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Introducción 
 

 De acuerdo con la solicitud al Centro de Estudios de Opinión y Análisis 
(CEOA) y respectivo contrato de fecha 15 de abril al 18 de mayo de 2021 por parte 
del Instituto Electoral del Estado de Colima, a partir del 15 de abril, el Laboratorio 
para el Análisis de la Información Generada a través de Redes Sociales en Internet 
(LARSI), inició un proceso de monitoreo de la actividad en la red social Twitter y 
Facebook. Dicho monitoreo fue focalizado al proceso electoral para la gubernatura 
estatal de Colima del año 2021. Del mismo modo, para garantizar de la mejor 
manera posible que la actividad fuera única y exclusivamente dentro del área de 
interés, se procedió a delimitar el área geográfica alrededor de Colima. Además, se 
tuvo el respaldo del Instituto Electoral del Estado de Colima para facilitarnos el 
corpus de datos provenientes de sus propias fuentes. 

 

Objetivo 
 

El objetivo principal de este informe es proporcionar una exploración desde el punto 
de vista de la minería de texto a través del análisis estadístico exploratorio, análisis 
de sentimientos, geo-referencia y descubrimiento de patrones en el texto obtenido 
durante el periodo del 15 de abril al 10 de mayo de 2021, así como de las preguntas 
que fueron proporcionadas por el Instituto Electoral de Estado de Colima.  

A continuación, se presenta un análisis exploratorio de los datos y patrones de 
comportamiento más interesantes y significativos que se obtuvieron a través de este 
corpus de datos.  
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Acerca de los Datos recolectados 
 

De acuerdo con las regulaciones del LARSI, se estipula que la información 
recolectada a través Twitter y de su repositorio de datos, perteneciente a la 
Universidad Veracruzana y en este caso por contrato, al Instituto Electoral del 
Estado de Colima, quedando la mencionada información bajo el resguardo de 
ambas instituciones, para garantizar las normas de privacidad pertinentes y de 
protección de los usuarios. En caso de requerir dicha base de datos se deberá hacer 
una solicitud por escrito, donde se estipule el uso que se hará con esa base de 
datos. La Universidad Veracruzana, el CEOA y el LARSI se deslindan de 
cualquier responsabilidad o mal uso de esta base de datos.  
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Figura 1. 
El grafo siguiente muestra las comunidades de los candidatos más mencionados en Twitter. 
La comunidad de la candidata Indira Vizcaíno es la de mayor tamaño, seguida de la 
candidata Mely Romero (color naranja). Finalmente, la tercera comunidad más grande es 
la del candidato Leoncio “Loncho” Morán. El resto de candidatos tienen comunidades 
extremadamente pequeñas, o simplemente no figuran dentro de este espacio digital. Se 
puede concluir que Vizcaíno tiene mayor presencia en Twitter, pero muchas de las cuentas 
que la siguen tiene un comportamiento anómalo.  
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Figura 2. 
En este segundo grafo, se muestran a los usuarios más activos en Twitter que hicieron 
mencionaron la cuenta de los candidatos. Usuarios como @pedrongama y @estebancol9 
solo mencionaron a un candidato un número de veces significativo. Usuarios como: 
@contextocolima o @arantzaalonso mencionaron a más de un candidato. Este grafo nos 
indica aquellas cuentas que estuvieron mencionando algún candidato en Twitter. Nota: 
puede ser que las menciones no sean necesariamente de apoyo sino reclamos. 

 



 

