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La ciudad de Córdoba, situada en el centro del estado de Veracruz en la denominada región de las Altas Montañas es uno de los municipios de mayor disputa política en la entidad. Desde años atrás han intervenido grupos de fuerte
poder económico para controlarlo por varias razones, entre las cuales está la
pertenencia a una zona que ha tenido importancia comercial, alta concentración de población, después de la capital Xalapa, el puerto de Veracruz, Boca del
Río, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Orizaba.
Durante la década de 1990 y principio de siglo, fue parte de un corredor
industrial denominado “Córdoba-Orizaba”, el cual tuvo una fuerte inversión
económica de empresas cafetaleras, azucareras, de metales y aceros entre
otras, que han entrado en una crisis en los últimos años, cabe destacar que en
época reciente se han acrecentado problemas sociales, destacando la presencia
de cárteles del narcotráfico, principalmente durante los sexenios estatales de
Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), Miguel
Ángel Yunes Linares (2016- 2018) y que siguen endureciéndose en el actual
periodo de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), lo que ha traído
nuevos problemas, entre ellos: violencia, crecimiento de la actividad delictiva,
desempleo, migración, secuestros, cierre de negocios, entre muchos.2
Desde hace varios años atrás existen pugnas entre distintos grupos de empresarios y familias que históricamente han mantenido el poder en la ciudad
y que están fuertemente confrontados, que han evidenciado sus diferencias
en años recientes. En los últimos procesos electorales, estos grupos han tenido
presencia en la colocación de sus candidatos a puestos de elección popular, tanto para el cabildo, como para síndicos, regidores, secretarios de ayuntamiento y
por supuesto para tener presencia en el Congreso Federal y en el Local.
El proceso electoral 2017-2018, resultó ser esencial para el presente y futuro de la región y en particular para el municipio de Córdoba, por lo tanto, es
importante reflexionar sobre dicho proceso, para tal efecto, en este trabajo se
presenta un análisis sobre la manera en que las élites que controlaron la ciudad
de Córdoba durante muchos años, vivieron la derrota electoral en el año 2018
a través de una crónica, revisión de notas periodísticas y la presentación de los
resultados del proceso electoral.
Además, en la primera parte del trabajo se presenta una breve radiografía
de personajes vinculados a la clase política empresarial en la ciudad observada,
para tener un referente que permita entender mejor al proceso político. El
2

En el artículo periodístico se muestra la grave situación en Veracruz: https://www.proceso.com.mx/580350/
un-inﬁerno-llamado-veracruz
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Introducción

El Observatorio electoral de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos sociales,
su participación en Córdoba y metodología aplicada

Para el año 2018 la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales entre sus actividades organizó un Observatorio Electoral, para dar seguimiento a
las campañas de los diferentes actores políticos, en Veracruz éste estuvo coordinado por el doctor Martín Aguilar Sánchez del Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana; para una mejor organización
del proceso electoral se dividió el trabajo y se escogieron cinco municipios representativos: Papantla, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Minatitlán. El grupo de observadores que formaron parte del trabajo en el municipio de Córdoba estuvo
integrado por un investigador, tres estudiantes de la licenciatura de Sociología
del Sistema de Enseñanza Abierta y un militante de un partido político..4
3
4

Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales: http://www.redmovimientos.mx/2016
La Red Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales “es una asociación civil nacional de investigadores, estudiosos, académicos y activistas de diversas disciplinas y campos de conocimiento, que interaccionan con el objetivo de reflexionar, analizar, e intercambiar conocimiento, información, datos, resultados de
investigaciones, hallazgos y estudios sobre los movimientos sociales y temáticas aﬁnes (Red Mexicana de
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triunfo electoral en 2018 correspondió a una izquierda partidista a través de
la victoria de del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la
diputación federal, local, en la gubernatura, senaduría y en la presidencia de
la República en Veracruz. En este ensayo se reflexiona sobre el seguimiento
únicamente de los candidatos a la diputación federal en Córdoba y se presenta
una crónica sobre el mitin del candidato opositor y hoy presidente de México.
Este trabajo da cuenta de la primera parte de lo realizado por el equipo del
Observatorio Electoral en Córdoba de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, que tuvo la finalidad de dar seguimiento al proceso electoral, para
una mejor comprensión de la vida política en Veracruz y en especial al interior del
municipio y de la región, ya que existen escasas investigaciones al respecto.
Cabe destacar que durante las campañas los candidatos generaron grandes expectativas entre la ciudadanía, prometieron resolver los principales problemas sociales que se viven en la cotidianidad y ofrecieron un mejor futuro a
sus ciudadanos. El análisis en este trabajo gira en torno al triunfo electoral que
correspondió Morena con un alto porcentaje en el municipio de Córdoba, lo que
fue un golpe muy duro para los grupos de empresarios que habían controlado
históricamente la mayoría de los puestos políticos a lo largo de muchos años.
Este trabajo forma parte de los resultados de observación del seguimiento a las
campañas políticas por parte de la Red Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales.3

