser candidatos representativos 
del partido que gobierna, basándose únicamente en explo-
tar el trabajo de nuestro presidente, sin que hubiera la más 
mínima capacidad de generar propuestas alternativas que 
convocaran al voto.

De las 38 alcaldías y los siete distritos electorales que se 
disputaron en este estado, Morena ganó sólo ocho alcaldías 
y el Partido Revolucionario Institucional (pri) se llevó 25. 
Hay que decir que este partido ganó en los municipios más 
importantes del estado, como Saltillo y Torreón, que serán 
claves en la elección de 2023 para la gubernatura estatal. En 
cuanto a los distritos electorales, cinco fueron para el pri y 
dos para Morena.

Cabe destacar que Coahuila es uno de los tres estados que 
nunca han tenido alternancia —los otros dos son Hidalgo y 
el Estado de México—, por lo que se requiere de candidatos y 
candidatas con mayor altura y mejor posicionados. Quienes 
sean elegidos deberán hacer un trabajo exhaustivo con mu-
cho tiempo de antelación, pues la maquinaria de la oposición 
se encuentra perfectamente organizada y no cederá terreno 
alguno de forma tan fácil; no se puede arrebatar este estado 
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a la oposición llegando sólo unos meses antes; se requiere 
conocerlo y trabajarlo a conciencia.

Así pues, los dos municipios con mayor electorado —Sal-
tillo (ciudad capital del estado) y Torreón— los gana el pri, el 
primero con una ventaja sobre Morena de poco más de 45 000 
votos, y el segundo con una ventaja de más de 30 000 votos. 
En Monclova, municipio que ocupa el tercer lugar en cuanto 
al padrón electoral, Morena quedó en tercer lugar con 19 %; 
el primer lugar fue para el Partido Acción Nacional con 31 %, 
y en segundo quedó el pri con 30 %. En el cuarto municipio en 
número de votantes, Piedras Negras, Morena es derrotado 
por el pri, al igual que en Matamoros y Parras de la Fuen-
te, tierra del Padre de la Democracia, Francisco I. Madero. 
Ambas pasan de ser administraciones morenistas al pri. Se 
conserva el municipio de Francisco I. Madero, se ganan cin-
co municipios pequeños y Acuña con candidato udecista, y 
Frontera con candidato panista. 

 Si dirigimos la atención al municipio de Torreón, el se-
gundo más grande en cuanto a padrón electoral se refiere, 
veremos que ahí sucedió algo atípico: el Instituto Nacional 
Electoral (ine) sancionó al candidato palomeado por la diri-
gencia nacional de Morena (se puede discutir si aquí hubo 
equidad o no, pero lo que es cierto es que este candidato sí 
se excedió en los gastos de campaña). Lo que más llamó la 
atención fue que quien entró a ocupar su lugar fue su papá, 
lo que suscitó un gran descontento en la militancia y en el 
electorado en general, ya que en el municipio el papá ha sido, 
es y será un férreo crítico ultraderechista de nuestro presi-
dente y de la 4T. Esto, desde nuestro punto de vista, hizo que 
se perdiera un municipio en el que se tenían muchas proba-
bilidades de ganar.

En las votaciones federales de 2018 se ganaron los distri-
tos ii, iii y vi. Los primeros dos con candidatos de extracción 
priista y el tercero panista. Se conserva el distrito ii, con can-
didato que va por la reelección; pierden los distritos iii y vi y 
se gana el distrito i con candidato udecista.

Una constante en todas las planillas para las alcaldías 
fue que todas éstas —salvo alguna excepción que se nos es-
cape— estuvieron conformadas en un 80 % (o más en algunos 
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municipios) por candidatos que pertenecen a otros partidos; 
ello constituye una clara y rotunda violación de nuestros es-
tatutos, además de que revela un claro desprecio por las ba-
ses de Morena.

Es triste mencionar que el delegado nacional, Tanech 
Sánchez, antepuso sus intereses personales al registrar a 
su esposa como candidata plurinominal en la planilla de To-
rreón. Sánchez centralizó la toma de decisiones y se puso a 
disposición del poder político y económico del estado, por lo 
que con certeza afirmamos que no cumplió la misión que le 
encomendó el Comité Ejecutivo Nacional (cen) al enviarlo a 
Coahuila. Dicha misión consistía en a) generar condiciones y 
espacios de diálogo; b) buscar la conciliación entre todos los 
actores; c) generar consenso para alcanzar la 4T, y d) facili-
tar la comunicación con el cen.

Por todo lo anterior, si el cen no hubiera enviado a este 
desleal personaje, probablemente, y sólo probablemente, se 
hubieran obtenido mejores resultados.

Coahuila, 22 de junio de 2021.
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021,  
GUERRERO

Silvia Alemán Mundo 

Como parte del proceso electoral 2020-2021 que se llevó a 
cabo a nivel nacional, en el estado de Guerrero se pusieron 
en juego la gubernatura del estado, nueve diputaciones fe-
derales, 28 diputaciones locales y 80 de 81 ayuntamientos, 
pues el ayuntamiento de Ayutla de los Libres se elige por 
usos y costumbres. 

Con base en la convocatoria emitida por nuestro partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a nivel nacio-
nal, se llevaron a cabo los registros correspondientes. Sin 
embargo, el proceso de selección de las candidaturas presen-
tó una serie de inconformidades, y lo mismo ocurrió con el 
procedimiento para otorgar las diputaciones plurinominales. 
La candidatura al gobierno de Guerrero, representada pri-
meramente por Félix Salgado Macedonio, trajo consigo dos 
acusaciones serias contra él; primero se entabló una deman-
da en contra suya por violación de un menor, y después el 
Instituto Nacional Electoral lo acusó de no haber presentado 
gastos de precampaña. Cabe mencionar de paso que Félix 
Salgado nunca utilizó ningún espectacular para promoverse, 
y tampoco lo hizo su hija Evelyn Salgado Pineda, cuando ella 
lo sustituyó en la candidatura. Después de una atropellada 
campaña por la gubernatura, nuestro partido Morena ganó 
con Evelyn Salgado Pineda a la cabeza. 

Al parecer la asignación de algunas candidaturas a  
diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamien-
tos generó mayor inconformidad que en 2018, ya que para 
dichos cargos se designó a personajes de otros partidos que 
estuvieron en contra de nuestro movimiento hasta hace poco.

Varias compañeras nuestras, incluida su servidora, fue-
ron excluidas de las candidaturas, afectando así sus derechos 
políticos. Me refiero a las candidaturas para los ayuntamien-
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tos de Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo y Tlapa de Co-
monfort, así como a una diputación federal de Acapulco. 

En el caso del ayuntamiento de Chilpancingo de los Bra-
vo, impugné a quien le otorgaron la candidatura, por ser una 
persona que pisoteó los principios de nuestro partido; sin 
embargo, no fui escuchada ni por la Comisión Nacional de 
Elecciones ni por la Comisión de Honestidad y Justicia.

Varias compañeras candidatas se quejan de que nuestro 
partido Morena no les otorgó el financiamiento para su cam-
paña; tuvieron que solventar los gastos con recursos perso-
nales y préstamos, lo que representó una gran carga perso-
nal, sobre todo en los casos donde no se ganó o bien se perdió 
por segunda vez. No existe una rendición de cuentas, por 
parte del Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, del dinero 
que llega al partido. 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero no funcionó de manera correcta y dio escasa 
información de los resultados preliminares. Hasta la fecha 
no hay resultados completos en la página de esta institución 
electoral. Dando seguimiento a la información a través de 
periódicos y medios virtuales, se tiene que los resultados son 
los siguientes: se ganó la gubernatura del estado con Evelyn 
Salgado Pineda, y se ganaron siete diputaciones federales; 
las otras dos diputaciones las ganó la alianza Partido Re-
volucionario Institucional (pri)-Partido de la Revolución 
Democrática (prd)-Partido Acción Nacional (pan); de 28 di-
putaciones locales, nuestro partido ganó 16, y las demás las 
ganó también la alianza pri-pan-prd. En cuanto a los ayun-
tamientos, Morena ganó 17 de 80, un ayuntamiento más que 
en 2018; los demás ayuntamientos fueron ganados por di-
versas fuerzas políticas. Por lo que se refiere a las principa-
les ciudades, los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo 
los ganó Morena; pero se perdió el ayuntamiento de Iguala de 
la Independencia, donde ganó la alianza pri-pan-prd; Zihuata-
nejo también quedó en manos del pri-pan-prd, y en Taxco de 
Alarcón triunfó el partido Fuerza por México. 

Nuestro partido Morena ganó más ayuntamientos y di-
putaciones; sin embargo, un error que cometieron los líderes 
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fue conceder las candidaturas a personajes que carecían de 
la debida trayectoria ético-política y de un perfil electoral 
competitivo; además está el hecho de que los grupos de poder 
de facto impidieron el desarrollo de los procesos de campaña 
en varias regiones del estado.

Vale la pena reconocer el gran trabajo que hicieron los 
ejércitos de defensa y promoción del voto; realizaron su labor 
con gran eficiencia y cumplieron intachablemente su misión. 
Aquí vale la pena mencionar que el triunfo de Morena en 
Guerrero se debe en gran medida a la importante presencia 
de los programas federales, a la confianza que la gente tiene 
en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en nuestro 
partido Morena. 

Este proceso electoral, si bien dejó en la base morenista 
comprometida un sabor a triunfo, sobre todo por haber gana-
do la gubernatura, también dejó el sentimiento de desilusión 
ocasionado por el hecho de que nuestro partido se está lle-
nando de personajes que nada tienen que ver con los princi-
pios de nuestro partido; sin embargo, la base morenista sigue 
muy bien dispuesta a seguir apoyando a nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Chilpancingo, Guerrero, 25 junio de 2021.



56

PROCESO ELECTORAL 2021, SONORA

Breves reflexIones

Mary Carrazco

El pasado 6 de junio se desarrolló la jornada electoral más 
grande de la historia de México: la ciudadanía salió a emitir 
su voto para un promedio de 21 mil cargos públicos entre 
gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales, 
alcaldías, regidurías y sindicaturas.

En el caso de Sonora se eligieron la gubernatura, 72 pla-
nillas de ayuntamientos (72 sindicaturas y 486 regidurías), 
21 diputaciones de mayoría relativa y 12 diputaciones de re-
presentación proporcional.

Los resultados derivados del proceso se presentan en el 
siguiente cuadro, el cual permite identificar el impacto que 
tuvo nuestro partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en los comicios de un Estado tradicionalmente 
prianista, con un promedio de 2 millones 945 mil y un total 
de 958 526 votantes. El nivel de participación ciudadana fue 
de 43.83 %. Véase cuadro 1.

cuadro 1

Cargos de elección Obtenidos Total

Gubernatura 1
(419 662 sufragios) 1

Presidencias  
Municipales 21 72

Diputaciones locales 17 21

Diputaciones  
federales 7 7
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El resultado sigue reflejando un comportamiento pareci-
do a la contienda de 2018, cuando se rompieron muchos de 
los esquemas de la tradición partidista debido a la imagen y 
al impacto generado por quien es hoy el presidente de Méxi-
co. Nos referimos, claro, al “efecto amloísta”.

El escenario, las definiciones de los perfiles  
y la contienda electoral
Sin duda los escenarios de las contiendas electorales siempre 
estarán marcados por una serie de elementos que definen 
la cultura partidista de quienes participan en los cargos de 
elección: desde los principios y/o postulados de la organiza-
ción política de que se trate, hasta la cultura de la partici-
pación política-ciudadana, determinada por las diferentes 
perspectivas que la ciudadanía tiene de las y los candidatos.

En Sonora y particularmente en Hermosillo, la capital del 
Estado, las fuerzas políticas se reagruparon en nuevas alian-
zas y coaliciones, las cuales dieron como resultado un conjun-
to de negociaciones y acuerdos que llevaron a la postulación 
de mujeres y hombres que no necesariamente cumplían los 
requisitos exigidos para los cargos a que aspiraban; y aun-
que tanto los medios de comunicación como las redes sociales 
se encargaron de visualizar algunos de los perfiles que no 
favorecían los intereses de la población, fueron los propios 
partidos quienes legitimaron a las personas que participaron 
en la contienda.

En el partido Morena se postularon mujeres y hombres 
que —es interesante mencionarlo— no necesariamente co-
rrespondían al perfil deseado y esperado por la población 
votante; algunas propuestas emanaron de las negociaciones 
que la cúpula política decidió, y en otros casos se tomaron 
en cuenta algunas de las características favorecidas por las 
condiciones sociopolíticas que imperaron en el escenario de 
los espacios territoriales.

Desde las instancias estructurales del partido Morena, se 
hace necesario revisar los acontecimientos que se presenta-
ron y que van desde la emisión de la convocatoria hasta las 
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formas adoptadas para la definición de los cargos de elección; 
la selección careció de una verdadera práctica democrática 
basada en los principios y valores que forman parte de los 
postulados fundamentales que rigen la vida del partido y que 
se sustentan en los documentos básicos, fundamentalmente 
en el Estatuto.

Sin duda, las definiciones de los perfiles a que aludimos 
tuvieron su impacto en el comportamiento de los resultados, 
los cuales pudieron haber favorecido más al partido; ello es 
claro si reconocemos el avance significativo que tuvimos en el 
porcentaje de votos que favorecieron a Morena.

Las mujeres, los discursos de la paridad  
y la violencia política contra las mujeres 
El año 2021 marcará un precedente muy importante debido 
a que se vigiló la aplicación de la legislación que protege los 
derechos político-electorales de las mujeres.

En materia de democracia paritaria, 2014 fue el año en el que 
se implementaron cambios relevantes, uno al artículo 1° cons-
titucional para reconocer la igualdad entre mujeres y hombres 
en el ejercicio de derechos y otra al artículo 41 para recoger el 
principio de paridad en la elección de diputaciones locales y fe-
derales (“Democracia paritaria, marco normativo internacional 
y nacional”, Mujeres Morena Ciudad de México, p. 5).

De ahí que el pasado proceso haya establecido, desde las 
instituciones responsables, las reglas operativas y legislati-
vas para que se respetara el principio de paridad y las mu-
jeres pudiéramos estar en igualdad de condiciones para la 
participación política en las contiendas desarrolladas en el 
territorio nacional.

Sería interesante preguntarnos: ¿la violencia política es 
un mito o una realidad? Si bien se procuró regular el princi-
pio de paridad, éste quedó enredado en las múltiples y diver-
sas formas y ejercicios de violencia política a que estuvimos 
sujetas algunas de las mujeres que participamos como aspi-
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rantes y otras como candidatas en sus respectivos espacios 
y/o trincheras.

Considero que aún queda mucho por reflexionar, analizar, 
discutir y debatir en aquellos ámbitos donde las mujeres nos 
movemos y nos desarrollamos políticamente. Cierto, hemos 
enfrentado y superado una serie de brechas de desigualdad; 
pero, con todo, seguimos enfrentando violencias dentro y fue-
ra de nuestra organización política. En realidad, no es para 
nada fácil derrumbar las prácticas que hasta hoy se siguen 
reproduciendo; constituyen un entramado que se fue cons-
truyendo históricamente y donde las mujeres hemos estado 
siempre en desventaja u oprimidas, ya que el propio sistema 
patriarcal ha colocado a los hombres en espacios donde ejer-
cen el poder que ha imperado en nuestro país y en el mundo 
entero.

Entonces, es hora de que las mujeres sigamos defendien-
do los derechos que actualmente nos corresponden. ¡Los de-
rechos no se negocian, se respetan y se cumplen!

Junio de 2021.
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PROCESO ELECTORAL 2021,  
TAMAULIPAS

dIputacIón local, dIstrIto 22

Noemí Magaña

Compañeros:

Inicio esta descripción compartiendo el sentir y la voz del 
pueblo, el cual manifestó su enojo por la imposición de candi-
datos con un perfil nada decoroso realizada por Mario Delga-
do; además, éste vendió algunos puestos políticos, lo que in-
crementó aún más el disgusto de los verdaderos morenistas.

En los comicios de Tamaulipas participaron 43 alcaldías, 
22 diputaciones locales y nueve federales, de las cuales el 
Partido Acción Nacional (pan) ganó 28; el Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena)-Partido del Trabajo, 10; el Par-
tido Revolucionario Institucional (pri), cuatro, y el candidato 
independiente, una. Diputaciones locales: 16 para Morena; 
seis para el pan. Diputaciones federales: seis para Morena, tres 
para el pan. En general, Morena avanzó en Tamaulipas. Cier-
to, se obtuvo mayoría en el Congreso local, pero el triunfo no 
fue absoluto: sólo dos candidatos son de Morena.

Se inicia la campaña con algunos compañeros solidarios 
que aportaron su tiempo y algún recurso económico; otros se 
mantuvieron al margen. Un factor que incidió en la campaña 
fue que el partido señaló con cuentagotas los requisitos para 
el otorgamiento del recurso financiero; tal pareciera que no 
lo requerimos, por lo que se optó por hablar con el proveedor 
en cuanto se tuviera el recurso para pagar el total de la deu-
da. Dos días antes de concluir la campaña se autorizó y se 
realizó la transferencia al proveedor del presupuesto total.

La estrategia para promover la participación ciudadana 
y el voto consistió en realizar las siguientes actividades: ca-
minatas, reuniones con líderes de las colonias, dar impulso a 
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la participación de los jóvenes, reuniones con organizaciones 
civiles, ruedas de prensa, invitando a emitir un voto razona-
do. Se prestó especial atención a las zonas más marginadas 
del distrito 22.

Se informa a la candidata a la presidencia municipal que 
nuestro partido Morena cuenta con estructura electoral para 
la defensa del voto, la cual nos ha acompañado desde 2006. 
Se trata de compañeros y compañeras de confianza, con ex-
periencia para impedir el fraude electoral; no obstante, la 
candidata a la presidencia municipal impuso su propuesta, 
ocasionando que los capacitadores no reprodujeran las nor-
mas establecidas para la defensa del voto. Prueba de ello es 
que no hubo actas de impugnación ni relatoría de todas las 
anomalías que se presentaron en la jornada electoral. 

