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Los cuatro se dicen ganadores del debate;
Dresser ve evasivo a AMLO, Aguayo un “empate
técnico”

 Twittear

Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo

mayo 21, 2018

10:00am

11 Comentarios

SECCIÓN méxico

El Segundo Debate Presidencial transcurrió entre ataques y
propuestas, ocurrencias y momentos de buen humor. El formato lo
permitió y los moderadores también. Era esperado que Andrés Manuel
López Obrador recibiera la mayor parte de los ataques, aunque en
esta ocasión, el político tabasqueño no se quedó callado y actuó más
a la ofensiva. AMLO recibió el 44 por ciento de los ataques (37 de 84)
pero embistió en 22 ocasiones a sus adversarios.

Foto: Cuartoscuro
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ADEMÁS

Debate rudo: AMLO fue otra vez el más atacado pero (y esa sí es la sorpresa)
fue quien más reviró

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Los cuatro candidatos presidenciales se
dijeron ganadores después de la realización de segundo debate rumbo a las elecciones
del 1 de julio y, claro, los politólogos discrepan.

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos haremos historia”,
Andrés Manuel López Obrador, agradeció a sus simpatizantes a través de un mensaje en
sus redes sociales, luego de que participara en el Segundo Debate Presidencial
organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el día de ayer en las instalaciones
de la Universidad Autónoma Baja California (UABC) en Tijuana.

“Muchas gracias por el apoyo, por el respaldo, no podría yo hacer un papel sin sentir la
buena vibra de ustedes, de los ciudadanos, de los que me desean lo mejor, los laicos, los
que oran, los que me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo místico me es
importante”, subrayó Andrés Manuel.
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También habló sobre su participación en el segundo encuentro entre los, ahora,
cuatro aspirantes a la Presidencia y enfatizó sobre los ataques recibidos por
Ricardo Anaya y, añadió, “es muy mentiroso el del PAN, está muy mal asesorado,
lo del Meade es lamentable, no quise desde luego replicarle al señor Rodríguez,
pero sí aclaramos sobre todo con el del PAN, con Anaya que engaña mucho, vamos
a continuar con nuestra campaña, nos fue bien, ese es mi balance…” concluyó.

López Obrador aseguró que después del debate, Morena seguirá creciendo y reiteró que
no defraudará al pueblo, pues, afirma, “la gente sabe que somos la única opción, la
única alternativa para que el país cambie”.

Dijo “Tengo una ambición legítima, quiero ser un buen Presidente de México porque lo
merece nuestro pueblo, es un pueblo bueno lleno de bondad”, e informó que el día de
hoy iniciaría sus actividades en Jalisco.

José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición “Todos por México”, se dijo
triunfador del encuentro y consideró como “bueno” que López Obrador haya emitido
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dicha opinión respecto a su intervención en el debate.

“Es bueno que un adversario califique tu participación como lamentable. Salimos
muy bien”, aseveró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Señaló que hubo una brutal desconexión entre las preguntas hechas a López Obrador y
las respuestas que dio a cada una de ellas.

Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”,
afirmó en el mismo programa que la reacción del tabasqueño de guardar su cartera
cuando se le acercó anoche es un chiste que ha escuchado desde hace 12 años, lo que le
recuerda a un tío que cuenta el mismo mal chiste en cada reunión familiar.

Dijo a Grupo Fórmula que ganó el debate, el cual concibió como novedoso pero con
una falta de mayor dinámica directa con los ciudadanos.

En tanto, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” subrayó en
su cuenta de Twitter que el encuentro de este domingo entre los cuatro aspirantes fue un
ejercicio de intercambio de ideas.

La politóloga Denise Dresser dio como saldo a un AMLO “evasivo” que “ofrece
soluciones que no lo son pero su base perdona todo”; a Anaya lo vio “preparado pero
personalidad/trayectoria no le ayudan”; a Meade lo calificó como “experto” pero en
“experiencia es priista”, y por último, de “El Bronco” dijo que no debía haber estado
ahí.

“Más pugilistas que propositivos. Nos quedan debiendo”, agregó a través de su
cuenta de Twitter.

Para el académico y politólogo Sergio Aguayo Quezada, el debate debe mejorar en
cuento a su formato, en su cuenta Twitter escribió que los candidatos se atacaron pero
sin hacerse daño irreparable lo que los coloca en “un empate técnico”. Dijo que tras el
encuentro no cree que cambien las intenciones del voto.

Khemvirg Puente, politólogo, opinó que el encuentro transcurrió “sin sorpresas, sin
motivos para cambios súbitos”. Escribió que López Obrador se “aunque mal preparado
y cometiendo algunos errores, seguirá arriba”; de Anaya dijo que “bien preparado pero
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sin emocionar, sigue rígido”; y sobre Meade aunque se desenvuelve bien, “se equivoca
en ser defensor de EPN. No es su papel”.