5

Estudios de los Movimientos Sociales, 2019) Consulta sobre la Red: http://www.redmovimientos.mx/2016/
la-red/documento-de-formalizacion/
Resultado del Observatorio en Veracruz: http://www.redmovimientos.mx/2016/proceso-electoral-en-veracruz-2018/
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El trabajo inició con una reunión el 11 de abril de 2018 en la ciudad de
Xalapa, en ese momento el equipo determinó dividir las observaciones a realizarse, ya que se trataba de una entidad territorialmente diversa, además de
que en cada región hay distintas problemáticas. Se conformó el equipo en Córdoba, posterior a las primeras reuniones para definir qué se observaría, la metodología a utilizar, el tiempo y los lugares, además, se determinó realizar un
seguimiento a los candidatos a diputados federales, así como a los mítines políticos de los candidatos a la presidencia de la República. Hubo varias reuniones
de trabajo entre los coordinadores y los resultados del trabajo del Observatorio
se encuentran en la página de la Red, además, fueron presentados en un foro
en la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre de 2018.5
Para el caso de este municipio sólo hubo un mitin por parte de un candidato a la presidencia de la República el día 30 de abril de 2018, para hacer un
seguimiento preciso se diseñó un instrumento para registrar el evento. Para
observar las campañas de los diputados federales, se elaboró también un instrumento de observación y se encargó a cada miembro del equipo dar seguimiento a las campañas de los diferentes candidatos, tanto de forma presencial
como a través de sus redes sociales.
Además, se diseñó otro instrumento para registro del cierre de campaña
de los candidatos principales a la diputación federal, y que en ese momento
fueran los punteros y, finalmente, se hizo observación durante la jornada electoral en determinadas casillas ubicadas en el centro de la ciudad (al final, en el
anexo se presenta el instrumento diseñado para la observaciones).
Sobre el enfoque metodológico, para la crónica realizada se tomaron en
cuenta elementos teóricos de la etnografía, ya que es una metodología cualitativa que ha cobrado relevancia para estudios sociales desde diferentes disciplinas en los últimos años, aunque ya se venía usando desde la interdisciplina,
se ha posicionado recientemente en investigaciones sociológicas y de ciencia
política, por lo que su utilidad es muy importante para entender los procesos
electorales. Olivos (2017) afirma que se ha ido consolidando como un método
de investigación para un conjunto de disciplinas, ha dejado de ser patrimonio
exclusivo de una disciplina, se ha convertido en un recurso expositivo y metódico aplicable a varias ciencias y propone que la etnografía se expanda en y
para el mundo contemporáneo (2017, 28-29).
Con base en lo postulado por Rosana Guber (2000, 5) “La etnografía es
una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenóme-

Breve radiografía de una ciudad controlada por grupos empresariales

Córdoba cuenta con una población de 203 963 habitantes distribuidos en 105 localidades. “Colinda con los municipios de Tomatlán e Ixhuatlán del Café, Amatlán de los Reyes, Fortín, Chocamán y Tomatlán” (Inegi, 2015). El porcentaje de
pobreza de la población en Córdoba según reporta Coneval, 2015 es de 47.6%,
la ciudad cuenta con actividad comercial, agropecuaria, ganadera, de avicultura, industria, comercio y cultura (Inegi, 2015).
Esta ciudad ha tenido históricamente producción en caña de azúcar desde la época colonial, todavía quedan restos de haciendas azucareras, también
cuenta con una tradición cafetalera; en la región se cosecha café que se comercializa en la ciudad, actualmente hay empresas dedicadas a esto como “grupo
San Roke”, “Café Basa”, “Café Internacional”, “Café Isabel”, Aceites Patrona,
arroz “Sos”, entre otras; varias de las familias que mantienen el poder en la
ciudad y la región, han estado relacionadas a la producción del café y la caña
de azúcar, cabe destacar que al entrar en una crisis profunda en los últimos 30
años la actividad comercial, ha tenido efectos drásticos que han repercutido en
la economía de la población.6
La infraestructura de la ciudad cuenta con varios servicios, entre ellos
una aeropista, tres clínicas del IMSS, una del ISSSTE, un hospital civil, un Centro de
Salud, un hospital de la Cruz Roja, un hospital particular “Covadonga” y varias
clínicas privadas. Existen 121 jardines de niños, 167 primarias, 51 secundarias,
16 escuelas para capacitación del trabajo, 35 bachilleratos, 14 universidades
en su mayoría particulares y siete escuelas nocturnas. Cabe destacar que la
Universidad Veracruzana tiene presencia en el municipio con una Facultad, un
centro de idiomas y una sede de la USBI (Municipio de Córdoba, 2013, 53).
Respecto a la actividad política reciente la ciudad es gobernada actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN), su presidenta es la señora Leticia
López Landero (2017-2021), la alcaldesa es hermana del también ex diputado
6

Datos obtenidos por parte del observatorio.
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nos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”,
“agentes” o “sujetos sociales”). La especificidad de este enfoque corresponde
(…) al elemento distintivo de las Ciencias Sociales: la descripción. En ese caso
se enmarca en la descripción densa desarrollada por Geertz (2005).
El mitin descrito que se presenta como crónica etnográfica, se enmarca
en la propuesta de Oechmichen quien afirma lo siguiente: “Existe una serie de
problemas emergentes que representan un reto novedoso para el etnógrafo/a
que están determinados por los procesos globales (2014, 12).