A sus capacitadores les faltaba información y conocimien-
to. El día de la jornada electoral las casillas se abrieron tar-
de por la inasistencia de algún funcionario que presidiría 
la mesa directiva de casilla. Se continuó con la práctica de 
compra de votos, y además hubo violencia y amenazas para 
algunos compañeros y compañeras.

La falta de una estructura territorial para movilizar a las 
personas a emitir su voto fue fundamental el día “D”, así 
como contar con una información expedita sobre los comi-
cios; a pesar de todos los pesares, dimos la batalla al obtener 
39 850 votos limpios y honestos.

El electorado es consciente de que el gobierno del esta-
do metió las manos en este proceso electoral, con miras a 
proteger a los futuros candidatos a gobernador por parte del 
pan, que corresponden a los distritos 21, 22 (Tampico) y 16 
(Xicoténcatl).

En este contexto, me tocó bailar con la más fea. Pero la 
lucha sigue y la experiencia acumulada servirá en la elección 
de gobernador que se avecina en 2022, la cual está a la vuelta 
de la esquina.

Ante la experiencia vivida, formulamos las siguientes 
propuestas:

• Que se consolide la estructura electoral del partido More-
na y no de un candidato.
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• Que se continúe con la conformación de cuadros políticos.
• Poner a disposición del partido a los coordinadores opera-

tivos territoriales, o a disposición de los candidatos y no 
de un candidato en particular.

• Al iniciar la contienda, que el partido envíe personal ca-
pacitado para asesorar y apoyar a los candidatos.

• Que la propaganda y/o recurso llegue oportunamente. 
• Que a los representantes de casilla se les capacite con 

tiempo, para que estén en condiciones de defender el voto, 
y que demuestren haber participado en otra contienda 
electoral.

• Que exista transparencia en la asignación del recurso 
financiero.

• Conformar la estructura territorial para que sea exten-
siva y se consoliden los programas sociales, y a través de 
éstos seguir formando cuadros más comprometidos con el 
proyecto de Morena.

• Es urgente la conformación del Comité Estatal y Munici-
pal de Morena en Tamaulipas, ¡pero integrado por verda-
deros morenistas!, en virtud de que los priistas y panistas 
nos están invadiendo.

• Ante la experiencia vivida en este proceso, urge que a tra-
vés del Congreso de nuestro partido se haga un análisis 
profundo de los estatutos, ya que han sido violados, para 
de esa forma recuperar la legalidad y credibilidad de los 
simpatizantes.

• Evitar la intromisión de personajes oportunistas de otros 
partidos que sólo vienen a suscitar inconformidad y a des-
plazar a las compañeras y compañeros identificados con 
el proyecto. 

23 de junio de 2021.
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BALANCE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

un prImer acercamIento

Secretaría Estatal Mujeres Movimiento  
Regeneración Nacional, Ciudad de México

Introducción

Elecciones 2018

En 2018 la coalición “Juntos Haremos Historia”, integra-
da por Morena-Partido del Trabajo (pT)-Partido Encuentro 
Social (pes), ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, con la doctora Claudia Sheinbaum, y 11 de las 16 
alcaldías, perdiendo sólo Milpa Alta, Benito Juárez, Cuaji-
malpa, Venustiano Carranza y Coyoacán. La coalición ob-
tuvo el triunfo en 31 de los 33 distritos electorales locales. 
Actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México Morena 
cuenta con 34 diputaciones; el pT, con 3, y el pes con dos. 

Elecciones 2021

A diferencia de 2018, en las pasadas elecciones intermedias 
Morena-pT ganaron sólo siete de las 16 alcaldías: Gusta-
vo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, 
Venustiano Carranza y Xochimilco; también 18 distritos 
electorales, 19 diputaciones locales por el principio de ma-
yoría relativa, y 14 diputados locales de representación pro-
porcional, lo que da un total de 33 diputaciones locales. 

La coalición de la derecha “Va por México”, conformada 
por el Partido Acción Nacional (pan)-Partido de la Revolución 
Democrática (prd)-Partido Revolucionario Institucional (pri) 
ganó nueve alcaldías: Benito Juárez, Cuajimalpa, Tlalpan, 
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Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel 
Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc; 13 distritos electora-
les; 14 diputaciones por el principio de mayoría relativa, y 17 
diputaciones por el principio de representación proporcional, 
obteniendo un total de 31 diputaciones locales. 

Además, al Partido Verde Ecologista de México se le asig-
nó una, y a Movimiento Ciudadano una.1

Algunas reflexiones sobre la derrota  
en la Ciudad de México
Para las militantes que vivimos en la Ciudad de México, el 
corazón del país, ha sido muy complicado entender la derro-
ta, ante todo porque la capital se ha caracterizado por tener 
una vida democrática y progresista a lo largo de su historia, 
con una tendencia del voto a la izquierda. Vale la pena resal-
tar que en ella se han conquistado los avances de la agenda 
feminista y la ampliación de derechos para la totalidad de 
sus habitantes. De modo que el avance de la derecha resulta 
muy avasallador. Por ello, consideramos importante presen-
tar algunas de las muchas causas de dicho retroceso.

Pandemia y recesión económica

La Ciudad de México es la más grande del país; junto con 
la zona conurbada, alberga a casi 22 millones de habitantes 
(una de cada cinco personas mexicanas); de ahí que en ella 
tuviera lugar el epicentro de la pandemia. Huelga decir que 
2020 fue un año muy difícil; fue necesario implementar me-
didas urgentes de salud en tiempo récord para atender los 
requerimientos de sus habitantes. Aumentó la contratación 
de personal médico y de enfermería; se construyeron hos-
pitales; se designaron hospitales exclusivos para atender a 

1 Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba (2021), “La victoria electoral 
y política de Morena en el Proceso Electoral 2024”, en Apuntes de trabajo, 
México, pp. 18-19. Texto no publicado.
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personas infectadas; se habilitaron espacios para la atención 
médica. Además, se distribuyeron medicamentos y despen-
sas a domicilio para personas contagiadas y se mantuvieron 
las becas escolares de todos los niveles; se implementó el pro-
grama “Mercomuna” en las colonias populares, el cual com-
prende vales para compra de alimentos de la canasta básica 
en pequeños comercios de las colonias, entre otros apoyos; 
todo ello para poder hacer frente al estancamiento de parte 
importante de la economía. Aunado a ello, destaca el enorme 
esfuerzo realizado para vacunar a la población con una impe-
cable organización y buen trato a la ciudadanía. Sin embar-
go, los medios de comunicación hicieron caso omiso de estos 
esfuerzos; por el contrario, hubo un exceso de falsas noticias 
(fake news) y versiones tendenciosas orientadas a desinfor-
mar y confundir a la población al respecto.

Es un hecho que la pandemia agravó la situación econó-
mica de todas y todos los habitantes, y como consecuencia 
hubo un aumento desproporcionado del desempleo formal e 
informal; y el golpe mayor lo recibió la población femenina. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), las mujeres se han llevado la peor parte; más de 
un año después del inicio de la pandemia, todavía quedan 2.1 
millones de empleos por recuperar, de los cuales 71 % eran 
empleos femeninos. Además de estas condiciones económi-
cas, hay otro fenómeno que ha afectado a las mujeres con 
mayor fuerza que a los hombres: el cansancio, el estrés y la 
dificultad de encontrar tiempos para el descanso; ellas han 
tenido una responsabilidad desproporcionada en el trabajo 
no remunerado y de cuidados, lo que ha significado un consi-
derable aumento en su carga de trabajo en general.

Coalición “Va por México”, pan-prd-pri 

Esta alianza de facto se formalizó como coalición para con-
tender en el proceso electoral y operó en todo momento en 
las alcaldías. En muchas de las casillas de votación, Morena 
obtuvo un amplio margen de victoria frente a cada uno de los 
diferentes partidos, pero al sumar los votos de los tres, dicha 
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mayoría no fue suficiente. Se tiene conocimiento de que es-
tos partidos estuvieron operando durante la pandemia, sobre 
todo en barrios populares, regalando mercancías y otro tipo 
de apoyos, los cuales se vieron reforzados mediante la com-
pra directa del voto el día de la jornada electoral. 

Aunado a ello, en algunas zonas hubo amenazas a la po-
blación por parte de líderes de comercio ambulante y grupos 
delincuenciales asociados a los partidos de la coalición “Va por 
México”. Por otro lado, en las colonias de clase media y alta, 
las y los votantes del pan salieron a votar de manera cuantio-
sa, no así la clase media progresista. Al respecto son conocidas 
las polémicas que, dentro y fuera de Morena, han causado te-
mas como los siguientes: la violencia contra las mujeres, cues-
tiones en materia de cultura-educación, y la administración 
de los bienes públicos de la Ciudad, como el Metro.

El acoso de la derecha

Desde que inició el gobierno de la 4T, ha existido un cons-
tante golpeteo de la derecha, lo cual se exacerbó durante la 
contienda electoral; a través de los principales medios de co-
municación y de las redes sociales, se realizaron campañas 
en contra del presidente. La campaña sucia utilizó la creación 
y difusión permanente de fake news, memes, inversión en bots 
en las redes sociales, además de los editoriales de los periodis-
tas de la televisión, el radio y la mayor parte de los periódicos. 
Aunado a ello, fue evidente el despliegue de una campaña del 
miedo en todas las alcaldías. 

Algunas de las acciones que efectuaron durante la cam-
paña y en la veda electoral, fueron: llamadas telefónicas a 
deshoras para fastidiar a la población invitándola a votar por 
Morena; mensajes en video de personajes de alta jerarquía 
de la Iglesia católica llamando a no votar por Morena; en-
cuestas sesgadas, difusión de fake news absurdas, como la de 
que si se le daba el voto a Morena se perderían los programas 
sociales, entre otras. 
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La lucha interna de Morena

La cancelación en 2019 del proceso de cambio de órganos de 
dirección de Morena por parte del Tribunal Electoral, oca-
sionó una profunda división en el seno de nuestro partido. 
Por primera vez hubimos de elegir a nuestros candidatos y 
candidatas nacionales a través de encuestas y sin ser conse-
jeros/as nacionales, como lo marcan los estatutos, por lo que 
los problemas del partido se resolvieron en la judicialización.

Además, la elección poco transparente de las y los candi-
datos a través de la comisión de elecciones fue polarizando 
más el proceso interno. En la Ciudad de México este pro-
blema se agravó, pues el cambio de dirigencia no pasó por 
ningún órgano de elección partidaria.

Desmantelamiento de la estructura territorial  
y prácticamente la desaparición  
de un comité estatal

Desde 2017, la postergación del cambio de dirigencia en Mo-
rena, en el caso de la Ciudad de México, llevó a la desapari-
ción de los comités delegacionales, lo que dio como resultado 
el desmantelamiento de la estructura partidaria.

Es importante mencionar que en 2018, al ganar las elec-
ciones en 11 alcaldías, muchos de los cuadros partidarios se 
trasladaron a la administración pública, tanto local como 
estatal o federal, lo que ocasionó una pérdida de una parte 
de la estructura partidaria. Esto, aunado a la merma en la 
posibilidad de tener mayor dinamismo en el espacio público 
por la pandemia, complicó profundamente, en estas eleccio-
nes, la creación de la estructura de difusión y defensa del 
voto en la cdMx. Esto tuvo como resultado, después de la 
derrota, la dimisión de la coordinadora de los Programas de 
Bienestar en la Ciudad de México: Cristina Cruz.
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Tragedia de la línea 12 del metro

Todas y todos vimos no una, sino cientos de veces, que las 
televisoras pasaron el momento en que una de las trabes de 
la línea 12 del metro caía. La tragedia fue utilizada por la 
derecha para desplegar una campaña de odio y desconfian-
za hacia los gobiernos de la 4T, ello mediante memes, fake 
news, carteles, volantes y brigadas callejeras impulsadas su-
puestamente por la ciudadanía.

La campaña contra el gobierno de la Ciudad y la directora 
del metro fue incesante y tenía un solo fin: desprestigiar el 
trabajo de la 4T en la ciudad; se acusaba al gobierno de la 
cdMx de no dar mantenimiento al metro, debido a una políti-
ca fallida de austeridad. Esta campaña llevó a que la directo-
ra del metro presentara su renuncia. 

La reelección de varios alcaldes y alcaldesas,  
debido a casos de gestiones deficientes,  
ocasionó inconformidad

La posibilidad inédita de reelegirse en las alcaldías y dipu-
taciones locales, ocasionó un gran descontento en las bases 
morenistas, debido a la mala gestión de algunas administra-
ciones. En esos casos, la derrota fue también producto de una 
crítica justificada; la ciudadanía no apoyó a los candidatos 
debido a su mala gestión. Hablamos de casos en los que no 
hubo mejoras evidentes durante sus gestiones, a pesar de 
contar con el apoyo de los gobiernos estatal y federal. Algu-
nas de las quejas giraron en torno al aumento de la insegu-
ridad en las colonias, a problemas de transporte y escasez 
de agua, a la falta apoyo de programas sociales mientras 
se mantuvo el semáforo rojo, y a casos de corrupción, entre 
otras deficiencias. Todo ello fue cobrado en las urnas.

La traición dentro de Morena

En este proceso surgieron diferentes partidos de nueva crea-
ción que, después de las elecciones, perdieron su registro; y 
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sin embargo cumplieron un papel importante en la votación 
contra Morena: dividiendo el voto. Tal es el caso de Fuerza 
por México, que realizó su campaña con compañeros y com-
pañeras de Morena que no obtuvieron candidaturas en el 
partido.

En algunas alcaldías, como Azcapotzalco, obtuvo 8 mil 
votos, los mismos que le faltaron a Morena para ganar la 
alcaldía; otro ejemplo es Tlalpan, donde se dio una situación 
similar. En la Cuauhtémoc la estrategia fue distinta, pero 
claramente se vio el fuego amigo del monrealismo. 

Es preocupante que la invitación a votar por estos par-
tidos se hiciera a través del senador Ricardo Monreal, pues 
evidenció una lucha intestina —entre las diferentes fuerzas 
del partido— por la candidatura presidencial de 2024.

Tareas de Morena a corto y mediano plazos
• Impulsar las asambleas distritales a fin de iniciar los pro-

cesos de cambio de dirigencia del partido, tal como lo mar-
can los estatutos.

• Apoyar la Consulta Popular del 1 de agosto, organizada 
por Omar García y Ariadna Bahena.

• Promover la reforma estatutaria y de documentos básicos 
para incorporar la paridad en los diferentes órganos de 
dirección del partido, así como la adecuación de éstos al 
esfuerzo para atender, sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres. 

• Impulsar la participación masiva en apoyo al presidente 
en el refrendo de marzo de 2022.

• Continuar con las tareas de formación y capacitación polí-
tica de las mujeres militantes y simpatizantes de Morena.

Julio de 2021.
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ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES EN AGUASCALIENTES

Guadalupe Martínez 

Los resultados de las elecciones fueron complejos; sin embar-
go, sí hubo crecimiento en las votaciones finales.

La imposición de candidatos externos, que sumó un apro-
ximado de 95 %, tuvo bastante que ver con los resultados y 
con el escaso o nulo apoyo de la militancia. De hecho, se for-
mó un grupo de militantes y simpatizantes que trabajó en 
contra, dando la nota en medios de comunicación y en medios 
digitales, atacando abiertamente a los candidatos, incitando 
a no votar por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
y llamando a votar por los candidatos no registrados.

En relación con la presidencia municipal, se tuvo un cre-
cimiento exponencial de 52 % de votos en comparación con el 
proceso 2019, en el que a su vez hubo crecimiento de 42.1 % 
en comparación con el proceso de 2016. Véase imagen 1.

Se logró analizar que 95 % de los diferentes medios de co-
municación trabajaron bajo contrato para el gobierno actual 
del Partido Acción Nacional (pan), y había 25 medios inven-
tados para atacar directamente al candidato a la presidencia 
municipal.

Con relación a las diputaciones federales, se tenía la se-
guridad de que se repetiría el triunfo en el Distrito 2 y se ga-
naría en el Distrito 1; sin embargo, no fue así, y se perdieron 
los tres distritos federales por un gran porcentaje.

La elección se realizó en un estado gobernado por el pan, 
partido que se dio a la tarea de obtener un sinnúmero de 
votos distribuyendo despensas, tinacos, calentadores solares 
y dinero en efectivo; se entregaron vales de despensa a los 
empleados del área de limpia del municipio, no sin exigirles 
20 copias de credenciales del Instituto Nacional Electoral a 
cada uno, y a los que no los entregaron los despidieron; se 
realizaron descuentos en los recibos de agua a cada ciudada-
no que acudía: fuera cual fuese la cantidad que debían, los 
recibos quedaban en un peso.
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Asimismo, fue notoria la compra de militantes de More-
na, quienes dejaron de apoyar el movimiento y, como se men-
cionó antes, atacaron abiertamente a sus candidatos, aun 
cuando hoy se autonombran los salvadores del proceso; tam-
bién hubo encuestas falsas que desmotivaron a los votantes. 
Considerando lo anterior, nos damos cuenta de que se vivió 
un proceso lleno de corrupción política electoral.

Se supo que se pagaban de 300 a 500 pesos y a veces más, 
y que se distribuían dos despensas por domicilio, para que 
los dueños de las casas permitieran que se colocaran lonas 
del pan y se quitaran las lonas de Morena.

La estructura electoral fue vulnerada, desaparecieron 
nombramientos y hubo una investigación realizada por la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; sin embargo, 
los equipos de capacitación electoral de Morena fueron vio-
lentados. Una diputada federal del pan envió gente a golpear 
y a amedrentar a personas, con el objetivo de sustraer los 
paquetes electorales y nombramientos, los cuales serían en-
tregados a los representantes de casilla (rc) y a los represen-
tantes generales (rg) que cuidaban el voto; los agresores se 
llevaron en dos vehículos las cajas electorales. 

