Análisis de agenda sociopolítica

Tercer debate candidatos
CDMX

El tercer y último debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México se desarrolló sin cambios de relevancia respecto
de los dos anteriores. Aunque en términos generales, los candidatos intercambiaron diversas acusaciones, la mayor parte de los
cuestionamientos fueron dirigidos contra Claudia Sheimbaum. Y mayoría de argumentos y contraargumentos se dieron entre
Barrales y Sheimbaum. Junto con las críticas a las dos contendientes que se encuentran en el lugar uno y dos de las encuestas
publicadas sobre intención de voto, se expresaron cuestionamientos a las gestiones de AMLO y Mancera en el gobierno capitalino.

Consideraciones

●

Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza, llamó la atención por su
comportamiento sobreactuado y sus constantes cuestionamientos hacia
Claudia Sheimbaum, hasta el grado de llegar a su lugar y exigirle
respuesta inmediata a sus preguntas.

●

Lorena Osornio, aspirante independiente, mostró una vez más su
inexperiencia al tener dificultades para articular un discurso fluido. Sus
constantes equivocaciones y titubeos se mantuvieron durante todo el
ejercicio.

●

Mariana Boy, PVEM, fue quien presentó mayor número de propuestas y
se mantuvo prácticamente al margen de la guerra de ataques que
sostuvieron el resto de los candidatos. Destacó su referencia a que Mikel
Arriola no cumplió con su promesa de abasto de medicinas cuando
estuvo al frente del IMSS.

●

Mikel Arriola, PRI, cuestionó a los gobiernos del PRD y de Morena de
empeorar la situación de la población de la capital del país. Además de
acusar de forma directa a un colaborador de Sheimbaum. Afirmó ser el
único que puede ganarle a la candidata de Morena.

●

Marco Rascón tuvo una participación gris, expresó algunas propuestas y
manifestó cuestionamientos contra Mikel Arriola y AMLO. Pidió el voto
por los candidatos del partido humanista y por la ex aspirante
independiente Marichuy.

Confrontación Barrales - Sheimbaum
• Alejandra Barrales, PRD-PAN-MC, cuestionó en reiteradas ocasiones a Sheimbaum y a
AMLO por falta de transparencia, presentó cifras de encuestas que la ubican en una
posición muy cercana a la morenista.
• Barrales se mostró más inquisitiva en sus comentarios contra la candidata de Morena,
en todo momento fue directa en sus críticas y hasta retó a Sheimbaum de probar su
acusaciones. Dijo que se comprobarlas, dejaría la candidatura.
• Claudia Sheinbaum, Juntos haremos historia, repartió el tiempo entre presentación de
propuestas y respuestas a las acusaciones de Barrales, a quien señaló como
responsable de corrupción y de no justificar la cantidad de propiedades que posee y
que no corresponden con los ingresos que ha tenido. También cuestionó la gestión de
Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino.
• Se le vio más enérgica en sus respuestas a cuestionamientos respecto de los dos
debates anteriores, pero en ningún momento perdió la compostura y la imagen de
persona mesurada que le ha caracterizado en su campaña. Ignoró las preguntas de
Carpinteyro.

Fuente: elaboración propia con datos de medios.

Ataques entre candidatos
• El mayor número de ataques lo recibió Sheimbaum,
seguida por Barrales y, en menor medida, Arriola.
• El resto de los aspirantes no tuvieron críticas de los
contendientes.
• Las críticas contra Sheimbaum se centraron en su
desempeño al frente de la delegación Tlalpan.
• Algunos de los candidatos que cuestionaron a la
morenista, aprovecharon el espacio para lanzar críticas a
AMLO y su papel al frente de la CDMX.
• Las críticas contra Barrales fueron por sus propiedades y
por el desempeño de Miguel Ángel Mancera en el
gobierno de la Ciudad de México• En cuanto a la presentación de propuestas, quien tiene la
mejor cifra es Arriola (26), seguido por Sheimbaum (22),
Barrales (19) y Boy (18).
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