7
8
9

Datos recopilados por el equipo del Observatorio de Córdoba.
Datos recopilados por el equipo del Observatorio de Córdoba.
Datos obtenidos por el equipo del Observatorio de Córdoba.
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del PRI por el distrito de Zongolica Tomás López Landero (2012-2015), ambos
pertenecen a una familia dedicada a los aceros y metales.7
El PRI mantuvo el poder en Córdoba desde que surgió como partido político en las primeras décadas del siglo pasado, tanto para la alcaldía como en las
diputaciones y en las votaciones para gobernadores y presidente de la República, siempre fue uno de los bastiones del priismo veracruzano y Córdoba no fue
la excepción. Fue hasta 1994 que por primera vez ganó el PAN con el MVZ Tomás
Ríos Bernal (1994-1997) la alcaldía, se trata de un empresario y restaurantero,
dueño de los Portales de la ciudad, su familia está fuertemente vinculada a las
actividades comerciales, turísticas y gastronómicas, posteriormente vinieron
dos trienios ganados por este mismo partido político, fue alcalde el CP Armando
Croda de la Vequia (1998-2000), quien es empresario relacionado con industrias locales de producción de lácteos y el arquitecto Hugo Fernández Bernal
(2001-2004), importante personaje constructor de la región.8
Para la elección de 2005, el PRI regresó al poder con el licenciado Francisco Portilla Bonilla (2005-2007) abogado y notario público, después el ingeniero
Juan Lavín Torres (2008-2010), miembro de una familia vinculada a empresas
cafetaleras y de envase/venta de agua. El siguiente alcalde fue nuevamente el
licenciado Portilla Bonilla (2011-2013), cabe destacar que este último fue uno
de los operadores principales en diversos puestos, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010). En el año 2014, el PAN nuevamente ganó la
alcaldía con Tomás Ríos Bernal (2014-2017), fortaleciendo la presencia de un
sector empresarial en la región, hubo presidentes municipales interinos en los
periodos de Portilla Bonilla y Juan Lavín, estos correspondieron a la primera
mujer alcalde la profesora Yolanda Monluí (2007), el licenciado Alfonso Limón
Krauss (2010) y el ingeniero Guillermo Rivas (2013). 9
En los últimos años, las diputaciones federales han sido ganadas tanto por
el PRI como por el PAN, en los periodos recientes, los diputados del PAN han sido
los siguientes: Sergio Penagos García (2003-2006), Mauricio Duck Hernández
(2006-2009) y Leticia López Landeros (2012-2015). Por parte del PRI, el ex gobernador actualmente preso Javier Duarte de Ochoa ganó las elecciones de
2010 y fue diputado federal sólo unos pocos meses, antes de ser el candidato a
la gubernatura por Veracruz, su corto periodo en la diputación fue de septiembre de 2009 a febrero de 2010 y dejó en su lugar a Daniela Nadal Riquelme
(2010-2012), finalmente fue el licenciado Marco Antonio Aguilar Yunes (2015-

La disputa por el distrito electoral: el antecedente de 2017 y los candidatos a la
diputación federal

Las coaliciones por partidos que contendieron por el distrito electoral 16 fueron
las siguientes: 1) PRI: Juan Antonio Lavín Torres, 2) PAN-PRD-MC: Marisol Arroniz,
3) Morena-PT-PES: Juan Martínez Flores PVEM: 4) José Abella García.11
La demarcación territorial distrital federal de Córdoba tiene su cabecera ubicada
en la localidad Córdoba perteneciente al municipio del mismo nombre, asimismo,
se integra por un total de nueve municipios, que son los siguientes: Amatlán de los
Reyes, integrado por 26 secciones: de la 0294 a la 0319. Atoyac, integrado por 16
secciones: de la 0398 a la 0413. Córdoba, integrado por 114 secciones: de la 0980
a la 1093. Chocamán, integrado por siete secciones: de la 1456 a la 1462. Fortín,
integrado por 27 secciones: de la 1529 a la 1555. Ixhuatlán del Café, integrado por
11 secciones: de la 1764 a la 1774. Tepatlaxco, integrado por tres secciones: de la
3754 a la 3756. Tomtlán, integrado por cuatro secciones: de la 4079 a la 4082.
Yanga, integrado por 14 secciones: de la 4527 a la 4540. El distrito electoral 16 se
conforma por un total de 222 secciones electorales. (INE, 2018, 21).

El proceso electoral 2017-2018 en Córdoba fue disputado y competido,
previo a éste, las elecciones para elegir presidente municipal del año 2017 resultan importantes para entender el triunfo electoral de la izquierda partidista
en el año 2018. La elección municipal fue ganada por la señora Leticia López
10
11

Datos obtenidos por el equipo del Observatorio de Córdoba.
La numeralia del proceso electoral se puede consultar en: https://centralelectoral.ine.mx/wp- content/
uploads/2017/06/NUMERALIA-PEL2016-2017-01062017.pdf
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2018), el último diputado federal por el PRI en Córdoba, cabe destacar la parentela con el actual gobernador del PAN Miguel Ángel Yunes Linares. Finalmente,
en el reciente proceso electoral la diputación federal la ganó el médico Juan
Martínez Flores quien es el primer diputado de izquierda en Córdoba.10
El triunfo reciente de la izquierda en 2018, se debe al debilitamiento de
los grupos empresariales relacionados a la clase política, ya que de la lista de
alcaldes, todos pertenecen a familias vinculadas al sector empresarial y a las
élites que han controlado la ciudad de Córdoba desde hace muchos años, con
afiliación tanto al PRI como al PAN, los parentescos y genealogías entre quienes
han estado en las alcaldías, regidurías, sindicaturas y la mayor parte de las
secretarías del cabildo, tienen que ver con grupos empresariales posicionados
desde muchos años atrás, de ambos partidos.