Asimismo, hubo simulaciones de ataques a rg, para que 
no entregaran los nombramientos a los rc. Situación que pro-
vocó que un sinfín de defensores del voto no pudiera asistir 
a las casillas.

Hasta dos días después de las elecciones se entregaron 
poco a poco las actas; sólo llegaron 668 de 1 720. Hasta ese 
punto fueron vulneradas las estructuras de defensa del 
voto, porque no atendieron su labor en pro de Morena.

Como resultado se promovió un recurso de impugnación, 
se levantaron cuatro denuncias por delitos electorales, hubo 
un especial sancionador por diversas causas, como actas in-
fladas, excedentes de boletas, etcétera. Y tenemos 84 proce-
dimientos en nuestra contra.

Hubo una movilización corta después de cuatro meses de 
trabajo; se suponía que se tenían 125 mil metas de promoción 
que no funcionaron, y se contrató a 270 personas que resul-
taron inútiles; aunque Morena les pagó, todas ellas estaban 
controladas desde la Secretaría de Bienestar. 
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PROCESO ELECTORAL 2021,  
MORELOS

Eréndira de Gante Fernández

Compañeras participantes en este encuentro:
En el estado de Morelos se ganaron 11 municipios, cuatro de 
ellos en coalición con el Partido Encuentro Social (pes) y Nue-
va Alianza (na). Pero en 2018 se ganaron 17 municipios en 
alianza con el Partido del Trabajo y pes, es decir, seis muni-
cipios más. En cuanto a las diputaciones locales, se ganaron 
seis por mayoría, cuatro de ellas en alianza; y otra de re-
presentación proporcional. En total, siete de 20 diputaciones 
locales, es decir, cinco menos de las 12 obtenidas en 2018. 
En cuanto a las diputaciones federales, se ganó en los cinco 
distritos: cuatro diputados se reeligieron y sólo el del Distrito 
1 ganó por primera vez.

El proceso electoral fue desgastante e incierto. Comenzó 
con la frustrada elección de consejeros estatales en 2019, en 
la cual hubo acarreo y violencia. Después tuvo lugar la toma 
de las instalaciones de la Dirección estatal del partido por 
casi cuatro meses, con la cual no hubo resultados satisfacto-
rios para las bases. Durante ese tiempo no se buscó construir 
una mejor organización con las bases; el partido se focalizó 
en una discusión acerca de las candidaturas. Esta dinámica 
generó diferencias en este grupo, porque algunos aspiraban 
a las mismas candidaturas.

En la opinión de buena parte del electorado simpatizante 
y/o militante del Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), la pérdida de los municipios y diputaciones locales se de-
bió a la manera oscura en que las dirigencias estatal y nacio-
nal priorizaron las alianzas, haciendo a un lado a candidatos 
honestos con arraigo en las bases. Por el contrario, una bue-
na parte de los candidatos municipales y diputaciones locales 
tienen reputación de corruptos, expriistas e incluso de estar 
coludidos con el crimen organizado. Tampoco fueron del agra-



74

do de los votantes las reelecciones por “dedazo”, es decir, por 
decisión de las dirigencias y a espaldas de la militancia.

Salvo en el caso del Distrito Federal 1, del cual habla-
remos más adelante, los pobres resultados que se obtuvie-
ron en Morelos se deben a las imposiciones y a un proceso 
enrarecido por la opacidad y la corrupción. Es decir, nunca 
se supo cómo se realizó el proceso de selección de los candi-
datos. Fueron impuestos de acuerdo con los intereses parti-
culares de un sector, “a oscuras”. Se sabe que hubo venta de 
candidaturas por parte del comité estatal. Como resultado, 
los candidatos quedaron por el sector de los Rabines (grupo 
de Rabindranath Salazar, actual subsecretario de Goberna-
ción). Sólo la alcaldía de Cuernavaca quedó en manos de la 
Dirección Nacional de Morena, que impuso la alianza del pes 
y na con un candidato de dudosa procedencia.

En suma, Morena llegó fraccionado al proceso electoral 
en el estado de Morelos. Una primera escisión se dio entre la 
dirigencia estatal con las bases, porque su punto de apoyo ha 
sido el dinero y el control de las candidaturas. Una segunda 
escisión se produjo entre los diferentes grupos de interés de 
las bases, los cuales aspiraban a candidaturas y no fueron 
capaces de integrar un frente común ante las imposiciones e 
infiltraciones de la derecha, la cual pudo cooptar a la dirigen-
cia imponiendo candidatos. Un ejemplo fue el caso del candi-
dato a la alcaldía de Cuernavaca. Sin duda, las mencionadas 
escisiones debilitaron la fuerza que pudo haber tomado el 
partido desde sus bases.

Un caso distinto fue el del candidato a diputado por el Dis-
trito 1, quien aplicó la misma estrategia de López Obrador 
durante su campaña. Visitó casa por casa todas las colonias, 
de manera que, aun sin recursos (que fueron escamoteados 
por la dirigencia estatal), logró una fuerte presencia entre la 
población y una significativa victoria electoral.

En consecuencia, esta dinámica desgastante tuvo como 
resultado que la población perdiera la confianza en el partido 
y, por lo mismo, otorgara un voto de castigo a la mayoría de 
los candidatos y, por supuesto, al partido y a su dirigencia. 
Una gran lección que no debemos olvidar. 
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Algunas lecciones para reflexionar
• Los resultados favorables que se obtuvieron en algunos 

distritos y municipios tienen que ver más con la lealtad 
que la población profesa a la figura del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que con el partido en sí mismo. 

• Se equivoca nuestra dirigencia nacional si cree que con la 
mera aceptación de que goza el presidente lograrán ganar 
las próximas elecciones y mantenerse ellos en el poder. 
Sus acciones a nivel cupular están dilapidando el capital 
político con que se cuenta a la fecha.

• No asumimos nuestra responsabilidad como militantes; 
no hicimos nuestra tarea de vincularnos a los movimien-
tos sociales para desde ahí construir la organización que 
requiere nuestro partido, como apoyo para obtener la 
aceptación y el reconocimiento de la población. 

• Hace falta que comprendamos el concepto y la praxis del 
partido-movimiento. Existe una evidente contradicción 
entre los procesos democráticos y el aparato partidario 
rígido y sujeto a personajes que representan el autorita-
rismo. Existe poco trabajo de base en las calles, para ga-
narnos la confianza de la población.

Tareas pendientes para la militancia
Corto plazo: garantizar que la consulta ciudadana para enjui-
ciar a los expresidentes alcance la meta esperada de votación.

Mediano plazo: organizarnos para la elección de conse-
jeros distritales, estableciendo perfiles en los comités para 
elegir a los compañeros más probados en la lucha social.

Mediano plazo: organizarnos para dar a conocer los logros 
y beneficios de la Cuarta Transformación a toda la población 
de cara a 2022, cuando se verificará la consulta para la revo-
cación de mandato.

Largo plazo: fortalecer la formación política e ideológica 
de militantes y simpatizantes de Morena con el objetivo de 
crear una masa crítica que pugne por un cambio social a par-
tir de un cambio de mentalidad, con conciencia ciudadana.

Temixco, Morelos, 3 de julio de 2021.
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ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES  
EN CHIAPAS

Berthy Roblero Pérez
Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo  

Estatal de Morena en Chiapas

Las pasadas elecciones del 6 de junio nos dejan, sin duda, 
varios temas que deben ser atendidos: Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) retrocede en las alcaldías al 
pasar de 29 a 26, aunque retiene las ciudades más impor-
tantes, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y conserva casi todo 
el corredor costeño-soconusquense: Arriaga, Mapastepec, 
Pijijiapan, Suchiate y Unión Juárez, y otros municipios 
fundamentales, como Cintalapa, Chilón, Coita, Pichucalco, 
Reforma, Sabanilla y Sitalá. La pérdida de Ocosingo, Huixt-
la, San Cristóbal y Comitán son focos rojos que atender. 

El Partido Acción Nacional es, sin duda, el partido que 
más pierde: no obtuvo ninguna alcaldía, aunque en 2018 
ganó cuatro presidencias municipales. Sin embargo, la alian-
za de este partido con el Partido Revolucionario Institucional 
(pri) y el Partido de la Revolución Democrática tendrá pre-
sencia en 10 ayuntamientos. El pri también redujo su espacio 
en los municipios: se quedó con seis, hecho que no se compen-
sa con la alianza, ya que gobernaba 18 ayuntamientos; pero 
el pri volverá a gobernar Comitán, bastión de los Albores. En 
Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México es el rival a 
vencer, ya que a nivel nacional podrá condicionar su alianza 
con Morena, y a nivel estatal aumentará su presencia al go-
bernar 33 municipios, algunos de ellos muy importantes por 
el manejo de recursos, como Ocosingo, Palenque, San Cristó-
bal de Las Casas y Villaflores. Véase cuadros 1 y 2.

Respecto a los que procuraron reelegirse, es importante 
recordar que el pueblo también castiga; es preciso mejorar las 
propuestas y el desempeño de las alcaldías. Véase cuadro 3.
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cuadro 1

Presidente municipal que perdió la reelección Municipio

Élmer Campos Gutiérrez Acacoyahua

Éver Herrera Ibarra Frontera Hidalgo

Moisés Aguilar Torres Pichucalco

Josué Maximiliano González Pérez El Porvenir

Daniela Estrada Choy Villacomaltitlán

Adier Nolasco Marina Villacorzo

Emiselda González Roblero Luis Ángel Vidal

Juan Alberto Sánchez Hernández Mezcalapa

José Luis Laparra Huixtla

Jesús Alberto Oropeza Nájera Ocosingo

José Luis Escandón Hernández Las Margaritas

cuadro 2

Partido Verde 33

Morena 25

Partido del Trabajo 13

Chiapas Unido 10

pan-pri-prd 10

Mover a Chiapas 7

pri 6

prd 5

pes 3

Fuerza México 1

rsp 1

Independientes 1

Pendientes por realizarse comicios 6
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cuadro 3

Presidente municipal que ganó  
la reelección Municipio

Rodrigo Trinidad Rosales Franco Acalá

Abraham Cruz Gómez Chenalhó

Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo Chilón

Horacio Domínguez Castellanos Ixhuatán

Román Mena de la Cruz Salto de Agua

Juan Antonio Castillejos Castellanos San Fernando

Fernando Aparicio Trejo Solusuchiapa

Alexis Nucamendi Gómez Suchiapa

Rosa Irene Urbina Castañeda Tapachula

Límber Gregorio Gutiérrez Gómez Tila

Ervin Leonel Pérez Alfaro La Trinitaria

Carlos Morales Vázquez Tuxtla Gutiérrez

Bany Oved Guzmán Ramos Tuzantán

Mariano Rosales Zuart Villaflores

Juan Manuel Utrilla Constantino Yajalón

Manuel Justo Gómez Beltrán Marqués de  
Comillas

Recalcar los aciertos y reconocer y superar las deficien-
cias el siguiente trienio.

Se ha vivido una jornada electoral no muy democrática, 
pese a las exhortaciones de nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que floreció el amiguismo, el com-
padrazgo y el dedazo de los funcionarios en el poder. Véase 
cuadro 3.
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No permitieron que participaran los verdaderos líderes 
fundadores y afiliados de Morena, con el propósito de favo-
recer a personas de otros partidos y también a gente que no 
tiene idea de lo que significa ser políticos, pues se dedican a 
otros quehaceres. En su mayoría, las candidaturas se perdie-
ron por los dedazos de arriba.

En Chiapas, los dirigentes de Morena nos mintieron: no 
se llevaron a cabo las encuestas para que el pueblo eligiera 
a sus candidatos; la afirmación de estos líderes de que se iba 
a realizar la encuesta para que el pueblo decidiese, era pura 
mofa. La realidad es que nunca se realizó tal encuesta.

El estado de Chiapas se pintó de verde en las alcaldías; 
saltaron a los ojos la compra de votos y el acarreo; el pueblo 
aún no tiene conciencia; una buena parte de él se vende al 
mejor postor.

En algunos municipios existen comités municipales de 
Morena, pero como no fueron tomados en cuenta para con-
tender, se fueron a apoyar a otros candidatos; a ésos hay que 
reestructurarlos.

Si observamos los hechos, a Morena le ha faltado una es-
tructura de base: comités municipales, comités de colonia, 
comités de barrios. Esto es algo que urge realizar.

Vamos a volver a vivir una guerra sucia con la revocación 
de mandato, si no nos organizamos a través de los comités 
municipales y sus derivados; debemos prepararnos para po-
der apoyar a nuestro presidente y no volver a recibir otro 
golpe como el de este pasado 6 de junio.

Sugerimos que usted, Lupita Juárez, como nuestra líder 
nacional, solicite una audiencia con nuestro presidente An-
drés Manuel López Obrador. Las mujeres de Morena nece-
sitamos hacerle llegar de viva voz nuestras perspectivas en 
cada estado.
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BALANCE DE SAN LUIS POTOSÍ

María Fernanda Ramírez González

El 1 de julio del 2018, el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) arrasó en las urnas de todo el país. Poco 
más de 30 millones de mexicanos colocaron en la presidencia 
de la república al licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
y en el Congreso de la Unión, la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, encabezada por Morena, logró posicionarse como 
la primera fuerza política en las dos cámaras. 

La región del centro-norte del país conocida como el Bajío 
es territorio conservador; de ahí que sorprendieran los resul-
tados locales obtenidos por el movimiento obradorista. En el 
caso particular de San Luis Potosí, Morena obtuvo la mayo-
ría de los votos para la Presidencia de la República; y aunque 
se presentó el efecto cascada, podemos observar que existió 
un voto diferido en los distintos espacios de representación. 
Los resultados de 2018 fueron los siguientes:

• Morena obtiene tres de 58 presidencias municipales. 
• Morena obtiene cuatro diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa, y dos diputaciones por 
el principio de representación proporcional, más tres 
aliados de los partidos Partido del Trabajo y Partido En-
cuentro Social.

• En los distritos federales, Morena ganó uno de siete y ob-
tuvo cinco diputaciones federales por el principio de re-
presentación proporcional.

• En el Senado se logra por primera minoría.

El hecho de que Morena se consolidara como una de las 
primeras fuerzas en el Congreso de San Luis Potosí, y An-
drés Manuel anunciara la figura del delegado de bienestar, 
elevó las expectativas de los militantes, simpatizantes y de 
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la sociedad potosina en general; pero muy luego comenza-
ron los conflictos entre los distintos representantes, para ver 
quién se fortalecería más de cara a los comicios de 2021. 

Los medios de comunicación desempeñaron un papel muy 
importante; olvidando la existencia de los otros 18 diputados 
locales de las distintas fracciones parlamentarias, colocaron 
a Morena en el centro de todos los conflictos. Si algo podemos 
rescatar del trabajo de los diputados locales, fue que sacaron 
adelante todas las iniciativas presidenciales.

Mientras tanto, a nivel nacional se verificó una disputa 
interna por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, y 
todos estos conflictos se bajaron a las bases activas militan-
tes, lo que marcó cada vez más la diferencia entre unos y 
otros. No se podía culpar a nadie de la ausencia de una di-
rección estatal cuando no existía ni la nacional; esto provocó 
una inactividad de aproximadamente dos años. En San Luis 
Potosí, el partido no era capaz de solventar los gastos básicos 
de luz, agua y renta de las oficinas del partido estatal; se les 
negó la afiliación a todas las personas que acudieron a solici-
tarla; las secretarías que contaban con presupuesto no podían 
ejercerlo hasta los últimos días de cada año; esto ocasionaba 
que se gastara en programas de “formación” que no tenían un 
seguimiento, y en algún momento pareció que todos estaban 
dedicados a construir hacia el interior del partido, mientras 
que los demás partidos se estaban articulando y fortaleciendo 
en el exterior.

Hubo, desde luego, un factor que nadie espera: la pan-
demia, que dificultó por más meses el trabajo de organiza-
ción; finalmente, después de un gran desgaste, se renuevan 
la Presidencia y la Secretaría General del partido, y dan co-
mienzo los procesos internos de elección de candidatos para 
el proceso electoral 2020-2021.

Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional anuncian que 
Morena tendrá una coalición con su aliado natural, el pT; 
pero lo que enardeció a la militancia potosina fue el anuncio 
de que el Partido Verde Ecologista de México (pveM) también 
se sumaría a la coalición “Juntos Haremos Historia”. El te-
mor principal era la entrada del diputado federal Ricardo 
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Gallardo Cardona, quien aspiraba a la gubernatura, pero se 
presume tenía nexos con el crimen organizado, por ello, el 
día del registro de dicha coalición ante el órgano electoral, los 
militantes de Morena impidieron dicho convenio en el esta-
do. El resultado fue que los medios de comunicación nacional 
miraron a San Luis Potosí, y que inmediatamente la secre-
taria nacional del partido, Citlalli Hernández Mora, saliera 
a respaldar a los militantes. Así se rompió dicha coalición en 
el estado.

Ése no sería el primer problema; más adelante pospon-
drían por dos meses los resultados de la encuesta relativa a 
la gubernatura; primero descartarían a todos los hombres, 
luego volverían abrir la convocatoria para que se registraran 
más mujeres. Fue así como la secretaria de Salud del Gobier-
no del Estado, la doctora Mónica Rangel, de origen priista, 
entraría y se llevaría la candidatura. Esta imposición no sería 
la única porque prácticamente todas las demás candidaturas 
fueron designadas de la misma manera.

La carencia de resultados claros de las encuestas o de las 
insaculaciones, y tener candidatos con un pasado bastante 
oscuro, llevó a muchos militantes a apoyar proyectos distin-
tos al que encabezaba Morena; a media jornada electoral, un 
senador renunció al partido y se retiró señalando las eviden-
tes imposiciones de Mario Delgado. Los candidatos del pveM 
se apropiaron del discurso de la Cuarta Transformación (4T) 
y Morena no logró subir en las encuestas; al contrario, éstas 
se desplomaron. La capital potosina es un caso especial; ahí 
todo apuntaba a que Morena ganaría estos comicios; pero en 
la jornada del 6 de junio el candidato a la gubernatura del 
pveM y el candidato del Partido Revolucionario Institucional 
a la presidencia municipal, se orquestaron una estrategia 
que impidió el triunfo.