6 
 

 
Figura 3 
Esta gráfica muestra la frecuencia con la que cada candidato tuiteó durante el periodo de 
las elecciones. A simple vista, por el pico que se ha formado pareciera que Indira Vizcaíno 
fue la más activa, con 330 tuits publicados. Sin embargo fue el candidato Leoncio Morán, 
con 443 tuits, el que estuvo más activo en su perfil de Twitter. Virgilio Mendoza y Mely 
Romero tuvieron un desempeño casi idéntico, con 115 y 114 tuits, respectivamente.  
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Figura 4 
Esta gráfica de barras nos muestra los dispositivos más utilizados para publicar tuits durante 
el periodo de recolección de datos. Los dispositivos android tuvieron mayor frecuencia de 
uso, seguido de dispositivos Iphone y computadoras personales. 
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Figura 5 
Esta gráfica muestra los hashtags más utilizados dentro de las preguntas enviadas para el 
debate. El hashtag #DebateIEEDesarrolloSocial fue el más usado, y le sigue 
#DebateIEEDesigualdad. La propia gente decidió agregar hashtags como 
#DebateIEEJusticia y #DebateIEESeguridad por considerarlos temas relevantes. Sin 
embargo, aquellas preguntas enviadas via email sin uso de hashtags fueron las más 
frecuentes. 
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Figura 6 
En los siguientes mapas se muestran las zonas con mayor densidad en la plataforma 
Twitter, es decir, son puntos o regiones activas desde donde se emitieron tuits en Colima. 
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Figura 7 
Esta gráfica muestra el análisis de sentimientos o carga sentimiental; Las preguntas con 
carga positiva fueron las que tuvieron mayor frecuenia, seguidas por las preguntas con 
carga neutral. Finalmente, las cargas negativas tuvieron menor número de ocurrencias. 
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Figura 8 
Esta gráfica nos muestra una nube de palabras comparativa, en donde se visualizan las 
palabras mayormente utilizadas y se agrupan o clasifican según su tipo de carga 
sentimental. 
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Figura 9 
Esta gráfica de barras nos muestra un conteo acumulado y comparativo por palabra de las 
cargas sentimentales de las preguntas obtenidas por el IEE Colima.  
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Gráfica 10 
Esta gráfica muestra las emociones encontradas en las palabras usadas en las preguntas. 
La clasificación está basada en léxico NRC, donde existen 8 emociones básicas: enojo, 
anticipación, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y confianza. Aquellas 
palabras relacionadas con confianza fueron las más frecuentes, esto es porque en este tipo 
de léxico, palabras como “propuesta”, “apoyo”,”mejorar” entre otras tienen incidencia con la 
emoción de la confianza. Por otra parte, emociones como miedo y tristeza se encuentran 
muy presentes debido a que palabras como “abuso”, [zonas] “abandonadas”, “aborrecer”, 
“crimen”, entre otras, tienen incidencias en las emociones antes mencionadas. 
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Figura 11 
La nube de palabras generalizada nos presenta aquellas palabras que fueron 

mayormente mencionadas en el corpus de preguntas. El tamaño de la palabra es 

proporcional a su frecuencia y denota mayor interés en el texto. 
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Figura 12 
Las nubes siguientes nos muestran una granularidad por contexto, es decir, se enfocan 
unicamente en las palabras que rodean al tema #DebateIEEDesarrolloSocial, podemos 
observar palabras como: “empleos”,”situación”,”campo”,”educación”, entre otras. 
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Figura 13 
Las nubes siguientes nos muestran una granularidad por contexto, es decir, se enfocan 
unicamente en las palabras que rodean al tema #DebateIEEPobreza, podemos observar 
palabras como: “mariguana”,”maltrato”,”empático”,”gabinete”, entre otras. 
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Figura 14 
Las nubes siguientes nos muestran una granularidad por contexto, es decir, se enfocan 
unicamente en las palabras que rodean al tema #DebateIEESalud, podemos observar 
palabras como: “mejorar”,”acciones”,”preventivas”,”recursos”,”programas”, entre otras. 
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Figura 15 
Las nubes siguientes nos muestran una granularidad por contexto, es decir, se enfocan 
unicamente en las palabras que rodean al tema #DebateIEEDesigualdad, podemos 
observar palabras como: “lgbttia”,”ciudadanía”,”personas”,”respeto”,”madres”, entre otras. 
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Figura 16 
Las nubes siguientes nos muestran dos temas emergentes que la cidadanía creao para 
expresarse #DebateIEESeguridad y #DebateIEEJusticia, podemos observar palabras 
como: “tranquilidad”,”desaparición”,”delito”,”corrupción”,”búsqueda”, entre otras. 
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Figura 17 
En términos generales, las personas enviaron preguntas relativas a los siguientes 

aspectos con mayor recurrencia como: acciones, propuestas, soluciones y mejoras 
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Figura 18 
El dendograma siguiente nos muestra las relaciones que existe entre las palabras con 

mayor frecuencia y cómo estás se agrupan por su contexto. Por ejemplo: “seguridad” y 

“estrategia” son palabras agrupadas en el mismo contexto.  
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Figura 19 
La agrupación por tópico nos muestra aquellas palabras que son mayormente probables 

de agruparse entre ellas. En este caso hay 4 grupos que se clasifican por el interés 

mostrado en las preguntas: grupo 1: Salud, grupo 2: desigualdad, grupo 3: desarrollo 

social y grupo 4: desarrollo social y desigualdad. 
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Figura 20 
El siguiente árbol de palabras nos permite observar aquellos hashtags que tuvieron mayor 

interés por parte de las personas que enviaron sus preguntas, se observa que el aspecto 

de desarrollo social seguido por desigualdad y salud son los 3 temas más recurrentes. 
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Aclaraciones:  
 

Este reporte generado en el Laboratorio para el Análisis de Información Generada 
a través de Redes Sociales en Internet (LARSI) de la Universidad Veracruzana, 
representa de manera gráfica la información más destacada y significativa que se 
encontró en el periodo de recolección de datos para el debate electoral del estado 
de Colima. Es importante señalar que, las redes sociales sólo representan una parte 
de la población que se encuentra conectada a Internet y que de ninguna forma 
deberá ser tomada como una opinión general de la población de Colima. Dicho 
análisis fue hecho con base a un monitoreo en Twitter y con el apoyo del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, quienes brindaron un conjunto de preguntas que 
fueron enviadas a través de sus pataformas institucionales. 