12
13

Datos obtenidos por la entrevista realizada al doctor Juan Martínez en abril 2018.
Resultados del proceso electoral en el municipio de Córdoba en 2017: http://187.237.106.20/municipales/
distritos/19
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Landero el 1 de junio de 2017, en dicho proceso se eligieron alcaldes en los 212
municipios veracruzanos, participaron nueve partidos, dos de ellos en coalición, la precampaña se llevó a cabo del 5 de febrero al 12 de marzo y la campaña del 2 al 31 de mayo (OPLE, 2017).
El triunfo obtenido fue por muy poco margen, la entonces candidata del
PAN, quien ya había sido diputada federal en 2012, realizó una campaña con
mucho dinero, lo que le valió la crítica de muchos sectores de la población,
desde la oposición, la prensa y hasta desde el interior de su partido y del sector
empresarial. Hay que destacar que el equipo que rodeó en ese entonces a la
señora López Landeros, estaba constituido por empresarios, políticos y grupos
relacionados con el PRI, que tienen disputas fuertes con otro sector conservador
del panismo cordobés, representado por el ex presidente municipal Tomás Ríos
y el ex diputado local Hugo Fernández Bernal, lo que incluyó a restauranteros,
comerciantes pertenecientes a familias cordobesas.
El contendiente principal del PAN y más cercano en los resultados fue el
doctor Juan Martínez Flores de Morena (en la actualidad diputado federal), es
un médico que hasta hace pocos años no era muy conocido, dedicado a su clínica particular, cuenta con actividad política discreta, pero había participado en
asociaciones partidistas, en particular con grupos emergidos del extinto partido
cardenista, fue miembro activo del PRD, su trayectoria empresarial tiene que
ver con su clínica de afiliación también cardenista.12
El resultado del proceso electoral para la alcaldía en Córdoba fue el siguiente: PAN con 20 559 votos, Morena 19 362 y PRI con 9 856 votos. Posterior
a estos resultados, hubo intentos de impugnación por parte de Morena, sin
embargo, vino la ratificación por parte del Tribunal electoral veracruzano y
fue otorgado el triunfo a Leticia López Landeros, quien tomó posesión el 31 de
diciembre de 2017.13
A inicios de 2018, en la prensa cordobesa circulaba información sobre las
precandidaturas a la diputación federal, las rupturas al interior del PAN, las divisiones entre sus miembros y el debilitamiento del PRI, lo que daba la posibilidad
a Morena de posicionarse mejor, además, por el resultado del proceso electoral
de 2017, llegaba como un partido con posibilidades reales de ganar, se sabía ya
para entonces que el efecto “López Obrador” sería importante, por lo que quien
fuera candidato de este partido, tendría posibilidades de obtener el triunfo y así
fue. Morena postuló nuevamente a Juan Martínez Flores, ahora por parte de la
Coalición “Juntos haremos historia” conformada por Morena, PT y PES.

El crecimiento de Morena a través del candidato a la diputación federal

Morena en Córdoba tiene su base en el PRD municipal fundado en la década
de 1990, está conformado también por ex militantes del antiguo Partido Cardenista, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, entre sus filas
participan asociaciones ciudadanas de vendedores ambulantes y de otras organizaciones. En el proceso electoral de 2018, Morena estableció una alianza
con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) para buscar
fortalecer su presencia. Cabe destacar que el PRD nunca ha obtenido un triunfo
electoral en Córdoba, sin embargo, en los últimos años ha tenido un crecimiento importante.14
En la última votación para las alcaldías, la del año 2017, Morena se vio en
ascenso a nivel nacional y estatal, este nuevo partido inició un trabajo al interior de colonias, barrios populares y ha logrado crear redes, que en los últimos
procesos, han sido fundamentales para posicionar al partido y para vigilar las
elecciones, lo que no había sucedido en anteriores años. A pesar de que existen
diferentes fracciones y divisiones al interior de Morena en Córdoba, frente al
proceso electoral de 2018, lograron la unidad, según refirió en la entrevista
realizada el doctor Juan Martínez Flores en el mes de abril de 2018, quien fue
postulado para la diputación federal, tomando en cuenta su labor social a favor
de los más pobres, dando atención en su clínica particular, ubicada en la avenida 9 entre calles 6 y 8 del centro de la ciudad de Córdoba.15
Morena inició su pre campaña y campaña de acuerdo al calendario esti14
15

Datos obtenidos en la entrevista realizada al candidato en el mes de abril de 2018.
Datos obtenidos en la entrevista realizada al candidato en el mes de abril de 2018.
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Por parte del PAN las fricciones y el distanciamiento del grupo político
de Tomás Ríos Bernal frente a la nueva alcaldesa, dejaron casi sin candidatos
fuertes para el proceso electoral, por lo que en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano (MC), presidido a nivel nacional por el también cordobés
Dante Delgado Rannauro, y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
fue elegida como candidata la señora Marisol Arróniz de la Huerta, empresaria
vinculada a medios de comunicación impresos, ya que su familia es dueña del
periódico local El Mundo de Córdoba.
El PRI por su lado optó por darle la candidatura al ingeniero Juan Lavín
Torres (ex presidente municipal), finalmente y no menos importante fue el
candidato del Partido Verde Ecologista, el ingeniero José Abella García, empresario, vinculado al sector productivo y del transporte, propietario del periódico
El Buen Tono.