Los resultados que logró Morena no fueron para nada 
favorables:

• Morena obtiene cuatro presidencias municipales de 58 
ayuntamientos.

• Morena no gana ninguna elección en los distritos locales y 
obtiene cuatro candidaturas plurinominales.
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• De siete distritos federales, Morena gana uno; el pveM se 
lleva cinco, y el Partido Acción Nacional uno.

• Ricardo Gallardo gana la gubernatura.

Con la llegada del gallardismo, que tiene una estructura 
clientelar, sabemos que Morena no va poder remontar estos 
resultados en 2024. Estamos conscientes de que el partido no 
logró la mayoría calificada en la Cámara baja, por lo que no 
tenemos duda de que el pveM tratará de hacer de San Luis 
Potosí una moneda de cambio. Pese a todas estas adversida-
des, seguiremos organizándonos para resguardar al partido 
del gallardismo y no convertirnos en el partido bisagra de 
esta falsa imitación de la 4T.
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ELECCIONES 2021, HIDALGO

Alejandrina Margarita Franco Tenorio 

En el estado de Hidalgo, como en el resto del país, nos im-
pusieron candidatos del sistema y una coalición con Parti-
do Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza, cuando la lucha de años del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) es terminar con la corrupción e 
impunidad y el saqueo en nuestra patria. Resulta que hoy 
fuimos a pedir el voto y a dar la cara por ellos en aras de la 
Cuarta Transformación. Con todo el dolor de la memoria, la 
indignación, el repudio a la corrupción, a la mentira y a la 
violencia contra la militancia, ignorados y pisoteada la dig-
nidad propia y ajena.

Para rematar desde arriba el acuerdo sobre las estruc-
turas electorales en manos de los servidores de la nación. 
El día de la jornada no había en las casillas representantes 
generales y tampoco hubo nombramientos. Aun así, el re-
sultado fue muy bueno si consideramos todo lo anterior. Se 
ganan seis de siete diputaciones federales, 14 de 18 locales 
(de cuatro registrados de Morena, se quedan tres).

Una anomalía más es que la candidata del distrito 8 de 
Actopan, Hidalgo, perdió con casi 900 votos; pero están ha-
ciendo hasta lo imposible para que quede como plurinominal 
con la argumentación de que fue la más votada.

Hidalgo gana con la participación ciudadana del 46.7 % 
local y 52 % federal, con la esperanza del cambio, el anhelo 
de paz y de que las cosas cambien para los que menos tienen; 
con la esperanza de que haya justicia, se acaben la discrimi-
nación y la impunidad, y de que haya igualdad, esperando 
que los nuevos diputados hagan su trabajo en favor del pue-
blo y no nos traicionen regresando a su partido de origen.
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ELECCIONES 2021, ZACATECAS

Fabiola Rodríguez Hernández 

El 23 de diciembre de 2020 el partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (pT) y el Par-
tido Verde Ecologista de México (pveM) anunciaron que man-
tendrían la coalición Juntos Hacemos Historia, con la cual 
habían competido en las elecciones de 2018 y 2019. Para la 
elección estatal se incorporó a la coalición el partido político 
estatal Nueva Alianza Zacatecas. 

El 19 de diciembre de 2020 la dirigencia nacional de Mo-
rena confirmó que su candidato a gobernador de Zacatecas 
sería David Monreal Ávila. Tras una encuesta interna, la 
nominación del político zacatecano se impuso a la presión 
que ejercieron un centenar de personas que respaldaban a 
Luis Medina Lizalde, primer presidente de Morena en Za-
catecas, al senador José Narro Céspedes y al entonces al-
calde capitalino Ulises Mejía Haro, quienes aspiraban al 
nombramiento.

Pero la coalición postuló a David Monreal Ávila como can-
didato a la gubernatura. Monreal ya había sido candidato al 
mismo cargo en las elecciones de 2010 por parte del pT, y en 
las elecciones de 2016 por parte de Morena. Ahora resultó 
electo como titular del Poder Ejecutivo del estado.

Los resultados que arrojó la elección de junio fueron los 
siguientes: Morena pasó de gobernar 10 municipios durante 
el 2018, a gobernar 12 tras las votaciones del 6 de junio de 
2021; además logró seis alcaldías en coalición con el pveM, el 
pT y el partido na. 

A pesar del conflicto interno de los militantes que aban-
donaron Morena para contender por otros partidos, y pese 
a los “brazos caídos”, se ganó la elección en los siguientes 
municipios: Véase cuadro 1.
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Por su parte, el pveM ganó cuatro alcaldías por su cuenta; 
el pT, dos; na, cuatro más, y Fuerza por México dos. El Partido 
Revolucionario Institucional (pri) obtuvo sólo tres por sí mis-
mo; sin embargo, en coalición con el Partido Acción Nacional 
(pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), logró 
ganar 18 municipios. Por su parte, el pan y el prd sumaron dos 
y uno, respectivamente, de forma independiente.

El Congreso estatal de la 64 Legislatura quedó dividido 
en dos grandes bloques. La coalición pri-pan-prd, que ganó en 
ocho distritos de mayoría, y el pri en uno: Pinos. Juntos Ha-
remos Historia ganó en cuatro distritos y Morena en cinco, y 
rindieron protesta el 7 de septiembre.

Los candidatos y candidatas de Morena que ganaron sin 
coalición fueron los siguientes: en el Distrito 3 de Guadalupe 
ganó Violeta Cerrillo; en el Distrito 4, también de Guadalu-
pe, triunfó Roxana del Refugio Muñoz; en el 5 de Fresnillo, 
Ernesto González Romo; y en Fresnillo, Distrito 6, Maribel 
Galván Jiménez. 

En cuanto a las diputaciones federales, Morena ganó cua-
tro distritos, uno con Bennelly Hernández Ruedas, y tres con 
Alfredo Femat Bañuelos. Dichos distritos estarán represen-
tados por la coalición Morena-pveM-pT. 

Los siguientes partidos locales perdieron el registro: De la 
Familia, Dignidad por Zacatecas, Fuerza por México, Redes 
Sociales, Partido Paz para Desarrollar Zacatecas y el Partido 
del Pueblo. 
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BALANCE ELECTORAL 2021, BAJA CALIFORNIA

Ana Lilia Rocha 

Baja California es un estado donde el abstencionismo es 
fuerte; sin embargo, hemos visto las oscilaciones de la vota-
ción a partir de 2018, cuando se presentaron las votaciones 
más altas en la historia del estado: 671 599 votos, lo que re-
presentó 63.10 % para la presidencia; 57.3 % para senadores, 
y 50.99 % para diputados federales.

El distrito 3, al que pertenecemos, aportó en 2018 un total 
de 100 320 votos (62.37 %), quedando en segundo lugar na-
cional y en primer lugar a nivel local. En 2019, Morena gana 
en Baja California todas las elecciones, convirtiéndose en la 
primera fuerza con el 29 % de la preferencia electoral.

Los resultados electorales del pasado 6 de junio son una 
muestra de que Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena) conserva su posición como primera fuerza al repetir 
la hazaña de llevarse el carro completo y demostrar que la 
participación ciudadana pudo más que el abstencionismo: 
obtuvo 48 % para la gobernadora electa con 390 421 votos, 
lo que representa un incremento del electorado de 19 % con 
respecto al candidato a gobernador de 2019. La estructura 
del Estado y la defensa del voto en el municipio de Ensenada 
ha estado a cargo de Mujeres Morena, que han venido siendo 
las protagonistas desde 2016.

Como militantes entendemos el valor estratégico que ha 
tenido para nuestra causa —la transformación del país— la 
política de alianzas que se ha construido desde años con el 
propósito de superar el desafío de las fuerzas políticas y eco-
nómicas que se oponen.

De los partidos coaligados no podemos decir que haya 
habido un avance en ellos; por el contrario, el Partido del 
Trabajo (pT) pasó de 5.1 % en 2018 a 3.3 % y luego a 3 % en 
2019 y 2021, respectivamente. La alianza con el pT, además 
de resultar sumamente costosa, ha venido obteniendo divi-
dendos muy por encima de su contribución real a la causa 
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de la Cuarta Transformación; las coaliciones representan un 
mínimo porcentaje de votaciones.

En Ensenada, donde tienen su coto de poder, el pT ha obte-
nido más y mejores cargos: una diputación federal, una dipu-
tación local, una sindicatura, tres regidurías, y delegaciones 
y cargos en los primeros niveles de gobierno estatal y muni-
cipal, y ello con tan sólo 3 % de la votación. Mientras que en 
la reciente elección no se consideraron ni la aspiración ni la 
reelección de regidores de ningún militante de Morena. 

El triunfo de Morena en el estado no ha sido fácil; sólo 
fue posible gracias al empeñoso trabajo y al compromiso de 
los hombres y mujeres todoterreno que desde años atrás he-
mos llevado la transformación a cada rincón del extenso y 
distante territorio de Baja California. Y no podemos dejar 
de mencionar que ello tampoco hubiera sido posible sin las 
y los miles de bajacalifornianos que han optado por apoyar 
a un gobierno legítimo del pueblo, un gobierno de la gente 
que encabeza nuestro representante Andrés Manuel López 
Obrador.

A las candidatas y candidatos electos que se sumaron re-
cientemente a Morena y que van al gobierno, les invitamos 
a conocer nuestro movimiento, nuestros documentos básicos, 
así como a focalizar sus esfuerzos en la transformación de 
su localidad, en lugar de traer a Morena las viejas prácticas 
políticas en donde se prioriza el interés personal y de grupo 
por encima del bien común.

También los instamos a poner en práctica los principios 
básicos de No mentir. No robar y No traicionar. Todo aquel 
que se sume a este proyecto debe tener la certeza de que está 
reconstruyendo un país y dando lugar a una nueva sociedad 
progresista. Y les pedimos que refrenden su compromiso de 
servir y hacer historia.

A las compañeras y compañeras de Morena les digo que 
tenemos que empezar a ser autocríticos. Sé que un gran nú-
mero de morenistas no somos responsables de la manera en 
que se llevó a cabo el proceso de selección de candidatos a 
los diferentes puestos de elección, candidatos que en varios 
casos no estuvieron a la altura en la mayor parte del país, a 
nivel local y municipal; pero lo hemos permitido. 
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E igualmente hemos permitido que sigan eligiéndose per-
files externos, no sólo en las candidaturas de elección sino 
también para los cargos en los tres niveles de gobierno. Los 
responsables de esta situación argumentan que nosotros no 
somos capaces de tomar decisiones, que no tenemos los perfi-
les ni la experiencia, que vamos a cometer errores. ¿Y quién 
no los comete? En todo caso, los nuestros no serían mayores 
a los que han cometido quienes han tomado las riendas de 
Morena en el comité de elecciones y en los tres órdenes de 
gobierno y el consejo estatal.

No se trata de buscar culpables, pero sí de corregir los 
errores. Es momento de asumir responsabilidades, para po-
der avanzar en los procesos que tenemos enfrente. Es im-
prescindible revolucionar las conciencias en cada rincón del 
estado, activando para ello los comités de base, realizando 
reuniones vecinales, reorganizando los comités por afini-
dad. De ello surgirá la organización de las bases que elegi-
rán libremente a los consejeros estatales, representantes de 
partido.
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ELECCIONES 2021, NAYARIT

Laura Monts 

En Nayarit hubo coalición con los partidos Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena)-Partido del Trabajo (pT)-Partido 
Verde Ecologista de México (pveM)-Partido Nueva Alianza. 

Gobernatura. En su tercera candidatura para goberna-
dor, el senador con licencia Miguel Ángel Navarro Quintero, 
de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Nayarit, obtuvo 
mayoría para ocupar la gubernatura del estado con 49.39 % 
de las votaciones.

Distritos locales. Los 18 distritos locales de mayoría en 
Nayarit fueron ganados por la coalición encabezada por 
Morena. 

Distritos Federales. Se ganaron los tres distritos federa-
les: Morena obtuvo el Distrito 1; pveM, el Distrito 2, y pT el 
Distrito 3. 

Municipios. Se realizaron elecciones en 19 de los 20 mu-
nicipios (el municipio de La Yesca canceló su elección por la 
toma de las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Naya-
rit). En total, la coalición Juntos Haremos Historia ganó 16 
de los 19 municipios, y perdió en Tuxpan, Ixtlán del Rio y 
San Blas. 

La militancia morenista quedó representada en 12 % 
aproximadamente del total de las candidaturas. El Distrito 
12 local con cabecera en Tepic, donde la compañera Laura 
Paola Monts Ruiz fue candidata, se ganó con 53.22 % de la 
intención del voto. Con una campaña austera, de casa por 
casa, con materiales propagandísticos y otros medios de co-
municación de muy buena calidad, la campaña se basó en 
el poder popular, la austeridad y la defensa de la Cuarta 
Transformación. 

Sin embargo, nos dejaron un sabor amargo los personajes 
del antiguo régimen priista y panista que obtuvieron las can-
didaturas por Morena. Pero también queda una enseñanza: 
la militancia morenista debe hacer a un lado los conflictos 
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internos que nos impiden organizarnos con el pueblo y crear 
nuestras estructuras; debemos generar perfiles que sean por-
tavoces de nuestro movimiento, asistiendo a los medios de 
comunicación locales, organizando actos políticos, forman-
do liderazgos y obteniendo el reconocimiento de la sociedad, 
para que a la hora de las definiciones tengamos la posibili-
dad de ser candidatos competitivos (me molesta mucho esta 
palabra) en una campaña electoral. Debemos aprender a ne-
gociar, a ceder, a argumentar y a defender nuestras ideas a 
través del diálogo, del debate interno y respetuoso. Los dis-
tintos grupos de poder deben aprender a llegar a acuerdos 
que sean considerados por la dirigencia nacional. Siempre 
sin olvidar las bases de nuestro movimiento, por qué lucha-
mos, y sin abandonar al pueblo que representamos.

¡NO ESTAMOS SOLAS!
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PROCESO ELECTORAL DE PUEBLA, 2021-2024

Claudia Rivera Vivanco
Eloísa Vivanco 

Elementos destacables
• Factores endógenos, campaña negra y violencia de gé-

nero, parcialidad de la autoridad electoral y cobertura 
inequitativa informativa de la elección incidieron en el 
resultado electoral de la capital (redacción del diario In-
tolerancia, 2021). 

• Escasa fortaleza institucional del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en la ciudad de Puebla. 

• La participación electoral fue elevada: (52.11 %) a nivel 
nacional. En Puebla fue de 52.82 %.

• En el Congreso local, Morena conserva su mayoría 
legislativa. 

• Candidaturas que en la zona metropolitana buscaron la 
reelección no la obtuvieron (a excepción del municipio de 
Amozoc).

Contexto
La elección general de 2021 se caracterizó por una elevada 
participación electoral (52.11 %) a nivel nacional. En Pue-
bla, la participación alcanzó 52.82 %, más alta que la media 
nacional. De la elección de 2021 destaca que el proyecto de la 
Cuarta Transformación a nivel nacional salió fortalecido.1

1 Véase Mónica Camacho (2021b), “Eduardo Rivera ganó Puebla capital 
al aumentar en 25 % su votación respecto a 2018”, La Jornada de Oriente, 18 
de junio, recuperado de <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
eduardo-rivera-gana-puebla-capital-al-aumentar-en-25-su-votacion-respec-
to-a-2018/>.
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Una elección inequitativa en la ciudad de Puebla 
En la elección de junio de 2021, la candidata a la presidencia 
municipal de la coalición Juntos Haremos Historia enfrentó 
un escenario inédito: signos de desgaste político ante distin-
tos actores políticos locales, y un clima hostil en la mayoría 
de los medios de comunicación; además, sufrió una campa-
ña negra en su contra que se acrecentó durante el proceso 
electoral. 

La falta de gobernabilidad en Puebla ha estado marcada 
por el fraude electoral cometido contra Morena en la elección 
de 2018. Además, el gobierno municipal y los distintos acto-
res sociales se vieron limitados por la falta de un gobierno 
estatal estable. En los años 2018 y 2019, los dos primeros 

cuadro 1

Elec-
ciones 
locales

Partici-
pación

Eduardo 
Rivera 
Pérez

Coalición
Claudia 
Rivera 

Vivanco
Coalición

2018 38 % 253 394

* Por 
Puebla al 
Frente: 
pan-prd-
Mc-psi

343 098

Juntos 
Haremos 
Historia 
More-
na-pT

2021 ** 44.27 % 318 424

*** Va por 
Puebla: 
pri, pan, 
prd, psi y 
Compro-
miso por 
Puebla

189 604

Juntos 
Haremos 
Historia 
en Puebla 
More-
na-pT

* psi es el partido local Pacto Social de Integración.
** Véase datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (2021), 
recuperado de <https://www.prep2021-pue-iee.mx/prep-pue.html#!/A/DIV/
m115/PC>.
*** Compromiso por Puebla es un partido.
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años del gobierno municipal de Puebla, el gobierno estatal 
contó con cinco gobernadores en un plazo de siete meses.2 
Y se vivieron elecciones extraordinarias en un ambiente de 
tensión electoral. El 2 de junio de 2019 se celebraron en el 
estado de Puebla elecciones extraordinarias para elegir al 
candidato a gobernador, resultando ganador el candidato de 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El gobierno municipal (2018-2021) modificó su relación 
con los medios de comunicación, estableciendo convenios 
para que éstos atendieran exclusivamente la difusión de 
mensajes y campañas gubernamentales, y para que no fue-
sen ya un elemento de gobernabilidad del municipio de Pue-
bla, como se acostumbraba en los gobiernos del pasado. 