Finalmente, este reporte puede ser utilizado para los fines que a la Universidad 
Veracruzana y al Instituto Electoral del Estado de Colima les convenga. La 
Universidad Veracruzana no promueve ni apoya a ningún candidato en estas 
elecciones en Colima.  
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Anexos: a continuación se agrega el corpus enviado por parte del IEE Colima de 
forma categorizada, agregamos cada hashtags de acuerdo a las preguntas y 
etiquetas usadas en cada clase: 

1.- #DebateIEEDesarrolloSocial 

#DebateIEEDesarrolloSocial ¿qué planes o propuestas tienen para disminuir los feminicidios e indicies de 
violencia de género? 
Candidat@ Leoncio Moran e Indira Vizcaíno ¿Cuáles son sus propuestas en materia de derechos para la 
comunidad LGBT+? #DebateIEEDesarrolloSocial 
"#DebateIEEDdesarrolloSocial Pregunta. Señores canditos estas elecciones son diferentes a todas las 
anteriores, puesto que se presentaron en una de las peores crisis del país, y en el contexto de una pandemia, 
¿Por qué en lugar de gastar esos millones de pesos destinados para sus campañas no los distribuyen en 
distintos apoyos sociales? Así realmente confiariamos en sus distintas promesas." 
¿Qué acciones harán para poder combatir la inseguridad que se vive en el estado? #DebateIEEDesarrollosocial. 
#DebateIEEDDesarrolloSocial Pregunta para todos los candidatos ¿Qué tipos de apoyos facilitarán alas familias 
que tienen niños con cáncer o adultos mayores? 
"#DebateIEEDesarrolloSocial Pregunta en general. ¿Cuál es su propuesta de empleo para madres solteras, 
jefas de familia?" 
Pregunta para los y las candidatas. ¿Qué tipos de apoyos facilitaran a las familias Colimenses que cuentan con 
hijos/as especiales? #DebatelEEDesarrolloSocial 
#DebateIEEDesarrolloSocial Candidatos: ¿Tienen propuestas factibles y sostenibles para disminuir la población 
de perros y gatos callejeros de la mano a un trato digno para ellos? 
#DebateIEEDesarrolloSocial pregunta general ¿Cuales son sus propuestas para mejorar la seguridad de los 
ciudadanos en el Estado? 
#DebateIEEDesarrolloSocial para todos los candidatos. ¿Después de la pandemia cómo combatirás el índice 
de desempleo y los altos costos de la canasta básica? 
"#DebateIEEDesarrolloSocial Para candidata Mely Romero: Soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, de 
la Escuela Vasco de Quiroga. Es muy común encontrar en las calles de la ciudad, bajo puentes, en las vías del 
tren o semáforos, a ciudadanos (hombre,y mujeres de diversa edades) en situación de calle, de abandono y 
olvido total por parte de sus familias (quienes las tienen) y por los gobiernos. Son vistos como escoria o casos 
perdidos, cuando quizás más de alguno solo necesite a alguien que se interese y ocupe de ellos. De lo anterior 
¿Tiene alguna propuesta para las personas en estas situación, o algún programa social eficaz que no solo sea 
repartir dinero y que pueda ayudar a disminuir (aunque sea un poco) los problemas tales como: la drogadicción, 
la depresión, los suicidios, embarazos a temprana edad, deserción escolar, etc.? Gracias." 
"Pregunta para todos: #DebateIEEDesarrolloSocial¿De qué manera, con acciones concretas, garantizarán la 
difusión de la cultura?" 
"#DebateIEEDesarrolloSocial Candidato Leoncio Alfonso Morán, soy trabajador sindicalizado del H. 
Ayuntamiento de Colima desde hace más de quince años, la administración municipal que usted encabezó NO 
realizó ningún trabajo con los comités de participación ciudadana del municipio de colima, los cuales son el 
vínculo entre la sociedad y el gobierno, mi pregunta es ¿De ganar la gubernatura, ¿Cómo pretende involucrar 
a los ciudadanos en la toma de decisiones de su gobierno?" 
#DebateIEEDesarrolloSocial ¿Comprenden la crisis climática? ¿Que acciones tomarán en su gobierno para 
convertir a Colima en un estado sustentable ejemplar con respeto a la naturaleza? Para Indira o Mely Romero 
¿Cuál es la propuesta para mejorar e impulsar nuevos empleos para jóvenes recién egresados de cualquier 
carrera? #DebateIEEDesarrolloSocial 
"Candidata Indira Vizcaíno. Usted ya fue secretaria de desarrollo social en este gobierno de Ignacio Peralta, 
¿Qué haría diferente en esa secretaría si ganara la elección? #DebateIEEDesarrolloSocial" 
#DebateIEEDesarrolloSocial: cuál su propuesta para el desarrollo de nuestro estado. 
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2.- #DebateIEEDesigualdad 