16

17

https://ochocolumnas.mx/2018/03/30/con-propuestas-claras-y-buscando-la-unidad-de-los-cordobeses-inicia-campana-candidato-de-la-colacion-juntos-haremos-historia/
Resultado de observación del equipo de Córdoba.
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pulado en el INE, utilizando los recursos asignados y dando fuerza a las redes
sociales personales de su candidato a diputado federal. Mientras los partidos PRI
y PAN se encontraban con divisiones internas y postulaban a varios precandidatos, para Morena la unidad (al menos en apariencia), procuró ser su principal
fortaleza.
La imagen institucional presentada por la Coalición “Juntos haremos historia” (ya integrada por Morena, PT y PES), siguió el mismo patrón que siguieron
el resto de candidatos en otros distritos electorales, a nivel estatal y federal,
es decir, un manejo cuidadoso de la imagen de Andrés Manuel López Obrador
y los candidatos a diputados federales acompañando y apoyando las principales propuestas de cambio, es decir, una ataque para erradicar la corrupción,
una nueva definición para hacer política pública, la transformación en lo que
denominaron “La Cuarta transformación”, eliminar las pensiones de los ex
presidentes, entre otras, que fueron el eje central de la campaña que manejó a
nivel nacional el ahora presidente electo y que le funcionó.16
Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional pidió votar por todos los
candidatos de la Coalición “Juntos haremos historia”, para el caso de Veracruz
además de la elección presidencial y de diputados federales, estuvo en juego
la elección para diputados locales, gobernador y senadores. A lo largo de las
semanas que duraron las campañas para diputados federales, el doctor Juan
Martínez Flores recorrió las colonias populares, tales como la Aguillón Guzmán, los Filtros, la Colonia México, Nuevo Toxpan, San Miguel, San Pedro, colonia Federal, Centro, las Estaciones, las Pitayitas, San Román, Córdoba 3000,
y lugares estratégicos como el Mercado “Revolución”, el mercado “La Isla”,
además de recorrer las localidades rurales, tales como San Rafael Calería, 20
de Noviembre, Palenque Palotal, El Porvenir, La Luz Francisco I. Madero, la
Sierra del Gallego y por supuesto los municipios rurales del distrito electoral.17
El médico conformó un equipo de trabajo que lo acompañó a cada colonia,
tuvo visitas a domicilios particulares, la alianza que tuvo con un sector del PES
fue muy importante, ya que al interior de dicho partido, la militancia proviene
de un sector empresarial y burgués molesto con las disputas de la clase gobernante representada por el PRI y el PAN. El doctor Juan Martínez Flores utilizó con
frecuencia el chaleco color violeta del PES a lo largo de su campaña, e incluso,
durante la visita del candidato de Morena, la botarga utilizada en Córdoba fue
de color morado del PES.

En Córdoba en procesos electorales anteriores a 2018 la presencia de los candidatos a la presidencia de la República había sido importante durante las campañas políticas, ya que es la sede del distrito electoral que incluye municipios
como Fortín de las Flores, Yanga, Cuitláhuac y Amatlán de los Reyes entre
otros. En 1988 durante las campañas estuvieron Carlos Salinas de Gortari,
Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier; en 1994 Cuauhtémoc Cárdenas,
Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos realizaron sus mítines; en el
año 2000 de nueva cuenta estuvo en campaña Cuauhtémoc Cárdenas, al igual
que Vicente Fox y Francisco Labastida y en 2006 Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, todos ellos realizaron sus actos políticos en la plaza principal, el parque 21 de mayo.
En el año 2012 Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y López Obrador también tuvieron actos de campaña en la plaza central, de hecho durante
el mitin del 15 de mayo de 2012, durante la visita del entonces candidato del
PRI, la policía municipal disolvió por la fuerza a un pequeño contingente de
manifestantes jóvenes, que eran parte de la entonces movimiento juvenil “Yosoy132”. 19
Durante el proceso electoral 2018 de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, sólo dos de ellos visitaron Córdoba, pero sólo uno hizo un
mitin masivo y ese fue Andrés Manuel López Obrador el 30 de abril. Ricardo
Anaya candidato del PAN visitó la ciudad sólo para reunirse con un grupo de empresarios y políticos de su partido, entre ellos se reunió en forma privada con
la alcaldesa Leticia López Landero.20 En el caso de “El Bronco” Jaime Rodríguez
Calderón candidato independiente y de José Antonio Meade del PRI, no tuvieron
mítines dentro del distrito 16.
En el caso de la visita del candidato de Morena y hoy presidente de la
República, se determinó que su mitin se realizara el día 30 de abril, en la plaza
principal, es decir en el parque 21 de mayo, donde la mayor parte de los mítines, cierres de campaña y otros eventos políticos se han realizado a lo largo de
la historia de esta ciudad.21
Posterior a la visita del entonces candidato a la presidencia de la república
18
19