Además, la presidenta municipal estableció una relación 
institucional con las empresas de medios de comunicación 
eliminando las prebendas y la política discrecional. Este giro 
en la relación medios-gobierno municipal fue mal recibido 
por los medios de comunicación. En represalia, algunos de 
éstos emprendieron una política editorial orientada a mini-
mizar las acciones positivas del gobierno municipal, y a exa-
gerar en ocasiones, mediante fake news, las fallas operativas 
del proceso del gobierno municipal. 

La presidencia municipal afectó con sus políticas públicas 
los intereses de distintos grupos de presión. Principalmente 
a actores de la iniciativa privada —empresarios habituados 
a la realización de negocios discrecionales con los gobiernos 
municipales—. Y tomó decisiones determinantes a favor de 
la diversidad, de las políticas feministas y de la movilidad, 
decisiones que recibieron el repudio de grupos de presión. 

Durante el proceso electoral, en la ciudad de Puebla se vi-
vió una situación de tensión en Morena —cuando se presentó 
la candidatura de Claudia Rivera Vivanco, quien buscaba la 
reelección—, por razón de que los grupos disidentes dentro 

2 Antonio Gali Fayad (Partido Acción Nacional), Martha Érika Alonso 
(pan), Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido (Partido Revolu-
cionario Institucional [pri]), Luis Miguel Barbosa Huerta (Morena-Partido 
del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México). 
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del partido buscaron fracturar la candidatura con acciones 
que pasaron de las declaraciones mediáticas y la interposi-
ción de juicios ante la autoridad electoral a la toma de las 
instalaciones de Morena y al sabotaje de distintos actos de 
campaña. La falta de aceptación de los procesos internos y 
de la candidatura municipal ocasionó división y una imagen 
negativa del partido en la capital. 

La debilidad institucional del partido en Puebla para 
conducir con fortaleza y determinación las decisiones nacio-
nales, incidieron en la campaña electoral por la capital. A 
esto hay que añadir una ofensiva por parte de los partidos 
de oposición con campañas negras nacionales y locales, en el 
contexto de la pandemia por sars-Cov-2 y de la desinforma-
ción por medio de fake news.

El Poder Legislativo local procuró incidir en el proceso 
electoral modificando o creando reglas a modo para que las 
autoridades municipales que pudieran reelegirse se vieran 
limitados en los tiempos para solicitar licencia. En ese senti-
do, las autoridades electorales mostraron su parcialidad. El 
equipo de campaña de Juntos Haremos Historia presentó 12 
denuncias en contra de distintos actos violatorios o que se 
presumían violatorios de la ley; sin embargo, la actuación de 
la autoridad electoral fue nula. Por el contrario, las 43 denun-
cias en contra de las acciones de la campaña de la candidata 
de Juntos Haremos Historia sí procedieron en su totalidad. 

Otro dato que es necesario resaltar es que, de acuerdo con 
el monitoreo de medios en la elección 2021 a la alcaldía de 
Puebla de #DandoData, del 8 al 28 de mayo se publicaron 
721 notas de impacto negativo en publicaciones impresas y 
en la web de la ciudad de Puebla en contra de la candida-
ta de la coalición Juntos Haremos Historia; mientras que el 
candidato de la coalición Va por Puebla recibió solamente 66 
impactos negativos en publicaciones impresas y en la web 
(Domínguez y Cabrera, 2021). Esta inequidad en la cobertu-
ra informativa de los medios de comunicación no debe pasar 
inadvertida; uno de los principios de la celebración de elec-
ciones equitativas es la equidad en la cobertura mediática.

Esta inequidad se refleja en que algunos de los medios de 
comunicación de este monitoreo carecen de por lo menos una 
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nota informativa positiva; todas sus notas son negativas en 
contra de la campaña de la candidata de Juntos Haremos 
Historia. 

El trabajo del Instituto Estatal Electoral (iee) fue defi-
ciente. Días antes de la elección, el iee reimprimió las boletas 
electorales erogando cinco millones de pesos, y detuvo duran-
te tres días la entrega de paquetes electorales en al menos 
ocho de los 26 distritos electorales locales (Camacho, 2021a). 
El equipo de campaña detectó, al término de la jornada elec-
toral, un conjunto de acciones que incidieron en el resultado 
electoral: quiebre de cadena de custodia del proceso electoral 
(bodega, paquetes y vehículos sin blindaje y sellos embalaje, 
actas sin doblez), de acuerdo con la denuncia de Lucía San-
doval, representante de Morena y del Partido del Trabajo en 
el Consejo Municipal Electoral (Tenahua, 2021).

Para la oposición, la ciudad de Puebla se volvió una op-
ción en la que los adversarios de la Cuarta Transformación 
(4T) y del presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, volcaron todas sus energías. La candidatura de 
Eduardo Rivera Pérez contó con el respaldo y la asistencia 
de Claudio X. González y de su organización “Sí, por México”, 
opositora del proyecto de la 4T. Otro actor político nacional 
que sumó sus fuerzas a Rivera Pérez, fue el expresidente de 
la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Por el contrario, la presencia del presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, quien asistió a apoyar a los candida-
tos de la capital, fue boicoteada por militantes inconformes 
con las decisiones institucionales del partido. 

En la víspera de la elección la campaña negra se acentúo. 
Se utilizó tecnología digital para hackear las líneas telefó-
nicas del ayuntamiento y el teléfono móvil de la candidata 
de la coalición, con la finalidad de desacreditar la campaña 
emitiendo mensajes negativos. Al igual que en la ciudad de 
México, donde Morena perdió importantes alcaldías, en la 
ciudad de Puebla la infodemia y las campañas negras afecta-
ron a la coalición Juntos Haremos Historia. 

H. Puebla de Zaragoza, julio de 2021.
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BALANCE ELECCIONES 2021

Teresa de Jesús Zárate Domínguez

Distrito 1 Pánuco
• Diputado Federal Electo, licenciado Armando Gómez 

Bentancourt, Morena.
• Diputado Electo Local Fernando Cervantes H., Morena. 

Véase cuadro 1.

Distrito 2 Tantoyuca
• Diputada Electa Federal María del Carmen Pinete, 

Morena.
• Diputado Electo Francisco San Román, Morena. Véase 

cuadro 2.

Distrito 3
• Diputado Local Electo Genaro Ibáñez Martínez, Morena 

/ pT. 
• Diputada Federal María Bertha Espinoza. Véase cuadro 3.

Distrito 4
• Diputada Federal Electa María Bertha Espinoza. Véase 

cuadro 4. 
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cuadro 1

Panuco Coalición More-
na-pT-Verde Hombre Morena

Tempoal Coalición More-
na pT-Verde Hombre pes

Higo Coalición
Morena-pT

Hombre Verde

Tampico 
Alto

Coalición
Morena-pT

Mujer Morena

Ozuluama Coalición
Morena-pT

Verde

Tamalin
Coalición
Morena pT 
Verde

pri

Tantima
Coalición
Morena pT-Ver-
de

Mujer Morena

Chinampa Coalición More-
na-pT-Verde pan

Pueblo 
Viejo

Coalición
Morena-pT-Ver-
de

Mujer Morena

cuadro 2

Tantoyuca Morena-pT pan

Platón Sán-
chez Morena pT-Verde Hombre Morena

Chalma Morena-pT Hombre Verde

Chicontepec Morena-pT-Verde prd

Chiconamel Morena-pT

Chontla Morena-pT pri

Naranjos 
Amatlán

Coalición
Morena-pT

Verde
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Izxcatepec Morena-Verde-pT

Tepezintla Mc

Tancoco Morena-pT-Verde Podemos

cuadro 3

Tuxpan Morena-pT Hombre Morena

Tamiahua Morena-pT Mujer Morena

Cazones de 
Herrera Mc

Tihuatlán Morena-pT- 
Verde Hombre g Morena

cuadro 4

Alamo Temapache Morena-pT-Verde

Benito Juárez Morena-pT-Verde

Castillo de Teallo Morena-pT-Verde

Cerro Azul Morena-pT-Verde

Huayacocotla Morena-pT-Verde

Ilamatlan Morena-pT-Verde

Ixuatlan de Madero

Texcatepec Morena-pT-Verde

Tlachichilco Morena-pT-Verde

Zacualpan

Zontecomatlan Morena-pT-Verde

Ixhuatán Morena-pT-Verde pri
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REPORTE DE ELECCIONES 2021

Edith Granillo Lara 
Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz 

Distrito 4 Álamo. Diputada Local Electa Elizabeth Cervan-
tes de la Cruz, Morena. Véase cuadro 1.

Territorio 3 Tuxpan. Diputada Federal Electa María Ber-
tha Espinoza Segura, Morena. Véase cuadro 2.

cuadro 1

Municipio Partido
Benito Juárez pri

Cerro Azul Verde
Huayacocotla pan-pri-prd

Ilamatlan Verde
Ixhuatlan de Madero pri

Castillo de Teayo pan

Alamo Temapache Verde-pT-Morena
Texcatepec Morena
Tlachichilco Verde-pT-Morena
Zacaoalpan prd

Zontecomatlan pan
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cuadro 2

Municipio Partido

Cazines de Herrera Morena

Tuxpan Morena

Álamo Morena

Castillo de Teayo Morena

Tepetzintla Morena

Cerro Azul Morena
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BALANCE MUJERES, NUEVO LEÓN

Adelaida Selma López Hernández 

Las elecciones de 2021 fueron las más grandes en la historia 
de México, y en ellas se jugaron un buen número de cargos 
públicos. En el estado de Nuevo León se votaron 94 cargos 
de elección popular, 26 diputaciones de mayoría relativa, 51 
presidencias municipales y 449 regidurías. También se reno-
varon 77 sindicaturas y 16 diputaciones de representación 
proporcional. Nuevo León lo tenía todo para ganar. A pesar 
de que la candidata Clara Luz inició con la simpatía de la 
ciudadanía, error tras otro fueron nublando su campaña. Y 
como dijo Víctor Fuentes: “Si cae Clara Luz, caemos todos”. 
A esto se añadió la traición del Partido del Trabajo, que no se 
hizo presente en el cierre de campaña, y la del mismo Víctor 
Fuentes. La derrota fue humillante. ¿Pero qué alternativas 
de elección se le presentaron al ciudadano de Nuevo León? 
¿Los candidatos realmente perfilaban un cambio positivo 
para la ciudadanía? 

Para dar sentido al contexto es muy importante señalar 
ciertos acontecimientos, entre ellos el hecho de que Citlalli se 
reunía (desde noviembre) en el Hotel Stanza de la ciudad de 
México con Francisco Cerda y Sabino Maldonado —quienes 
operaban para el alcalde priista de Apodaca, César Garza 
(en su momento se informó de esto a la licenciada Tere Lupe 
y se denunció ante la función pública)—, y también con An-
ylú Bendición Hernández. Siempre ha sido pública la compli-
cidad de ésta, desde el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), con los priistas Abel Guerra y Clara Luz Flores. 
Aunque Flores renunció al Partido Revolucionario Insti-
tucional (pri), su esposo sigue militando en el pri. De esas 
reuniones Anylú le informaba todos los pormenores a Abel 
Guerra, vía WhatsApp. Eso habla de cómo Citlalli jamás fue 
congruente, genuina, ni la portavoz de la militancia de Mo-
rena, y mucho menos operó para representar los intereses 
de los ciudadanos de Nuevo León. Su agenda en Nuevo León 
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obedece al priista Abel Guerra, aunque suele presentarse 
como personera del presidente de la república.

Es de todos conocido que no se respetaron los procedi-
mientos de elección interna. Salta a los ojos que todo fue y 
sigue siendo una simulación.

Se impuso como candidata a la gubernatura a una mujer 
que un año antes todavía pertenecía al pri. En Nuevo León la 
señora Clara Luz destaca más por sus antecedentes de des-
pojo, corrupción y cacicazgo —el que ejercen ella y su esposo 
a expensas del poder en el municipio de Escobedo— que por 
sus contribuciones a los programas para reducir la violen-
cia contra la mujer y a los programas de seguridad.

Se excluyó a la militancia de la posibilidad de ocupar car-
gos de elección popular, y fueron impuestas las candidaturas 
de personajes mezquinos del pri, el pan y el prd. Con el argu-
mento, esgrimido por la misma Citlalli, de que en la militan-
cia no había cuadros, se postularían candidatos que llevaran 
votos a Morena, que ganara elecciones.

No podía ser más confuso el posicionamiento de la candi-
data del partido en Nuevo León, quien no solamente se rehu-
só en todo momento a reunirse o a dar la cara a la militancia, 
sino que con arrogancia hizo una campaña alejada de las ba-
ses de Morena y, más grave aún, lejos de la ciudadanía.

Los morenistas, a invitación de la licenciada Bertha Puga, 
veníamos conformando la estructura de la defensa y promo-
ción del voto desde octubre de 2020. Incluso en enero se nos 
autorizó la contratación de auxiliares para seguir conforman-
do dicha estructura. Pero de forma abrupta y sin explicación 
o aviso previo, el senador Menchaca decidió la destitución de 
todos, sin entregarles el pago correspondiente al mes labora-
do. Grave y deplorable comportamiento para un partido que 
dice defender los derechos de los más necesitados. Finalmen-
te, la coordinación de la estructura y defensa del voto la ocupó 
gente que ni siquiera es militante, como el yerno de la delega-
da, o militantes del Partido del Trabajo, como Mario Blanco, 
o los brigadistas de la promoción del voto.

Por órdenes de Viridiana Lorelei, se depuso a todos los 
compañeros y —en varios casos de forma humillante— a mi-
litantes comprometidos y muy responsables que venían ocu-
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pando cargos honoríficos en el Instituto Nacional Electoral 
en representación de Morena. Ejemplos de esto último son 
los casos de los compañeros Horacio Rueda Ovalle y Laurea-
na del Ángel, a quienes en plena sesión los removieron del 
cargo que venían ejerciendo a cabalidad.

Se removió de la Presidencia a la licenciada Bertha Puga, 
secretaría general en funciones de presidenta, contravinien-
do el procedimiento estatutario del partido. Y se impuso a 
Viridiana Lorelei, asistente de Citlalli.

Algunos compañeros lograron colocarse como candidatos 
gracias a que impugnaron y el Tribunal falló a su favor. Ac-
tualmente siguen peleando por medio de impugnación su de-
recho ganado en las elecciones, todos menos Ricardo Orozco, 
militante de Morena, que opera para el pri de Abel Guerra; 
Orozco fue al único que se le respeto su lugar como regidor, 
ya que desde las cúpulas del partido se hicieron una serie 
de arreglos para ceder lugares en regidurías y sindicaturas. 
Viridiana Lorelei, como presidenta impuesta del partido en 
Nuevo León, se ha negado a proporcionar apoyo a los compa-
ñeros de Morena; en cambio, brinda apoyo total a Daniel To-
rres, ex candidato a la alcaldía de Guadalupe, n. l. El apoyo a 
los compañeros ha corrido por cuenta lo mismo de la compa-
ñera militante Elizabeth Luna que de José Luis Dueñas, mi-
litante de la comunidad Lésbico Gay Transgénero Bisexual. 
A manera de referencia, es importante señalar que hay com-
pañeros como Anylú Bendición Hernández, ex coordinadora 
del Programa de Bienestar para el Adulto Mayor, quien se 
distinguió por usar el padrón de los programas sociales y la 
compra del voto en las asambleas distritales de 2019 y quien 
como militante de Morena ha operado para el pri de Abel. 
El viernes 11 de junio iba perdiendo con mil votos desde las 
17:00 horas. A las 20:30 horas seguía en la misma posición 
y así lo confirmó la misma Viridiana Lorelei cuando el com-
pañero Salvador De la Hoz le habló por teléfono para infor-
marle que le quitaron la regiduría. Loreleí contestó que no 
le podía ayudar porque estaba ayudando a Anylú, quien iba 
perdiendo en el recuento. Milagrosamente, en media hora 
Anylú recuperó 1 500 votos, ya que se informó a las 21:00 
horas que ganó con 500 votos.
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Actualmente, la señora Clara Luz Flores Carrales, con la 
participación de Lorelei y la anuencia de la secretaria ge-
neral del partido, Citlalli Hernández, está llevando a cabo 
reuniones con los ex candidatos de esta elección y convocan-
do sólo a ciertos militantes de Morena. Una reunión se llevó 
a cabo el día lunes 14 de junio en la sede oficial de Morena, 
donde a petición de Anylú Bendición la nombraron líder mo-
ral del partido. Otra reunión se llevó a cabo el sábado 19 de 
junio, en el Hotel Le Gar. La reunión fue convocada y presi-
dida por militantes de Morena, personeros del priista Abel 
Guerra, y en ella se planteó reorganizar Morena con miras a 
ser tomados en cuenta y formar un comité del partido, nom-
brando presidente, secretario y tesorero o secretario de fi-
nanzas. Otra reunión fue convocada en la casa de la señora 
Flores Carrales el viernes 25 de junio, y en ella se puso de 
manifiesto la idea de dirigir Morena Nuevo León. El priista 
Abel Guerra, esposo de la señora Flores Carrales, también 
ha estado organizando reuniones con jóvenes y ciertos mi-
litantes de Morena, invitándolos a hacer equipo. Pregunto: 
¿Por qué Viridiana y Citlalli solapan a gente que no forma 
parte de la militancia y los convoca a reuniones utilizando el 
nombre de Morena? ¿A qué intereses obedecen? ¿Por qué no 
se conducen conforme a los principios del partido, los esta-
tutos y la opinión de las bases? ¿Dónde quedó el papel de la 
secretaria general Citlalli Hernández, y el de la actual presi-
denta de Morena Nuevo León? ¿Por qué insisten en dar la es-
palda a las bases de Morena y representar sólo los intereses 
personales de Clara Luz y su esposo, quienes no militan en el 
partido y, por lo tanto, actualmente no debería tener ningún 
tipo de injerencia en él? ¿Dónde quedó la institucionalidad y 
el apego al derecho y la legalidad de Morena? ¿Dónde quedó 
el objetivo de nuestro movimiento, el cual radica en la lucha 
por las causas justas? 

