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Condiciones especiales 
para el proceso electoral
Pasó el tercer y último debate presidencial y, a dos semanas de 

la elección presidencial, se inicia la última fase de las campañas: 
Los operadores políticos intensifican sus actividades no sólo para 
llevar votantes a las urnas, sino también para contar con suficientes 
representantes confiables que eviten irregularidades en las casillas.
Dados los intereses en juego y la mala experiencia de maniobras para 
alterar documentos y resultados, se presentará nacionalmente una 
gran movilización de vigilancia tanto de ciudadanos habilitados como 
funcionarios electorales, como de representantes de coaliciones y 
candidatos y observadores. Serán las elecciones más vigiladas de la 
historia. 
Como todos sabemos, nuestra gente está atenta fundamentalmente a 
asuntos relacionados con el combate a la corrupción, a la inseguridad, 
a la pobreza y a la impunidad. Los ciudadanos quieren soluciones y 
las esperan de los candidatos a nivel gobierno federal, Congreso de la 
Unión y de gobernadores, diputados y alcaldes en aquellas entidades 
donde también se realizarán comicios locales. 
Empero, para estas elecciones se presentan condiciones especiales. 
No se advierten expectativas favorables en torno al Tratado de Libre 
Comercio México-Estados Unidos-Canadá que ha demostrado ser de 
beneficio a las tres naciones; con fines de deportación se incrementan 
las redadas de migrantes indocumentados, muchos de ellos mexicanos, 
y en Washington el presidente Donald Trump no da señal alguna de 
relaciones constructivas y de colaboración con nuestro gobierno.
Llegamos a estas elecciones con incertidumbre sobre el tradicional 
intercambio con nuestro principal socio comercial; con una endeble 
economía, con agresiones y expresiones ofensivas desde la Casa Blanca, 
y con exigencias de Washington inaceptables para México como que 
seamos guardianes incondicionales de su seguridad. 
Ante este panorama hay un camino: Seguir exigiendo trato digno 
y respetuoso y fortalecer la unidad nacional para hacer frente a las 
adversidades que vengan. 
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