20
21

Descripción realizada a partir de la recopilación de las observaciones del equipo.
https://www.animalpolitico.com/2012/05/agreden-a-jovenes-en-cordoba-que-protestaban-por-mitin-deepn/
https://veracruz.quadratin.com.mx/se-reune-ricardo-anaya-con-empresarios-y-candidatos-en-cordoba/
En este artículo periodístico se puede observar la nota sobre lo sucedido en Córdoba, que apareció
en un diario de circulación nacional: https://www.eluniversal.com.mx/estados/impiden-instalar-mitin-de-amlo-en-cordoba-parque-estaba-ocupado-alcaldesa
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Crónica de la invención de un nuevo espacio de protesta18
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Ricardo Anaya del PAN y por la filiación partidista del mismo, el apoyo y simpatía de la actual alcaldesa de Córdoba la señora Leticia López fue evidente, los
discursos contra López Obrador fueron en aumento en la ciudad. Una semana
antes de la visita y por su mitin, el ayuntamiento de Córdoba anunció que realizaría una actividad por el día del niño en la plaza principal y a la misma hora
que el mitin del candidato de Morena.
A pesar de que el equipo de campaña solicitó a tiempo la plaza, el ayuntamiento de filiación panista negó a Morena realizar el mitin y sugirió usar otros
espacios situados en la periferia, por ejemplo dieron como opción usar las canchas “El Mexicano” situadas en la popular colonia “Infonavit Santa Margarita”
al sur de la ciudad, pero que se encuentran lejos del centro, el partido Morena
no aceptó la oferta.
La madrugada del 30 de abril el equipo de Morena llegó a la ciudad en tráileres con materiales para montar el templete para el mitin que se efectuaría en
la tarde en la plaza principal el parque 21 de mayo, debido a que entre el equipo
de campaña y el ayuntamiento no se logró un acuerdo, la policía municipal,
bajo las órdenes de la alcaldesa, no permitió la entrada de los transportes a los
que detuvieron en las afueras.
Por medio de redes sociales, los simpatizantes de la izquierda cordobesa,
enviaron mensajes principalmente por redes sociales como Twitter y Facebook, con el paso de las horas Morena-Córdoba decidió realizar el mitin en una
plaza que muy poco uso político había tenido desde su creación: la plaza del
“V Centenario”, ubicada en la avenida 11 entre calles 8 y 10, creada por la conmemoración del Quinto Centenario en 1992, se trata de una plaza ubicada a la
entrada de la ciudad, un paso casi obligatorio para quien visita Córdoba desde
Orizaba, Puebla o la Ciudad de México, pero que nunca había sido utilizada
para mítines políticos.
En dicho espacio se expone una antigua locomotora denominada “La Luisa”, que representa la historia del ferrocarril conocido como “El Huatusquito”,
cuya antigua vía pasaba por el centro de la ciudad con rumbo a Huatusco, Veracruz. Esta plaza semi abandonada, cuenta con un área dispuesta para el patinaje, en el que regularmente desde hace varios años ha sido punto de reunión
de jóvenes oriundos de colonias populares, que se reúnen para hacer uso del
arte de andar en patineta, los grafittis son comunes en este espacio al que poca
atención se le pone, tiene además un área para ejercitarse y un jardín deteriorado, para gran parte de la ciudadanía esta plaza se conoce como “el parque de
los patinetos” o de la “Plaza de la madre desconocida”, es decir se trata de un
espacio olvidado y marginal.
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Durante la mañana del 30 de abril, el equipo de López Obrador montó
el templete, coloco vallas, equipo de sonido, sobre la entrada principal hacia
el centro de la ciudad, al lado de la plaza del V Centenario, para el medio día
estaba instalado y se esperaba la llegada del candidato a las 18 horas. El municipio no opuso más resistencia y en la voz de su presienta municipal, reprobó
la forma de actuar del candidato y de su equipo.
Para la tarde del 30 de abril desde las 14 horas empezaron a llegar simpatizantes de López Obrador a la plaza: hombres, mujeres, ancianos, niños, profesores, comerciantes, amas de casa, desempleados, ambulantes, estudiantes con
sus uniformes, vendedores de dulces. El mitin se llevó a cabo sobre la calle 8, a
un costado del parque, donde se instaló un escenario que abarcó el ancho de la
calle, y a lo largo se colocaron algunas sillas, para que los asistentes al evento
tuvieran un lugar donde esperar, además, se resguardó un pequeño pasillo
que dividía en dos partes y por donde pasaron los candidatos saludando a las
personas que asistieron al mitin. La ciudadanía esperó con ansias el momento
en que el candidato principal atravesara por la valla, lo que nunca ocurrió, ya
que llegó en automóvil por la avenida 11 y calle ocho, desde donde descendió y
se trasladó directamente hacia la tarima principal, ya que se corría el rumor de
que no le iban a permitir la entrada.
Por la valla circularon diferentes actores políticos, lo mismo que los abanderados a la diputación federal y local, los principales integrantes de los comités municipales de Morena, PT y PES, de Córdoba y los municipios del distrito
electoral. Pasaron también los candidatos al Senado Rocío Nahle y Ricardo
Ahued, así como integrantes de los equipos de campaña, prensa local y una
botarga. Durante el evento, no se observó demasiada seguridad, únicamente la
del equipo de campaña, quienes hacían labores de distribución de publicidad,
la policía no se hizo presente para resguardar el evento, sólo en un par de
ocasiones pasaron cerca, pero no estaban destinados a cuidar a los candidatos.
La coalición montó el escenario de modo no muy llamativo con vigas metálicas y tarimas, se resguardó con barreras, se contó con un grupo de voluntarios, quienes se encargaron de la organización y preparación del mitin. Hubo
diversas canciones desde reggaetón hasta corridos, se adaptó una melodía originalmente interpretada por Sofía Reyes llamada “1,2,3” para ahora hacer alusión a la candidata a senadora Rocío Nahle. Los corridos hacían propaganda a la
figura de AMLO; también participó un grupo de “jarochos”, quienes amenizaron
durante la larga espera, interpretando algunas canciones típicas y décimas.
Hubo durante el evento personas haciendo trasmisiones en vivo vía Facebook, además, se notaba el envío de mensajes masivos por WhatsApp y la
utilización de drones por parte de los organizadores del mitin, también pasó
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por el aire una avioneta probablemente propiedad de algún empresario de la
región, cuando las personas se percataron que eran grabadas por un dron,
sin que nadie se los pidiera o sugiriera se empezaban a sacudir banderas y a
gritar demostrando apoyo a AMLO en un ambiente de alegría, gritos, aplausos,
esperanzas, fue eso lo que se percibió la tarde en ese lugar, que por primera
vez tenía un mitin de un candidato presidencial. Pasada las 18 horas, y con una
plaza repleta, llegaron los candidatos al gobierno del estado de Veracruz y a la
presidencia de la República: el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y Andrés
Manuel López Obrador, junto con la dirigencia estatal de Morena.
Los discursos estuvieron a cargo de los principales contendientes, el candidato a diputado federal, el médico Juan Martínez Flores, tuvo una participación muy breve y simple, sólo agradeció al candidato nacional y a los asistentes
y pidió el voto para Morena, la ovación fue poca, algunos de sus seguidores
gritaron vivas.
El candidato a gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, abundó en sus
propuestas: habló de becas para los jóvenes, el combate a la delincuencia por
medio del arte y la creación de una secretaría de cultura ligada no únicamente
al turismo sino a la educación, anunció que tendría como sede la ciudad de
Tlacotalpan. También se mostró a favor de suspender la reforma educativa y
apoyar a los maestros y profesores, así como elevar el sueldo que reciben principalmente aquellos que trabajan en comunidades rurales e indígenas. Criticó
al PAN por dos cuestiones, la primera por la negativa para realizar el mitin en
el parque 21 de mayo y la candidatura del hijo del gobernador Miguel Ángel
Yunes a la gubernatura del estado.
Roció Nahle y Ricardo Ahued también pronunciaron sus discursos, en
ellos señalaron que fueron de los únicos que votaron en contra de los gasolinazos. Pidieron el voto y apoyo popular, además, se decían agradecidos por ser
parte de la coalición y del proyecto de cambio. Todos prometieron no traicionar
al pueblo y estar comprometidos con una “Cuarta Transformación” y con el
proyecto de nación.
El principal mensaje del candidato esperado por la multitud, es decir,
Andrés Manuel López Obrador fue invitar a las personas a votar “5 x 5” por la
Coalición “Juntos haremos historia” (Presidente de la República, gobernador,
senador, diputado federal y diputado local), para de esta manera su futuro gobierno, pudiera efectuar las reformas para beneficio de la ciudadanía. –“No más
corrupción”– fue la consigna y la promesa de erradicarla, “no más gasolinazos”,
“no más Reforma educativa”, más producción en sector agrícola y educación
gratuita para los jóvenes, esas fueron las promesas hechas desde Córdoba la
tarde del 30 de abril.
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López Obrador hizo un repaso además de las cifras que han dañado la
economía política y han deteriorado la economía familiar. El impacto en la
población era enorme, pues cada idea parecía motivar a los ciudadanos, por lo
cual éstos respondían a él aclamándolo como presidente. Durante el mitin los
discursos de AMLO eran coreados, a cada frase u oración se escuchaba como
respuesta gritos de apoyo, porras como “¡presidente!, ¡presidente!” “es un honor
estar con Obrador”, también hubo gritos e insultos hacia Enrique Peña Nieto.
El discurso central se concentró en las propuestas hacia los próximos seis
años, se habló de la inseguridad, del manejo transparente del presupuesto y de
cómo utilizar el dinero que se obtendría al quitar las pensiones a los ex presidentes, además de reajustar los sueldos desde el Presidente de la República y
demás servidores públicos. Se hizo uso de varias frases populares como “este
arroz ya se coció”, haciendo alusión a que en ese momento de la campaña, todas las casas encuestadoras lo ponían como puntero de los candidatos, en caso
de ganar, aseguró no defraudar al pueblo mexicano, –“fuera Peña”– fue el grito
principal durante la participación del candidato.
El discurso tuvo una duración de aproximadamente una hora, los ciudadanos en general mostraron su apoyo a la coalición, estuvieron gritando porras, “sí se puede”, “estamos contigo”, además, se registraron abucheos hacia la
actual alcaldesa de Córdoba y hacia el gobernador de Veracruz Miguel Ángel
Yunes Linares y hacia su hijo el candidato. La calle donde se efectuó el mitin
estaba inundado de ciudadanos alegres y esperanzados, al igual que en la plaza, en la que incluso hubo quienes se subieron a los árboles para observar el
evento, llamó la atención que la hasta ese momento casi ignorada locomotora
de la Luisa, era utilizada para observar al candidato, niños y jóvenes subieron
en ella.
La ciudadanía estaba de cierta forma impaciente y emocionada por recibir al candidato, una persona le llevó flores, hubo cartulinas de apoyo, muchas
familias estaban reunidas esperando tomarse algunas fotos con el candidato,
la población reaccionó de manera positiva hacia la coalición y de manera un
poco grosera y negativa hacia el actual presidente de México, cada vez que se
le mencionaba además del gobernador del estado y la alcaldesa de Córdoba, se
escuchaba “el que no brinque es Peña” y los más de 10 mil asistentes empezaban a saltar.
Históricamente la plaza central de la ciudad, el llamado parque 21 de
mayo, había sido el espacio de los mítines políticos, de las protestas sociales,
el magisterio mantuvo su resistencia en este lugar durante la imposición que
se intentó por una reforma educativa en los años 2014 y 2015, además, ha sido