Éstos son sólo algunos de una serie de sucesos que se han 
venido dando en el estado de Nuevo León. No obstante, es 
una radiografía de la situación del partido. En virtud de lo 
anterior se puede deducir que Morena y la mayoría de sus 
secretarías están cooptadas, principalmente la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, quien siempre ha se ha 
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desentendido del actuar de ciertos militantes, a quienes han 
blindado de manera absoluta. Queda en evidencia que More-
na se rige con prácticas antidemocráticas; en el partido impe-
ran la corrupción, el tráfico de influencias, el principio “tanto 
tienes, tanto vales”, y la convicción de que “el que no tranza 
no avanza”, con todas las consecuencias negativas que esto 
conlleva: el sectarismo, la corrupción y el autoritarismo. En 
Nuevo León se nos invitó a apoyar a Citlalli, porque nos ven-
dieron la idea de que sería la portavoz de las bases. Queda 
claro que las bases que no traicionan no mienten, y los que 
no roban no tienen representatividad en Morena. 
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RESULTADOS MUNICIPALES PRELIMINARES,  
VERACRUZ 2021 

Colectivo Sureste Mujeres, Veracruz

Presidentes municipales electos: Jaltipan: Jesús Miguel Pé-
rez Toto; Sayula: Lorena Sánchez Vargas; Nanchital: Esme-
ralda Mora Zamudio; Agua Dulce: José Noé Castillo Olve-
ra; Las Choapas: Mariela Hernández García; coatzacoalcos: 
Amado Cruz Malpica; Minatitlán: Carmen Medel Palma; Ix-
huatlán del Sureste: Fabián de Jesús Cruz. Véase cuadro 1 
en la siguiente página.

Junio de 2021.
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PROCESO ELECTORAL 2021,  
MICHOACÁN 

Graciela Carmina Andrade García Pelaéz
María Hortensia Ríos Barrera

Oralia Orozco Valencia
Francis Carol Domínguez Morón
Guadalupe Aidé López Palacios

Este proceso electoral deja un buen sabor de boca en ocho de 
cada 10 michoacanas y michoacanos. El escenario vivido no 
fue nada grato; nos enfrentamos no sólo con el Partido Revo-
lucionario Institucional (pri), Partido Acción Nacional (pan) y 
Partido de la Revolución Democrática (prd), sino también al 
Instituto Nacional Electoral, a los medios de comunicación 
chayoteros, como Latinus; nos enfrentamos a empresarios 
(Mexicanos Primero), a la Iglesia. El gobierno silvanista apo-
yó a su candidato con uñas y dientes, con dinero y más dine-
ro; hubo denuncias de amenazas contra candidatos, contra el 
pueblo; se inhibió la participación con la compra del voto y 
mediante acarreo de sufragios a toda costa. Sin duda, fue un 
proceso electoral lleno de odio, perversidad, infodemia de los 
conservadores para doblegar a Andrés Manuel López Obra-
dor, y… ganaron poco.

Hoy Silvano no acepta la derrota; hace shows mediáticos, 
como su banquito verde… queriendo desprestigiar el resul-
tado electoral, haciendo berrinche. Es evidente el miedo que 
siente por las cuentas que tiene que rendir a los michoaca-
nos. Si hay justicia, terminará en la cárcel por corrupción, 
robo, desvío de recursos, amenazas y más amenazas, abuso 
de poder, traición a la patria, opacidad, más lo que acumule.

• Michoacán gana la gubernatura con el 2.6 % de ventaja.
• Cuatro diputaciones federales de 12 (33 %), dos en coali-

ción y dos directas.
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• Nueve diputaciones locales de 24 (37 %). Todas en coali-
ción. Seis hombres y tres mujeres.

• 31 presidencias municipales de 113; 29 fueron en coalición. 

En relación con la gubernatura, con pocos días de campa-
ña (aproximadamente 30), Ramírez Bedolla fue el candidato 
con mayor número de votos en la historia de Michoacán (más 
de 700 904), con una diferencia, respecto de su adversario de 
la coalición pri-pan-prd, de más de 40 mil votos. Votos de mi-
grantes: 912, equivalentes 0.0579 %.

Comparativo de resultados por tipo de candidatura. Véa-
se cuadro 1.

Se realiza un análisis de Fortalezas, Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas con el equipo de la candidata del dis-
trito federal 10, con la estrategia de lluvia de ideas, el día 24 
de junio de 2021. Los resultados fueron los siguientes: 

Fortalezas
• La mejor candidata. 
• El mejor perfil; tiene cercanía con la gente de la tercera 

edad y con los jóvenes.
• Su trayectoria se ha venido notando.
• Trabajo constante de mucho tiempo y en la campaña. 
• El cariño que le tiene a Andrés Manuel López Obrador. 
• La denominación Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) cuenta.
• El programa de adultos mayores sí ha impactado en la 

población adulta. 
• El equipo que se formó actuó siempre con la mejor 

disponibilidad.
• Una parte del equipo de Coordinadores Operativos Te-

rritoriales (coT) se comprometió con la candidata en las 
zonas rurales y apartadas. 
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Debilidades
• Partido dividido y con problemas, sin comprometerse en 

la campaña. 
• Un partido que no aplica sus estatutos.
• Se toman decisiones por intereses grupales.
• Una candidatura a la gubernatura cuestionada y debili-

tada (Raúl Morón). 
• La candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla tuvo poco 

tiempo.
• Candidatura federal en desventaja por no llevar alianza. 
• Falta de estructura, de equipo y presupuesto de la candi-

data del distrito 10 federal. 
• Falta de información sobre las propuestas de nuestra can-

didata y de aMlo en los medios informativos.
• Servidores de la Nación no están haciendo bien su trabajo.
• La población no conoce bien los programas. 
• Se requiere más cobertura en los medios. 
• Indispensable previa preparación o trabajo en el terreno.
•  aMlo carga con todo, bueno y malo.

Oportunidades
• Comenzar a trabajar desde ahora el territorio para una 

próxima candidatura (explorar la presidencia municipal 
o la senaduría). 

• Organizar liderazgos sociales.
• Identificar y crear una red con movilizadores desde el 

principio. 
• Mayor uso de redes sociales. 
• Trabajar con la clase media y con la población para que 

estén más informados. 
• Mejorar los programas sociales del gobierno federal y del 

estado.
• Mejorar las propuestas del gobierno estatal. 
• Mejorar la recaudación de documentos de los corruptos 

de partidos contrarios.
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• Meter en la cárcel a Silvano; neutralizar a Enrique Al-
faro y a sus prospectos a la presidencia de la república.

• Realizar página de quejas e irregularidades en lo que 
atañe al programa Pensión para el Bienestar de Adultos 
Mayores y al de Pensión para el Bienestar de Personas 
con Discapacidad.

Amenazas 
• División y falta de estructura en Morena.
• Debilidad de Morena (que los dirigentes no conozcan bien 

lo que sucede en el país).
• Alianzas de los adversarios (pri-pan-prd) de manera 

permanente. 
• Generar mayor desgaste en la figura del presidente. 
• Alta corrupción de la Alianza por México usada en contra 

de la izquierda. 
• Falta de lealtad de los cercanos. 
• Mucho dinero en contra.
• País polarizado, junto con un golpe de Estado.
• Disputa por la Presidencia, influencia en esta elección. 
• Violencia de género dentro del gabinete estatal y nacional. 
• Avance del conservadurismo en el mundo (el neolibera- 

lismo).
• La disputa por la riqueza del país.

Aprendimos que:
• El contacto con la gente, y la necesidad de informarla, son 

fundamentales para ganar su voluntad.
• Urgen formación y procesos para fomentar nuevas mane-

ras de relacionarse con la ciudadanía.
• Indispensables las alianzas o coaliciones para ganar.
• El Comité Ejecutivo Nacional (cen) privilegió la entrada 

de los plurinominales; de ahí su lealtad hacia esta estruc-
tura, no a Morena ni a aMlo. En cuanto a los diputados 
plurinominales que entraran, 67 de los 77 son de reelec-
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ción. Aquí se explica el abismo de las candidaturas de 
sacrificio.

• El cen de Morena orientó su agenda hacia el relevo presi-
dencial, ya que decidió con cuáles partidos aliarse. 

• Morena perdió 55 territorios ganados en 2018 en el estado
• La estrategia nacional no funcionó; no hubo capacitación 

de coT, su contratación y remuneración no estuvo a cargo 
de candidatos y candidatas.

• Las mujeres de 24 a 65 años, están en mala condición eco-
nómica y laboral.

• No debe haber ninguna tolerancia con la corrupción.
• Los diputados y diputadas deben elaborar sus agendas 

legislativas caminando con la gente.
• Falta atender integralmente a la niñez y a los jóvenes, y 

facilitar su integración a las problemáticas de su contexto.

Tareas
Seguir afinando el balance para ir definiendo tareas e ideas.

• Hacer un diplomado de gestión de comunidades del cono-
cimiento para el buen vivir. 

• Convocar a personas de las colonias. 
• Visitarlas como Morena para que se sumen al partido 

(aunque no haya vida orgánica). 
• Formarlas y mantenerlas al tanto de todo, esperar a que 

se abra la afiliación.
• Seguir en contacto con quienes nos apoyaron en las 

colonias. 
• Informar a la base de estos balances. 
• Socializar esta información con Morena Mujeres Ciudad 

de México y 5ta circunscripción. 
• Influir y procurar organizar a las mujeres y los jóvenes 

en Morena. 
• Participar en la consulta del 1 de agosto.

Temixco, 3 y 4 de julio.
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memorIa fotográfIca 

Fotografía de Carolina Ramírez, 2021. 
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Fotografía de Carolina Ramírez, 2021. 
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Fotografía de Carolina Ramírez, 2021. 
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notas para el tercer encuentro  
nacIonal de mujeres morena

Vanessa del Castillo
Diputada federal

Buenos días, amigas, agradezco la invitación de nuestra 
secretaria estatal en la Ciudad de México, Lupita Juárez, 
a quien saludo con cariño. A todas las compañeras de este 
presídium, y a ustedes compañeras, camaradas, amigas que 
hicieron el gran esfuerzo de venir de diferentes estados de la 
república¸ mi cariño y reconocimiento.

El proceso electoral no puede ni debe hacernos olvidar 
a nuestros seres queridos fallecidos a causa del virus sars-
Cov-2. Va nuestro corazón a las víctimas de la pandemia, 
a sus familiares, y a quienes han padecido sus repercusio-
nes porque perdieron su empleo, un negocio, y que también 
han padecido, como todas nosotras, meses de encierro e 
incertidumbre.

Llegamos con mucha fuerza y optimismo a este tercer en-
cuentro nacional feminista. Hemos recorrido un largo camino 
a través del tiempo. Hemos caminado calles empinadas, ca-
llejones, cada pueblo, barrio, colonias, y en cada visita hemos 
constatado que anhelamos seguir construyendo un país con 
derechos plenos. Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) llegó a una elección con su apoyo, incluso mayor al de 2018.

Tocando puertas, tocando corazones, casa por casa, nos 
han manifestado su gran deseo de dar su apoyo a nuestro 
movimiento y a nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pese a las continuas trabas del Instituto Nacional 
Electoral y de la derecha.

Desde el desafuero, cuando nos quedamos en el plantón 
de Reforma, con nuestra bandera como Adelitas, construyen-
do un gobierno legítimo, poniendo el cimiento de las casas 
del Movimiento por la soberanía del país. Cuando nos decía 
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que no perdiéramos el tiempo, porque era imposible y hoy es 
posible.

Si algo agradezco en estas visitas, es la manifestación de 
la clara voluntad de un pueblo, de su lucidez, de su deter-
minación de no volver al pasado, al país de unas cuantas 
familias adineradas y compañías consentidas a las que se 
les perdonaba, incluso, el pago de impuestos; al país de los 
salarios bajos, de la falta de empleo y de la corrupción de 
funcionarios, políticos y partidos políticos. 

Hay algunos que se oponen, incluso haciendo suyas cier-
tas posturas de Morena; así lo ha hecho el Partido Acción Na-
cional, aunque eran ellos los que negaban la nacionalización 
de nuestros bienes y recursos, los que negaban la soberanía 
del país. Hoy este partido se une al Partido Revolucionario 
Institucional (que traicionó a la Revolución) y al Partido de 
la Revolución Democrática (que traicionó a las luchas de iz-
quierda) para seguir profundizando la pobreza, la margina-
ción, la corrupción y los saqueos. Ellos están en deuda con 
nuestro pueblo, con nuestra patria, pero no se han dignado 
a pedir perdón, porque para que eso ocurra debe haber repa-
ración de daños.

Ellos son los responsables de los saqueos, de las casas blan-
cas, de las guerras contra el narco, de los feminicidios, de las 
agüitas en lugar de quimioterapias, de la masacre de los jó-
venes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas un 2 de 
octubre; y de Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Tlatlaya, la guar-
dería ABC, Pasta de Conchos, los 43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa junto con miles de desaparecidos; son los res-
ponsables del decreto de extinción de Instituto Mexicano del 
Café, de Luz y Fuerza del Centro, de Mexicana de Aviación; 
los responsables de las privatizaciones de Ferrocarriles de Mé-
xico, Teléfonos de México, el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro…, sólo por mencionar algunos de muchos casos. 

Ni ustedes ni yo queremos volver a vivir la destrucción 
del país, la desilusión de nuestras y nuestros niños, jóve-
nes, mujeres, o la desesperanza de las personas adultas 
mayores.
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Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de reforzar 
el liderazgo que está sacando el país adelante, permanecien-
do organizadas y en unidad.

Tenemos el deber de hacerlo por las que se quedaron atrás 
con la esperanza de llegar a ver un cambio en este país. Por 
nuestras bisabuelas, abuelas y todas las que nos antecedieron 
y que no pudieron tirar la cruz que cargaban, que no pudieron 
decir esta historia la hago yo, esta historia la escribo yo y no 
quiero volver a asumir el papel histórico al que se me sometió 
por miles de años. Por esas brujas que quemaron en la hogue-
ra, por las que llamaron locas, por las primeras sufragistas, 
por las que lucharon por un salario digno y el reconocimiento 
de su trabajo; por nuestro derecho a hacer mujeres indepen-
dientes e individuales, a que se nos quitara el “de” una vez ca-
sadas; por esa compañera con discapacidad, por esa niñita a 
quien todavía le dicen “Quédate como si estuvieras dormida” 
mientras es violada por su padre, su padrastro o el abuelo. 
Por esa madre que busca a su hija, por esa hija que busca a 
su madre, por la compañera que seguimos buscando; por la 
compañera que debió aventurarse para mejorar su vida y se 
subió al tren sin saber que era “La bestia” y nunca llegó a su 
destino. Por todas las mujeres migrantes. Por nuestro dere-
cho a la educación, a ser dueñas de la tierra, al reconocimien-
to, aunque seamos mujeres indígenas y afromexicanas; por el 
derecho a divorciarnos si así lo decidimos, por la diversidad 
sexual, por nuestro derecho a votar y a ser votadas. 

No es un logro menor ser el cuarto país con el 48 % de 
representación de mujeres en la Cámara de Diputados y hoy 
ser parte la 64 Legislatura, la Legislatura de la paridad; y la 
próxima legislatura también será de la paridad con una ban-
cada con mayor representación de mujeres. Haber logrado 
que siete de los 32 estados sean hoy gobernados por mujeres, 
y seis de ellas —lo digo con orgullo— mujeres valientes de 
nuestro movimiento. Todo esto no hubiera sido posible sin el 
movimiento feminista y, por supuesto, de izquierda.

Aún falta mucho por hacer, mucho por construir, mucho 
por consolidar. Y hoy, desde este lugar que es Temixco, tierra 
que ha sido testigo de grandes transformaciones, como las 
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que trajo la Revolución, refrendamos nuestro compromiso 
con la agenda feminista. Por nuestro derecho a decidir. Por 
nuestro derecho a ser consultadas. El próximo 1 de agosto 
digamos sí a la consulta, digamos SÍ a la justicia, digamos 
sí a que se juzgue a esos expresidentes que tanto daño nos 
hicieron. Digamos SÍ a seguir siendo las protagonistas del 
cambio verdadero. Por el bien de todos, priMero las pobres.

¡Viva Andrés Manuel López Obrador!  
¡Viva Morena!  

¡Vivan las mujeres!
¡Viva México!
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RETOS Y PERSPECTIVAS  
DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA  

Y EN EL MOVIMIENTO

Claudia Rivera Vivanco 
Presidenta municipal  

de la Ciudad de Puebla

Sabíamos que no era tarea de un día ni 
un trienio ni un sexenio, sino de 

todos los días. Aquí nadie se rinde.

Las mujeres que participamos en política desde la izquierda 
y desde una perspectiva feminista no estamos medidas de la 
misma manera que los políticos hombres. Las exigencias se 
multiplican por todas las vías posibles. En mis primeras en-
trevistas no me preguntaban cómo iba a gobernar la ciudad 
o cuáles eran las propuestas para transformarla; me pregun-
taban si era yo casada o soltera. Después la atención se cen-
traba en mi forma de vestir o en la forma de vestir de otras 
colaboradoras y servidoras públicas, y en mi aspecto físico. 

En mi experiencia política se buscó desviar la atención de 
la agenda pública, de la discusión de las propuestas y de las po-
líticas públicas que hemos implementado, del trabajo directo 
y real con las personas. En mi recorrido político cuestioné los 
privilegios y prebendas de los sectores del poder que no saben 
reaccionar cuando las mujeres gobernamos una ciudad como 
Puebla; su respuesta son las inercias patriarcales que quieren 
atemorizar la agenda de transformaciones que impulsamos. 

En nuestro afán porque otro mundo sea posible, el acom-
pañamiento de la sociedad es un factor decisivo de la trans-
formación de Puebla y del país. 

Hemos aprendido que cualquier transformación del país 
y de Puebla transita por caminar con dignidad, marchar con 
la frente en alto y hacer de las políticas públicas en contra de 
la discriminación y a favor de las mujeres —eliminando cual-
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quier forma de violencia— un momento esencial para la de-
mocratización del país y para la Cuarta Transformación (4T) 
por la que luchamos millones de mexicanas y mexicanos.