ADEMÁS

El minuto a minuto: AMLO, Anaya, Meade, “Bronco” y moderadores hacen
movidito el #DebateINE

El académico Carlos Bravo Regidor opinó que “AMLO representa más de lo que
propone, Anaya propone más de lo que representa, Meade propone lo que representa, y
‘El Bronco’ representa lo que propone”.

Raúl Trejo Delarbre, investigador en temas de ciencias sociales, opinó que AMLO
perdió la figura al empecinarse en insultos y evadir preguntas; a Anaya le faltó
organizar sus propuestas y “tropezó” con legalización de drogas y sobre Meade escribió
que “presentó buena agenda de política exterior”.

En tanto a “El Bronco” dijo que “lo dejaron presumir su conservadurismo”.

Durante el debate Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya se cruzaron
acusaciones de “mentiroso y farsante” al referirse a la gestión del candidato de

LAS MÁS 
COMPARTIDAS

OPINIÓN SONDEO
JUNIO, 28 

2018

http://www.sinembargo.mx/20-05-2018/3420404
http://www.sinembargo.mx/20-05-2018/3420404
http://www.sinembargo.mx/
http://www.sinembargo.mx/las-15-mas-compartidas
http://www.sinembargo.mx/categoria/opinion
http://www.sinembargo.mx/21-05-2018/3420573


28/6/2018 Los cuatro se dicen ganadores del debate; Dresser ve evasivo a AMLO, Aguayo un “empate técnico”

http://www.sinembargo.mx/21-05-2018/3420573 7/18

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuando fue jefe de gobierno de Ciudad
de México entre 2000 y 2005.

“Anaya es un mentiroso, cuando fui jefe de gobierno aumentó como nunca la
inversión extranjera”, afirmó López Obrador al responder a la acusación de Anaya
sobre la caída de las inversiones durante su gestión.

Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), indicó que las cifras de las que
alardea López Obrador sobre la inversión se deben a la venta de los bancos Bancomer al
BBVA y Banamex al City de Estados Unidos.

“¿Estás orgulloso de que se haya vendido la banca mexicana a Estados Unidos y a
España?”, le preguntó Anaya a López Obrador.

Anaya agregó que López Obrador es un “farsante” y que por ser totalitario no esta
acostumbrado a que sus asesores ni nadie le contradigan.

López Obrador, que no respondió a la pregunta de Anaya, encabeza las encuestas de
opinión con una diferencia de 20 puntos sobre Ricardo Anaya, que se mantiene en
segunda posición por delante del candidato del oficialista Partido Revolucionario
Institucional (PRI), José Antonio Meade, ante las elecciones presidenciales del 1 de
julio.

En otro momento del debate, Anaya calificó de “disparate” la propuesta de López
Obrador de construir un ferrocarril de Oaxaca a Veracruz. “Son las locuras de López
Obrador”, indicó Anaya acerca las propuestas del favorito para las elecciones del 1 de
julio..

“Anaya eres un demagogo y canallita. Anaya y Meade pertenecen a la mafia del
poder y son los responsables de la situación actual”, respondió López Obrador.
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ADEMÁS

Anaya editó una portada de Proceso que mostró en el debate, para ocultar
señalamientos al Frente

Durante el debate, que se celebra en la ciudad fronteriza con Estados Unidos de Tijuana,
López Obrador evitó responder directamente algunas de las acusaciones de los otros
candidatos.

“No voy a entrar en la provocación”, respondió López Obrador a Meade sobre la
posición de su partido Morena en el Congreso mexicano en contra de la apertura
comercial de México respecto a otros países.

Dada la diferencias en las encuestas de opinión Anaya mantiene la estrategia de atacar
en todo momento a López Obrador, mientras que sus referencias a Meade son mínimas.

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente
de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de
Ciudad de México, entre otros 3 mil 400 cargos.

Por Redacción / Sin Embargo
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16,843 millones en 542 contratos, el 44% sin licitar: sí, Fox,

FCH y EPN colmaron de riqueza a Bailléres
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11 comentarios

1.  Alejandro Ruiz Gomeza dice:

05/21/2018 a las 11:17am

Los instrumentos al servicio de la mafia del poder, seguirán en su estrategia de "hecharle

montón" a AMLO. Estos candidatos son unos farsantes, que no luchan por ideales, no luchan

por mejorar las condiciones del pueblo de México, no luchan por un México mejor. Luchan

por mantener sus privilegios y proteger los privilegios de quienes los manejan, los que los
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financian, con los que hacen alianzas en lo oscurito. Solo un candidato es el que muestra

ideales, honestidad y compromiso con México y ese ya saben quien es.

Responder

 Luis dice:

05/21/2018 a las 4:48pm

"hecharle" es "echarle", del verbo "echar". Por lo demás, de acuerdo. Saludos cordiales.