Los resultados de la elección en Córdoba

El proceso electoral fue muy intenso y competido, organizado por el INE, tuvo
una participación alta, en términos generales, se disputaron los siguientes cargos: Presidente de la República, 64 senadurías de mayoría relativa, 32 por representación proporcional, 32 de primera minoría, 300 diputados de mayoría
relativa, 200 por representación proporcional (INE, 2018).
Las precampañas fueron del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de
2018, las campañas del 30 de marzo al 27 de junio y la elección fue el 1 de julio
de 2018, las casillas abrieron a las 8 am y cerraron a las 18 hrs. La lista nominal
fue: 89 123 355 electores.23 En Veracruz además se eligió gobernador, diputados
locales, para renovar el congreso local.
Durante la jornada electoral, el equipo de observatorio realizó recorridos
por algunas casillas, y durante todo el día el coordinador local estuvo presente
en las casillas especiales, ubicadas en las afueras de la biblioteca municipal y
del Museo del café, no hubo novedades, algunos conflictos que fueron generales y que son constantes en las casillas especiales, tanto en la apertura que
fue tardía (9.20 am), como al cierre de la jornada, donde hubo quejas, debido a
que se acabaron las boletas y en algunos momentos hubo connatos de peleas e
insultos hacia los representantes ciudadanos del INE en las casillas especiales, lo
que no pasó a mayores y se llevó a cabo el conteo, en ambas casillas, el triunfo
de Morena fue arrasador.
22