En los viejos gobiernos del pasado hasta el papel para im-
primir periódicos1 era controlado por el Estado, y desde el 
Estado se perseguía y se censuraban las ideas. Hoy se vive 
un clima de libertades gracias al trabajo de la sociedad y al 
empuje del pueblo. Sin embargo, los riesgos de retrocesos es-
tán a la vista. No vamos a ceder en la transformación del 
país, del estado y de la ciudad de Puebla.

La lucha por la equidad es realizada por hombres y muje-
res; siempre busqué aliados en la ciudadanía para combatir 
cualquier forma de discriminación y en la lucha por la defensa 
de los derechos humanos. Aprendí también que es necesario 
fortalecer las instituciones y no permitir que te responsabi-
licen por actos cometidos por los hombres, porque el pacto de 
una política masculinizada y ejercida desde el patriarcado se 
conserva intacto en muchos espacios de poder y no se puede 
avanzar si se desvían energías enfrentando estos muros del 
privilegio patriarcal. 

Tú decide participar para que nadie te ponga y crea que 
le perteneces; esta enseñanza del feminismo hoy está más 
viva que nunca porque la pertenencia política y el volverse 
objeto de actos políticos ajenos incide en el comportamiento 
social. Quiero, y por eso he luchado, que vivamos en un país 
y en una Puebla donde prevalezcan la verdad o las distintas 
verdades, pero no las fake news.

Además, requerimos feminizar la política, no solamen-
te en el discurso o en las efemérides sino en las prácticas 
cotidianas, en las relaciones de poder que se construyen en 
todos los espacios de la vida social. Sigo así el ejemplo del 
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
y el de la militancia del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), que han emprendido esta transformación del país, 
primero desde la protesta y la movilización en las calles, y 

1 Esto se realizaba por la Productora e Importadora de Papel, Sociedad 
Anónima.
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luego desde el ejercicio del poder público con los gobiernos de 
Morena y las representaciones populares en el Senado y en 
las cámaras de diputados federal y locales.

La pandemia de sars-cov-2 también ha sido una lección 
para las y los mexicanos; nos ha mostrado la necesidad de 
incorporar perspectivas más humanas y la urgencia de for-
talecer al Estado, porque es el garante de la salud pública.

La sociedad nos exige responder desde distintos frentes 
y acompañar todas las luchas. En Morena ha nacido el es-
píritu de una transformación social profunda que requiere 
el acompañamiento de la sociedad y el ejercicio de agendas 
sociales, progresistas y de izquierda en los distintos espacios 
de gobierno. Eso hicimos en la ciudad de Puebla. Ahora hay 
que dar un nuevo impulso a esta transformación. Se requiere 
feminizar las formas de poder, dotarlas de un ejercicio hori-
zontal desde donde una nueva política de los cuerpos y de eli-
minación de cualquier forma de violencia nos debe orientar.

Debemos organizarnos regresando al principio, al espíri-
tu del movimiento, haciéndonos conscientes de las causas so-
ciales de todas las personas, de todas las causas, de aquellos 
espacios y grupos sociales y de resistencia que inspiraron al 
movimiento. 

En este camino también es necesario trabajar por la 4T 
con una visión de largo plazo, no codiciando los encargos y 
conservando el vínculo con las causas sociales, con la ciuda-
danía; debemos contar con el capital humano, con los recur-
sos de una militancia preparada para asumir estos cargos 
y competir por ellos. Porque es desde la militancia, que ha 
caminado con la gente, que ha tocado puertas y se ha enfren-
tado al trabajo cotidiano, como se conoce la problemática del 
país. Éste es el ejemplo del presidente de la república, An-
drés Manuel López Obrador, quien recorrió la mayoría de los 
municipios del país antes de ganar las elecciones presiden-
ciales de 2018, encabezando el gran movimiento de transfor-
mación de México y de América Latina. 

H. Puebla de Zaragoza, julio de 2021.



134

RETOS Y PERSPECTIVAS  
DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN  

PARA LAS MUJERES 

Rocío del Pilar Villarauz Martínez.
Diputada Federal LXIV Legislatura

Buenos días a todas. Agradezco la invitación de nuestra que-
rida Lupita Juárez, quien dirige la Secretaría de las Mujeres 
en la Ciudad de México, y a todo el equipo de compañeras 
que es parte de la organización de este encuentro para poder 
reflexionar e intercambiar pensamientos, ideas, acciones y 
propuestas. Y por supuesto, a las anfitrionas que nos reciben 
con esta calidez y cariño.

El movimiento amplio de mujeres ha sido quizás el más 
grande y representativo de la historia, ya que la lucha se 
ha encaminado a exigir el reconocimiento de la igualdad de 
derechos de quienes somos más de la mitad de la población. 

La historia de México ha sido de avances, y en esta etapa 
mucho más en materia de igualdad de género. Hoy en día 
las mujeres gozan de mayores oportunidades, pero también 
vemos un aumento en las violencias de género, lo que deja 
claro que aún falta mucho por hacer como sociedad.

Cualquier forma de violencia contra las mujeres, ya sea 
en el espacio público, ya en el privado o comunitario, no debe 
ser tolerada; cualquier agresión cometida contra una mujer 
afecta a toda la sociedad, detiene nuestro avance y frena 
nuestro desarrollo como país.

En mi experiencia como parte del grupo parlamentario 
del Movimiento Regeneración Nacional en la lxiv legisla-
tura de la paridad, tuvimos grandes avances en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, como la reforma de pari-
dad en todo en los tres poderes del Estado, en los organismos 
autónomos, en pueblos y comunidades indígenas, así como en 
los tres órdenes de gobierno; otros avances han sido la tipifi-
cación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
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género, la prohibición del matrimonio infantil, el derecho a 
guarderías para hombres trabajadores, entre otras reformas. 

Estos avances son el resultado de una combinación de 
factores en los que influyeron la composición paritaria de la 
Legislatura, el activismo de las feministas institucionales y 
de los colectivos que siempre han impulsado un conjunto de 
temas para fortalecer la igualdad de género y la no violencia. 

La presencia de las mujeres en el Congreso se incrementó 
a tal punto que alcanzó la participación de 241 diputadas y 
63 senadoras. Entre 2018 y 2021, la Cámara de Diputados 
fue presidida en dos periodos por mujeres, lo que logró con-
vertir la agenda de las mujeres en la agenda nacional.

Ejemplos de avances importantes: 
La aprobación y ratificación del convenio 189 de la Or-

ganización Internacional del Trabajo para que las personas 
trabajadoras del hogar gocen de condiciones iguales a las que 
disfrutan los trabajadores en general en materia de protec-
ción de seguridad social, salarios, acceso a la justicia laboral, 
contratación, y demás.

La paridad en todo, gracias a la cual en el proceso elec-
toral de 2021 los partidos observaron por ley la paridad en 
las candidaturas de ayuntamientos, en la composición de las 
legislaturas y a nivel de las candidaturas para renovar la 
titularidad del Poder Ejecutivo en los estados; fue un cam-
bio que contribuyó de manera importante a una distribución 
igualitaria del poder político.

Con esta elección, en el marco de la paridad constitucio-
nal, la Cámara de Diputados estará integrada por 248 mu-
jeres y 252 hombres, lo que aumenta el número de legisla-
doras (241 en 2018). En el Congreso de la Ciudad de México 
habrá una mayoría de legisladoras, pues estará integrada 
por 34 mujeres y 32 hombres; a nivel de alcaldías, serán ocho 
mujeres y ocho hombres los que definan el rumbo de las de-
marcaciones capitalinas: un aumento de cuatro mujeres con 
relación a los resultados de 2018.

A nivel federal, seis de las 15 gubernaturas en disputa 
fueron ganadas por mujeres, aumentando a siete el número 
de gobernadoras; en 2018 sólo dos mujeres encabezaban el 
Poder Ejecutivo en los estados (Sonora y Ciudad de México). 
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Estas cifras son un parteaguas en la historia democrática 
del país.

En materia de violencia política contra las mujeres, se 
creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas por dicho 
delito, lo que dio pie a la aplicación de la 3 de 3 contra la 
violencia1 para que no accedan a cargos públicos las perso-
nas sancionadas por ejercer violencia familiar o doméstica, 
delitos en contra de la libertad sexual o contra la intimidad 
corporal, así como por estar registrado como deudor de una 
pensión alimentaria.

Logramos que se tipificara penalmente este tipo de vio-
lencia y dimos herramientas a las autoridades electorales y a 
la Fiscalía General de la República para la prevención, san-
ción y reparación del daño. 

Derecho a guarderías para hombres, con lo cual se comba-
te el estereotipo de que las labores de cuidado son responsa-
bilidad exclusiva de las mujeres.

La Ley Olimpia contra el acoso digital, por la cual se apro-
baron sanciones penales a la difusión de imágenes de con-
tenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona 
implicada. Un gran logro sobre todo para las nuevas genera-
ciones, ya que la tecnología es parte de sus vidas.

Sobre los retos de la agenda feminista, quedó pendiente 
legislar sobre la interrupción legal del embarazo, lo cual fue 
boicoteado por los grupos de la derecha conservadora, pese a 
que se trata de una cuestión de acceso a la salud y de ejerci-
cio de derechos sexuales y reproductivos. Confío en que las 
compañeras que van a los congresos locales y a la Cámara 
lograrán esa transformación, para que en este país no tenga-
mos mujeres de primera y segunda, sino el acceso igualitario 
a todos los derechos a lo largo y ancho del territorio.

También es preciso señalar que las leyes no resuelven au-
tomáticamente los problemas que pretenden combatir, por 
mucho que legislemos en materia de violencia.

1 Mecanismo que permite detectar si uno de los aspirantes a una candi-
datura ha cometido alguno de estos tres delitos: deudo alimentario, violen-
cia familiar y delitos sexuales.
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En cuanto al delito de feminicidio, se reformaron el artí-
culo 325 del Código Penal Federal y el artículo 131 del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales, a fin de robustecer el 
tipo de feminicidio, así como las causas y penas. Esta reforma 
obliga al Ministerio Público a investigar como feminicidios 
todos los actos con que se prive de la vida a una mujer, con la 
concurrencia de una sola de las razones de género previstas 
en el artículo 325 del Código Penal Federal.

Reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, así como la Ley Federal del Tra-
bajo en Materia de Hostigamiento Sexual, la cual establece 
responsabilidades laborales para el patrón que realice o tole-
re esta conducta, y establece la definición de acoso sexual. Se 
aprobó que fuera causa de rescisión de contratos laborales.

A pesar de diversos avances, como el mejoramiento de los 
mecanismos de alerta de violencia de género, los feminicidios 
han aumentado en nuestro país; ello evidencia que no bas-
ta disponer de marcos legales favorecedores; hace falta una 
transformación social profunda y estructural que desnorma-
lice las violencias y realice acciones desde todos los ámbitos 
para combatir este flagelo social.

Otro reto para la Legislatura entrante son las leyes se-
cundarias, cuyos objetivos serían los siguientes: la imple-
mentación de un Sistema Nacional de Cuidados y la elimina-
ción del Impuesto sobre el Valor Agregado a los productos; la 
gestión menstrual y la aprobación de la gratuidad de dichos 
productos; la eliminación de la brecha salarial de género; la 
garantía del aborto seguro a niñas y adolescentes de manera 
oficiosa por considerarlo una violación a sus derechos huma-
nos; la ampliación de las licencias de paternidad, la aproba-
ción de políticas fiscales, y fortalecer los presupuestos con 
perspectiva de género.

La paridad no es solamente un asunto técnico-electoral 
relativo a las candidaturas y al acceso a los cargos; es un 
principio normativo que apunta hacia una refundación del 
pacto social que redistribuya el poder entre mujeres y hom-
bres y desestructure las relaciones desiguales y de subordi-
nación entre géneros en el ámbito privado. Esto debe ser un 
proceso de enormes cambios culturales que vuelvan inacep-
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tables un conjunto de prácticas que vulneran los derechos y 
el trato digno a las mujeres.

Para ello requerimos del trabajo fuerte de nuestro movi-
miento y de quienes serán nuestras representantes en las 
gubernaturas, en los congresos locales y en la Cámara de 
Diputados; de quienes estarán al frente de los municipios, en 
las regidurías y concejalías, y también de quienes tenemos 
la obligación, desde la trinchera que nos toque, de impulsar 
esta cuarta transformación con las mujeres y de la mano de 
la sociedad, para la creación de una nueva agenda social co-
lectiva justa e igualitaria. 

Porque “si la mujer no está, la democracia no va”.
¡Viva la Cuarta Transformación!

¡Viva México!
¡Vivan las Mujeres República!



139

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

Fotografía de Carolina Ramírez, 2021. 
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Fotografía de Carolina Ramírez, 2021. 



TERCER ENCUENTRO NACIONAL  
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MESA 1

estrategIas de organIzacIón y formacIón polítIca  
en cuadros de todos los nIveles de morena

Coordinadoras: Soledad Palma Vázquez (Ciudad de México), 
Leticia Sánchez Luna (Morelos) y Déborah Nohemí López 
(Nuevo León).

Para la realización de los trabajos de participación y dis-
cusión, las participantes acordamos organizarnos en cuatro 
mesas para abordar cada subtema:

1.1 Estrategias para fortalecer la organización  
de Morena Mujeres República

Resolutivos

a) Juicio a los expresidentes 
• Promover el juicio a través de las estructuras del parti-

do (volantes, lonas, bocinas, videos, audios, redes socia-
les, entre otros medios). 

• Vinculación con el comité promotor de la consulta (colo-
car mesas informativas en lugares estratégicos). 

b) Revocación o refrendo
• Difusión de todas las acciones realizadas por Andrés 

Manuel López Obrador (aMlo), mayormente a través de 
los medios de comunicación. 

c)  Elecciones 2024 
• Convocar a la unidad municipal, estatal y federal.
• Conciliar las agendas de cada estado.

d) Cambio de estructuras
• Buscar una real unidad con los militantes y organiza-

ciones sociales.
• Abrir afiliaciones donde no tengan injerencia los comi-

tés estatales ni el nacional.
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Participantes: Alma Rosa Ramón Domínguez (Morelos); 
Aracely Elías Hernández (Veracruz); Nancy Marlene Muñoz 
Reséndiz (Ciudad de México); Alondra Méndez Luis (Pue-
bla); Nieves Roldán Rodríguez (Tlaxcala); Araceli Ambros 
Ambros (Veracruz), y Claudia Rebollar E. (Morelos).

1. 2 Estrategias para fortalecer la Formación  
Política de Morena Mujeres República

Resolutivos 

a) Realizar un diagnóstico e identificar los lugares donde te-
nemos presencia, y generar estrategias de intervención 
con base en las características de los lugares (rural-urba-
no).

b) Continuar con la Escuela Itinerante de Formación Políti-
ca virtual y, cuando las condiciones sanitarias lo permi-
tan, de manera presencial.

c) Fortalecer la formación política con base en los principios 
de Morena.

d) Generar fichas técnicas y material lúdico para trabajar en 
territorio.

e) Formación política de manera constante y permanente a 
partir de la motivación, y estimular el interés de las com-
pañeras participantes. 

f) Formación política con un enfoque de educación popular a 
mujeres que puedan ser replicadoras de esta metodología 
en sus comunidades.

g) Socializar la información con otras mujeres a través de 
diferentes medios (revista digital, periódico, folletos, evi-
dencias de la Escuela Itinerante de Formación Política 
para Mujeres). 

h) Trabajar en los territorios la Declaración de Principios, 
los Estatutos, el Programa y la Guía Ética de Morena 
como ejes transversales de formación política.

i) Elaborar un manual que concentre las actividades reali-
zadas.
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j) Fortalecer el vínculo con el Instituto Nacional de Forma-
ción Política.

k) Tomar en cuenta las lenguas maternas de los pueblos ori-
ginarios.

Participantes: Ana Laura Martínez Escobar (Puebla); El-
vira Márquez Vite (Ciudad de México); María Esther Dodero 
Hernández (Veracruz); Irene Ríos Morales (Baja California); 
Patricia Soledad Guillén A. (Los Ángeles California); Lau-
ra Galván Aranda (Morelos); Juana de Jesús Colín (Estado 
de México); Jessica Fernández Romero (Ciudad de México); 
Martha Elena Arias González (Hidalgo), y Leticia Sánchez 
L. (Morelos).

1.3 Estrategias de comunicación  
y apoyo con las candidatas electas

Resolutivos

a) Realizar una lista de candidatas ganadoras.
b) Organizar reuniones de las candidatas con los referentes 

de colonias.
c) Construir/identificar representantes de comités seccio- 

nales.
d) Organizar asambleas en las secciones electorales.
e) Crear una red de apoyo de prevención de violencia políti-

ca contra las mujeres.
f) Medios para trabajar el territorio con nuestras candida-

tas: logros de la Cuarta Transformación (4T), principios 
de la 4T, conocimiento de los estatutos, capacitación y dis-
cusión de los procesos del juicio a ex presidentes, revoca-
ción de mandato, elección comités y elección 2024.

g) Crear una red de apoyo y una capacitación permanente 
a las presidentas municipales, síndicas y regidoras de los 
diferentes municipios de Morena.
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Participantes: Abigaíl Rodríguez Ramos (Ciudad de Mé-
xico); Maribel Pedraza Villanueva (Ciudad de México); Isa-
mar Ramírez Rodríguez (Colima); Gabriela Medina Luna 
(Colima); Laura Galván Aranda (Morelos); Catalina Nava-
rrete Caballero (Morelos); Carmen María Palma B. (Puebla); 
Deborah Nohemí López Hernández (Nuevo León); Yesenia 
E. Arias Valencia (Colima), y Rosa María Hernández Durán 
(Ciudad de México).

1.4 ¿Con qué contamos y qué necesitamos?