Responder

2.  a ojo de buen cubero dice:

05/21/2018 a las 11:20am

Pinche debate no fue masque otro capitulo de la rosa de guadalupe, lastima de tiempo y

dinero gastado y pensar que aun falta otro porque no los suben a un ring todos contra todos

que se rompan su madre lo siento por el peje

Responder

3.  Juan Pueblo dice:

05/21/2018 a las 11:27am

EL GRAN PERDERDOR DE ETE IIDEBATE FUE: ..... el INE, millones de ciudadanos tienen

conocimiento con hechos que el INE ESTA YA METIDO EN UN FRAUDE QUE ABARCA 3

VERTIENTES, pero lo mas grave es que el propio ine viola sus estatutos o reglamentos al

aceptar como candidadtos A UNO CON NOTABLES Y DUDOSOS INGRESOS BANCARIOS

ACUSADO DE LAVADO DE DINERO EN 2 PAISES, Y QUE EN MEXICO TAMBIEN EL INE ES

PARTE DE ESA AMNISTIA POLITICA DE LA MAFIA DEL PODFER, Y EL OTRO TAMBIEN

COLUDIDO CON MILLONES DE DINERO DEL ERRIO PUBLICO QUE SE DESVIARIONA SU

CAMPANA A TRAVE DE LA ESTAFA MAESTRA Y MILLONES DE DESVIOS QUE SE

REALIZARON POR LAS DEPENDENCIAS POR DONDE PASO. ....GRAVE MUY GRAVE LA

ACTUACION DEL INE EL GRAN PERDEDOR , CORRUPTO Y AL SERVICO DE LA MAFIA DEL

PODER.

Responder

4.  Anónimo dice:

05/21/2018 a las 11:47am

Yo únicamente tomando en cuenta los discursos en el evento: Primer lugar, 'El Bronco'.

Segundo lugar. AMLO. Tercer lugar, Meade. Cuarto lugar, Anaya.

Responder

5.  Pancrasio dice:
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05/21/2018 a las 12:46pm

Dios me libre de tener como presidente a KAnaya, es una persona prepotente, soberbia y

arrogante, se le notan claramente las ansias de poder que lo embargan; y si es real que vive

en los Estados Unidos, para mi represente UN VERDADERO PELIGRO para los mexicanos

Responder

6.  CGC dice:

05/21/2018 a las 1:43pm

'“¿Estás orgulloso de que se haya vendido la banca mexicana a Estados Unidos y a España?”,

le preguntó Anaya a López Obrador', muy indignado. ¡No es esquizofrénica su duda? Y es que

hace unos días se reunió con la plana mayor de Bancomer para elogiar sus inversiones en

México. ¡Por qué no les dijo que él no estaba orgulloso de su inversión en la banca mexicana?

Y después se pregunta Anaya por qué lo tachan de hipócrita y canalla.

Responder

7.  jorge dice:

05/21/2018 a las 1:46pm

A Dresser todo lo de AMLO le parece mal pues ella era una de las que apoyaban a Margara,y

al PAN se moria de por cual votar, ahora de seguro por el Anayita mentiroso y tranza, pero

para su desgracia ayer si le contestaron al Anayita, eso le dolio a Dresser. Esta mujer siempre

a buscado un hueso por parte del Pan pero pues no se lo han dado o le ofrecieron poco, no

vale la pena hablar mas de esta mujer interesada

Responder

8.  ENRIQUE dice:

05/21/2018 a las 1:50pm

NUNCA LOS DEBATES VAN A DEFINIR QUE CANDIDATO VALE LA PENA, SOLO POR QUE SEA

EL MAS BRAVUCON, O DIFAMADOR, O SOBERBIO, O FRANCO NO SERA EL MEJOR

PRESIDENTE, LO QUE PARA MI VALE ES LA HONESTIDAD Y LAS GANAS D EHACER ALGO

POR MEXICO. POR ESO OBRADOR ES LA OPCION.

Responder

9.  Nacasio Perez dice:

05/21/2018 a las 4:20pm

Si no fuera por el Bronco que le dio color con sus chistoretes le hubiera cambiado a ver la

rosa de Guadalupe, todos dicen que son los buenos al menos los hicieron que se dieran la

mano; el peje parecía andar drogado por tan lento Meade con su discurso de siempre y sin

sabor menos color y Anaya con sus gráficos parecía que lo dejaba el camión.

Responder
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10.  siquilich dice:

05/21/2018 a las 5:57pm

Si las premisas para definir un ganador son: 1.-El mas payaso, 2.-el mas asustado e indefinido,

3.-el mas mentiroso y prepotente y soberbio, 4.-el mas ecuánime y con sentido del humor, los

ganadores serían, El Bronco, Meade, Anaya y Lopez Obrador respectivamente.

Responder
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