23

Sobre lo registrado por el diario local El Mundo de Córdoba el 30 de abril de 2018: https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/04/30/opta-morena-por-mitin-en-el-5to-centenario-advierten-caos/
INE 2018: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/eleccion-federal/
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este espacio en el que se dan conciertos, festivales y otras actividades culturales de diversa magnitud.
Ahí debió ser el mitin de López Obrador la tarde del 30 de abril, sin embargo, los grupos empresariales de filiación partidista PRI y PAN, a pesar estar
confrontados, acordaron impedir el crecimiento de Morena y de su candidato,
a través de la figura de su alcaldesa de filiación panista, sin embargo, durante
la tarde noche del 30 de abril, mientras el parque 21 de mayo lució semivacío
con unos cuantos infantes disfrutando de los juegos y del festival ofrecido por
el ayuntamiento, entre 5 000 y 10 000 personas se trasladaron hacia la entrada de la ciudad para recibir al líder opositor y, en ese momento, candidato
puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarle su
apoyo, fue esa plaza durante unas pocas horas, un nuevo espacio de reunión
y resistencia paradójicamente creado por los grupos que mantienen el control
de la ciudad, quienes sin saberlo contribuyeron a la popularidad del candidato
de la izquierda. 22

a) Juan Martínez Flores (Morena, PT y PES): Morena: 91 753, PT: 4 729, PES:
3 833. Total de votos obtenidos: 100 315
b) Marisol Arroniz de la Huerta: PAN: 4 274; PRD: 5 235; MC: 4 291. Total de
votos obtenidos: 52 275
c) Juan Lavín Torres (PRI): 24 412
d) José Abella García (PVEM): 15 560 (INE, 2018)
La votación fue alta en comparación con otros procesos electorales, un
total de 203 413 votos, 67.8693% de la población del distrito electoral participó,
de una lista nominal de 302 994, en la que los ciudadanos vigilaron y organizaron el trabajo en las casillas con un total de 534 actas que fueron computadas
por el INE.
En el distrito electoral 16 con cabecera en Córdoba, la votación por cada
candidato a la presidencia de la República fue el siguiente: 68.3455% del total
de la lista nominal del distrito. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 122 331
votos, es decir, un 59.07% de los votos emitidos, mientras que el PAN con Ricardo Anaya logró 46 053 votos 22.2%, y muy lejos José Antonio Meade tuvo 24
888 votos con el 12.01%. Indudablemente esta votación fue el golpe más duro
que el sector empresarial cordobés pudo tener, ya que perdió todos los puestos
políticos, presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, lo que presenta otro panorama para la ciudad hacia el futuro.24

Consideraciones finales

La crónica resulta interesante para dejar registro acerca de datos que el análisis estadístico no logra mostrar y que muchas veces no valora, pero como
en este caso se muestra, son parte, por un lado de lo acontecido dentro de
las campañas políticas y que queda guardado en la memoria colectiva de los
ciudadanos de un municipio, al igual que tiene sus particularidades dentro de
un proceso electoral, por ejemplo lo acontecido el día 30 de abril en la plaza
“V Centenario” de la ciudad de Córdoba, cuando se creó un nuevo espacio de
encuentro entre la ciudadanía y un candidato opositor, a quien le intentaron
detener el paso y por ende la simpatía de los electores, por parte de una clase
política empresarial representada por la actual alcaldesa de filiación panista.
En Córdoba, como se muestra en este trabajo a través de una reflexión
24

Se recomienda consultar los resultados ﬁnales en: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
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Los resultados fueron los siguientes:
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con base en registro de datos y de notas periodísticas, el proceso electoral estuvo fuertemente disputado, el triunfo electoral de un candidato opositor que
tuvo su tercera participación buscando la presidencia de la República y más de
30 años en la lucha y militancia, tuvo un efecto sobre el electorado del distrito
16 y particularmente la simpatía de los ciudadanos que acudieron a las urnas
el 1 de julio para darle el triunfo con un 59% de la votación distrital; a la par, el
candidato a diputado federal, el doctor Juan Martínez Flores, logró posicionarse
al realizar una campaña adoptando y adaptando el discurso lopezobradorista.
Fue claro el efecto que el discurso nacional esperanzador, encuadrado en
una “Cuarta transformación”, logró para que el electorado cordobés diera su
voto por el candidato a diputado federal Juan Martínez Flores, pero además,
hubo otros elementos: el hartazgo, la desilusión de la ciudadanía y el debilitamiento de una clase política empresarial que ha gobernado desde hace mucho
tiempo en el municipio de Córdoba. Si bien el actual cabildo tiene una filiación
política del PAN, hay fuertes fracturas entre grupos de comerciantes y de familias de élite, lo que ha permitido que emerja una fuerza política que nunca
había tenido presencia en el municipio y muy poca en la región, y que se ha
aglutinado alrededor del partido y que Morena pudo captar para su triunfo
electoral, pero que no lo garantiza para el futuro, de ahí la importancia de un
trabajo de reflexión y análisis.
La mirada a través de la crónica con enfoque etnográfico y su relación
con datos estadísticos, debe ser un referente importante que deberán tener
en cuenta los partidos políticos y candidatos para el futuro, la ciudadanía en
general para tener los referentes no sólo de datos estadísticos, sino también
las interpretaciones cualitativas sobre ellos, para así realizar análisis regionales
y locales sobre los procesos electorales, de ahí la importancia de este trabajo.
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