Puntos centrales: contar con el balance de las pasadas elec-
ciones, con el directorio de mujeres nacional, y disponer de 
una estrategia común de medios y plataformas de comunica-
ción mediante redes sociales. 

Contamos con representantes de elección popular, mili-
tantes y simpatizantes; con el Instituto de Formación Políti-
ca de Morena y con la Escuela Itinerante de Formación polí-
tica de mujeres Ciudad de México; con redes sociales, Radio 
aMlo y la revista En Voz Alta.

¿Qué necesitamos? Elaborar un diagnóstico de la situa-
ción actual en Morena; construir la organización de cuadros 
femeninos a nivel municipal; mayor difusión de los cursos de 
formación política; capacitación itinerante e influir para que 
se incluya en el periódico Regeneración una agenda feminis-
ta; vinculación de actores —hombres y mujeres— estratégi-
cos; contenidos específicos de acuerdo con la población a que 
va dirigida, y trabajar en las redes la perspectiva de género.

Participantes: Kassandra Durán (Veracruz); Ana Luisa 
García Ríos (Veracruz); Araceli Hernández Juárez (Vera-
cruz); Cynthia Jiménez Zárate (Veracruz); Miguelina Za-
valeta Alarcón (Veracruz); Olga Lidia Sarmiento Nicolás 
(Morelos); Keila Yanira Cruz Martínez (Veracruz), y Elisa 
Fernández Degante (Morelos).
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Acuerdos generales

En la plenaria de la mesa 1, las cuatro submesas coincidie-
ron en que la violencia política en razón de género es un tema 
que debe ser abordado en el seno del partido, con miras a 
llegar a los siguientes acuerdos: se deben reformar los Esta-
tutos de Morena. 

[…] para lograr que se concrete la democracia interna y se ga-
rantice la paridad de género, la creación de órganos internos que 
garanticen los mecanismos que permitan la prevención, aten-
ción, sanción, reparación y erradicación de la violencia política 
contra las mujeres en razón de género que se ejerza contra las 
militantes.

Aquí cabe destacar que se puso un especial énfasis en que 
también debe existir acompañamiento, defensa y seguimien-
to, por parte del partido, para las compañeras que al candi-
datearse enfrentan violencia política en razón de género por 
los adversarios, incluso después de haber ganado, o no, dicha 
candidatura.

¡El feminismo es de izquierda!
¡Viva la 4T!



148

MESA 2

las mujeres y la cuarta transformacIón.  
PosIcIonamIento de morena  
ante los dIversos femInIsmos

En la mesa 2 participamos 31 mujeres de 11 estados de la re-
pública, a saber: Morelos, Puebla, Colima, Ciudad de México, 
Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Chia-
pas y Estado de México.

De manera general se planteó la organización de las mu-
jeres rumbo a las asambleas distritales, incentivando su pos-
tulación a los congresos distritales; asimismo se propone una 
reforma estatutaria para incorporar la perspectiva de género, 
la paridad, el lenguaje incluyente y la creación de un órgano 
interno independiente de la Comisión Nacional de Honor y 
Justicia, para que sancione e investigue la violencia política 
en razón de género.

Formamos cinco equipos de trabajo para reflexionar sobre 
cada subtema:

2.1 La agenda básica del proyecto  
de mujeres república

2.2 Cuerpo, sexualidad, aborto

2.3 Intersección clase/género

2.4 Fortalecimiento de la participación  
política y militante de las mujeres



149

Resolutivos

La discusión sobre estos puntos plantea la importancia del 
derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo, ya que to-
davía se padece de falta de información y educación sexual. 
Hay creencias sobre la interrupción legal del embarazo que 
resultan peligrosas; miles de mujeres mueren por interrup-
ción clandestina, no hay acceso a una interrupción segura y 
gratuita, por lo que proponemos:

• Debe haber coordinación interinstitucional, políticas pú-
blicas y acompañamiento institucional en el sector salud; 
es necesario equipar leyes estatales y federales e identifi-
car posturas a favor del derecho a decidir. 

• En cuanto a la intersección clase/género, la 4T fomenta un 
feminismo antineoliberal, antipatriarcal, transformador, 
basado en la intersección de clase, género, etnia y disca-
pacidad. Promueve la participación política, reforzando los 
estatutos para concretar la democracia interna, la perspec-
tiva de género, la paridad y el lenguaje incluyente. 

• Para el fortalecimiento de la participación política y mili-
tante de las mujeres, se propone la formación política, el au-
toconocimiento, la sororidad, el empoderamiento, y demás. 

• Con relación a por qué la 4T es la vía de fortalecimiento 
que da mayor alcance de los objetivos de la causa de las 
mujeres, se planteó que la mujer tiene un papel social im-
portante; las tareas de reproducción de la vida sostienen 
al sistema, por lo que es necesario atender con política pú-
blica la violencia en razón de género, la trata de personas, 
los servicios de salud, el empleo y el desarrollo económico, 
así como revisar a nivel federal y estatal los planes de 
estudio de la Secretaría de Educación Pública y capacitar 
a docentes desde el preescolar con perspectiva de género. 
También se propone el incremento del personal de salud, 
la creación de redes de mujeres, el botón de pánico y es-
cuelas de capacitación. 

• Y por último, ¿cómo analizar y combatir a los grupos que 
buscan debilitar el proyecto de la 4T desde un discurso 
aparentemente feminista? Es importante identificar esos 
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grupos, conociendo y entendiendo el discurso que mane-
jan, visibilizándolos y fomentando la conciencia para exi-
gir nuestros derechos sin vulnerar a terceros.

• Sensibilizar sobre los derechos humanos de las mujeres e 
informar continuamente sobre los programas y reformas 
a favor de las mujeres en los tres niveles de gobierno.

• Difundir los diferentes conceptos de feminismo, sus obje-
tivos, y promover el feminismo de la 4T, que es antineoli-
beral, en contraposición con el de la derecha o de mercado. 
Debemos exhibir la doble moral de la derecha.
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MESA 3

propuesta de modIfIcacIones  
a los estatutos vIgentes  

(ante el congreso de la unIón)

Coordinadoras: Rosaura Hipólito Uribe (Cuernavaca, Mo-
relos); Estela María Dolores Meneses Molina (Guanajuato); 
María de los Ángeles Santibáñez Fabián (alcaldía Cuauhté-
moc, Ciudad de México); Irma de la Cruz Vázquez (alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México).

3.1. Paridad en los órganos de dirección

Responsable: María de los Ángeles Santibáñez Fabián. 

Resolutivos

a) Exigir que la paridad se dé en todos los órganos del par-
tido: electorales, consultivos, jurisdiccionales, constituti-
vos; en los comités de base, en la conducción y Dirección 
—Congresos, ejecución—; en los comités ejecutivos y en la 
formación y capacitación.

b) Implementar mecanismos de remoción promovidos e im-
plementados por la militancia.

c) Que la militancia correspondiente esté involucrada y par-
ticipe en la elección de miembros faltantes en los órganos 
del partido.

d) Mecanismos de democracia (respecto a la decisión de mi-
litantes), no imposición de candidatos. 
Propuestas para la militancia: 

• Leer, formarse políticamente.
• Discutir la agenda del movimiento.
• Hacer trabajo territorial, sostener nuestro Comité/

Circula.
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• Activar una Escuela de Formación para representantes 
populares.

3.2. Combate a la violencia política de género

Responsable: Estela María de Dolores Meneses Molina. 

Resolutivos

a) Adaptar los estatutos para explicar de manera clara las 
actividades que caen en la Comisión de Violencia Política 
de Género, con fundamento en los artículos 4° y 1° de la 
Constitución Política, modificaciones de 2018.

b) Con poder sancionador para prevenir y erradicar la vio-
lencia contra la mujer, con apego a los tratados interna-
cionales vigentes. Ello en los ámbitos nacional, estatal y 
municipal. Existe desconocimiento de la militancia en ge-
neral sobre los estatutos que vulneran la independencia y 
ética del partido. 

c) Proponer multas o sanciones a los militantes que no co-
nozcan los estatutos.

d) Suspender derechos de militancia según la gravedad.
e) Retomar el Artículo 4 constitucional sobre la igualdad en-

tre hombres y mujeres. Tenerlo como fundamento para no 
discriminar la participación en lo político de las mujeres.

f) Incluir en los artículos 5° y 6° de los estatutos un apar-
tado relativo a los derechos de las mujeres (para evitar 
la violencia política) y a la obligación de los hombres a 
respetar lo concerniente a los derechos de las mujeres.

3.3. Revisión de la elección por medio de encuestas

Responsable: Irma de la Cruz Vázquez. 
Se llevó a cabo una amplia discusión en la que intervi-

nieron las compañeras Tere Romero, Amalia Cristina, Isela, 
Perla Santos, Guillermina, María Hortensia, Tere Romero, 
América e Irma de la Cruz. Las situaciones y problemáticas 
detectadas en el proceso electoral y en la conducción y organi-
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zación del partido Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena) son, entre otras, las siguientes: 

a) Discrecionalidad en las candidaturas internas y externas 
de Morena.

b) No se realizaron los congresos distritales de la militancia, 
para la elección de estructura.

c) De acuerdo con el Estatuto, se utilizan las encuestas para 
los cargos de representación popular (legisladores), pero 
debe ser clara la metodología de aplicación; sin embargo, 
la militancia no tuvo acceso y se desconoce hasta la fecha 
cómo se llevó a cabo y por qué cambiaron o se impusieron 
candidatos. 

d) No se han respetado los estatutos de Morena; con ello se 
han violentado los derechos de los militantes y las fun-
dadoras del movimiento, con las imposiciones del actual 
presidente Mario Delgado. 

e) La intervención del Instituto Nacional Electoral y del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
designación del presidente y de la secretaria del Comité 
Nacional de Morena, hasta 2023 debido a problemas in-
ternos, ha provocado la situación actual de inconformidad 
y disgusto de las bases en Morena. 

f) Ya han pasado seis años sin que se pueda llevar a cabo el 
Congreso Nacional.

Resolutivos

a) Las mujeres no aceptaremos la imposición de candidaturas. 
b) Exigimos que se respete el 6 bis de los Estatutos de 

Morena-simpatizantes.
c) Se debe respetar a los candidatos insaculados en el orden 

de prelación. En caso de existir más candidaturas, ello se 
debe plasmar claramente en el proceso.

d) La Comisión de Encuestas debe realizar su trabajo de 
acuerdo con los Estatutos. Si no hay candidato único, se 
realizará el proceso de encuesta, pero con transparencia y 
rendición de cuentas.
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e) Se propone reducir las candidaturas externas de 50 % a 
30 %.

f) Es urgente la realización del Congreso Nacional, para 
resolver democráticamente los problemas y realizar las 
modificaciones que sean necesarias a los Estatutos y do-
cumentos rectores de Morena.

3.4. Revisión y estudio de estatutos respecto  
a las elecciones 
Responsable: Rosaura Hipólito Uribe. 

En las discusiones sobre el subtema 4, se han externado 
inconformidades ante la situación interna en Morena, la cual 
ha incidido no sólo en la imposición de candidatas externas o 
que vienen de otros partidos políticos y desconocen los prin-
cipios y estatutos de Morena, sino en la muy probable des-
composición de nuestro movimiento, que nos puede llevar a 
reproducir los vicios de otros partidos.

Hemos coincidido en que la militancia en su mayoría ha 
sido respetuosa con los demás en el proceso de elecciones; 
pero la cúpula de Morena sigue sin entender y sin atender 
los reclamos justos de la militancia y sobre todo de la base. 
La comunicación entre las dirigencias nacional y estatal 
debe retomarse, para seguir el proyecto de la Cuarta Trans-
formación y evitar la división ya presente a nivel nacional. 

Resolutivos

a) Que no se permita a candidatos externos postularse como 
candidatos a cargos de elección popular o a cargos de diri-
gencia inmediatamente después de su ingreso a Morena.

b) Eliminar las encuestas como mecanismo de elegir 
candidaturas.

c) Revisar la trayectoria de quienes soliciten su afiliación a 
Morena, para evitar que corruptos de otros partidos o sin 
partido ingresen al partido.

d) Los afiliados que renuncien a Morena y contiendan por 
otros partidos, no podrán regresar al partido.
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e) Ser fieles a los principios éticos del partido, a su programa 
y estatutos, para que el pueblo siga confiando en Morena, 
en que sus candidatos serán buenos y dignos representan-
tes populares. 

f) Democratizar la vida interna. Trabajemos por una verda-
dera democracia participativa; sólo así podremos trans-
formas la vida partidista y pública de México. 
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mesa 4

agenda femInIsta de mujeres repúBlIca  
frente al partIdo y la cuarta transformacIón

Responsable de la relatoría: Maritza Elizabeth Frías Ochoa 
(Ensenada, Baja California).

En nuestro III Encuentro Nacional Mujeres Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) República se llevaron a 
cabo mesas de trabajo. La mesa número 4 contribuyó con el 
tema sobre la agenda feminista de Mujeres República frente 
al partido y la Cuarta Transformación (4T). Nuestras pro-
puestas fueron las siguientes. 

4.1. Estrategias de organización

• Se acordó entre compañeras solicitar la creación de un 
observatorio de mujeres de Morena para tener contrapeso 
en la violencia dentro del partido.

• Crear un consejo consultivo en cada estado, tomando como 
referente el creado en Colima; debe ser integrado por mi-
litantes fundadores de izquierda, que en la práctica lleven 
a cabo los principios básicos de Morena y sean respaldo 
de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, para crear 
contrapeso político y mediático.

• Continuar con la creación de redes donde se duplique el 
ejercicio de difusión y entrega de información desde todos 
los estados.

• Incrementar la promoción y difusión de la Escuela de For-
mación Política.

• Sensibilizar desde dentro del partido para que todas acu-
dan a las clases en línea. 
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4.2. Formación política

• Sugieren las compañeras la creación de una escuela para 
diagnosticar las necesidades y donde se planteen obje-
tivos para empoderar a las mujeres; una escuela donde 
ellas obtengan herramientas para identificar la violencia 
política de género y los derechos de las mujeres.

• Que se corrobore que se estudian y cumplen los estatutos. 
De ser necesario, modificarlos hasta lograr una paridad 
de género real, para así dejar precedentes a las siguien-
tes generaciones. El propósito es cambiar, concientizar y 
construir una sociedad más justa. 

4.3. Estrategias en medios y redes 
Consideramos que las estrategias en medios y redes deben 
darse a partir del análisis del contexto. 

Es decir, focalizarnos en el espacio social para realizar 
un seguimiento puntual del tema actual y, a partir de ello, 
trabajar estrategias desde propuestas ciudadanas. 

• Realizar carteles.
• Hacer perifoneo.
• Realizar videocápsulas informativas.
• Darle continuidad al ejercicio de las asambleas.

Difundir las estrategias en el ámbito más cercano a tra-
vés de redes de Mujeres Morena República. El objetivo se-
ría sensibilizar y empoderar a la población con respecto a la 
agenda feminista.

4.4. Políticas de Estado y públicas,  
acciones legislativas, objetivos por alcanzar

• Las acciones legislativas deben realizarse después de con-
sultar a la sociedad; ella misma debe dar a conocer sus 
necesidades o contribuciones. La actividad legislativa ha 
de tener presentes los Derechos Humanos y los Derechos 
Reproductivos. Así podrán realizarse políticas en temas 
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de salud pública que puedan ser beneficiosas para las 
mujeres.

• Que los legisladores apoyen y sean sensibles a los temas 
de importancia para la población. Si ése no es el caso, se 
debe capacitarlos en talleres de sensibilización.

• Las políticas públicas no deben trazarse según el criterio 
individual de los legisladores, sino que deben ceñirse a las 
necesidades de la población. 

• El trabajo legislativo de Morena debe ser consensuado no 
sólo por las autoridades de la administración en la que se 
encuentren, sino también por el partido; así se pueda lle-
var a cabo la agenda política sin salirse de los estatutos.

Compromisos explícitos de las candidatas a consejeras 
con el programa de Mujeres República.

• Deberán realizar trabajo en colectivo.
• Que las consejeras sean autónomas e imparciales.
• Que la perspectiva de género siempre esté presente en la 

agenda política.
• Posicionar a compañeras en la dirigencia y en la Secreta-

ría, para impulsar la agenda feminista de la 4T.
• Reforzar o corregir los estatutos necesarios para avanzar 

hacia los objetivos de la 4T.
• Impulsar Radio Andrés Manuel López Obrador en todos 

los estados donde gobierne Morena.
• Llevar escuelas itinerantes y círculos de estudios a toda 

la república mexicana.

Conclusión
Al concluir las mesas de trabajo, las compañeras externamos 
la importancia de denunciar ante el Consejo Nacional de Ho-
nor y Justicia los casos o situaciones que vayan en contra de 
nuestros estatutos; que se retome el trabajo en colectivo, con 
conciencia social y política, para impedir de una manera or-
ganizada, unida y efectiva, la entrega de espacios obtenidos 
por Morena.
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Solicitamos y exigimos que se respete nuestro trabajo, la 
integración a dichos espacios y a los cargos públicos; sobre 
todo que no se permita la violencia política en razón de género; 
y que no se genere violencia política de mujer a mujer. 

Señalar los casos de violación de los derechos huma-
nos de los pueblos originarios; exigir a los y las compañe-
ras que respeten la lucha de éstos, sus derechos humanos y 
constitucionales. 

Exigimos que nos den cursos sobre procesos jurídicos, 
información sobre dónde y cómo realizar las distintas de-
nuncias ante el Consejo, sin esperar a que los consejeros lo 
hagan, ya que en algunos casos no quieren denunciar lo que 
sucede en su región.

Las mujeres de la mesa 4 nos pronunciamos en contra de 
cualquier tipo de violencia; nos comprometemos a respetar 
los estatutos de nuestro movimiento, pero sobre todo a que 
se cumplan las sanciones a las y los militantes que realicen 
actos en contra del movimiento, los estatutos y los principios 
de Morena.

Temixco, Morelos, julio de 2021.
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