#DebateIEEDesigualdad Pregunta en General ¿Cuáles creen ustedes que son los principales factores que 
generan la desigualdad de género? 
"#DebateIEEDesigualdad Pregunta para los y las candidatas, ¿cuales son sus compromisos para las personas 

de la Diversidad Sexual Colimense, pertenecientes a la comunidad LGBTTTI?          " 

"#DebateIEEDesiguadad, para todas (o) los candidatos ¿qué políticas públicas se harán para las familias 
monoparental encabezadas por una mujer?" 
"#DebateIEEDesigualdad Candidatxs, ¿cuál es su compromiso con asegurar a las mujeres el acceso al aborto 
seguro y gratuito?" 
"#DebateIEEDesigualdad pregunta para candidatas y candidatos en general: ¿Cuáles son sus propuestas de 
inclusión para que las personas transgénero tengamos un empleo digno con prestaciones de ley como lo merece 
cualquier miembro de la ciudadanía? Las personas transgénero tenemos toda la capacidad, voluntad y 
necesidad de trabajar honradamente y en condiciones dignas. Ya basta de que se nos siga marginado al 
desempleo y encasillando en estereotipos retrógradas." 
"En caso de que usted resulte electo como gobernadora/gobernador, ¿Qué acciones se compromete a realizar 
en pro de la igualdad y respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTIA+? 
#DebateIEEDesigualdad #DebateIEESalud" 
"#DebateIEEDesigualdad, para todas (o) los candidatos, ¿qué políticas públicas se harán para las familias 
monoparental encabezadas por una mujer?" 
"Candidata Mely Romero. ¿Cuál sería una de sus propuestas para la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ, y 
que beneficios se tendrían durante su gobierno? #DebateIEEDesigualdad" 
"#DebateIEEDesigualdad “La obra de mayor dimensión y costo no siempre resulta la más apremiante. La 
asignación de recursos públicos para programas y obras conlleva el sello de la opacidad cuando queda sujeta 
a la voluntad política de la autoridad en función de los fines político-partidistas que se busquen incluso cuando 
se es gobierno, una práctica que atenta contra el derecho de las personas al desarrollo en condiciones de 
igualdad. En este tenor, ¿qué acciones novedosas implementará en su gestión para salvaguardar el principio 
de transparencia en la asignación de recursos públicos y la cobertura geográfica objetiva en la atención de las 
demandas sociales?”" 
#DebateIEEDesigualdad. ¿Cuál su compromiso con las madres trabajadoras que tienen hijos de 1 a 3 años y 
no tienen seguridad social? 
"#DebateIEEDesigualdad Pregunta Dirigida a todas y todos los candidatos contendientes por la gubernatura del 
Estado, que participen en el debate a realizarse el día 17 de mayo de 2021. En caso de que usted resulte electo 
como gobernadora/gobernador, ¿Qué acciones se compromete a realizar en pro de la igualdad y respeto a los 
derechos humanos de las personas LGBTTTIA+? ( lesbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, Transexual, 
inter sexual, asexual)" 
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3.- #DebateIEESalud 

Candidato Leoncio Morán Sanchez ¿Cuál es su propuesta para mejorar las acciones preventivas en favor de la 
salud de la mujer? #DebateIEESalud 
"Candidatos: ¿Cuáles son sus propuestas en materia de salud, para apoyar a las comunidades más alejadas 
de la zona capital? #DebateIEEsalud" 
"Aparte de los programas sociales que ya existen, ¿ Qué propondría usted candit@, para bajar los índices de 
pobreza y que esos recursos lleguen a quien en verdad lo necesitan. #DebateIEESalud." 
Pregunta para los candidat@s. ¿Cual es su propuesta para mejorar la atención a centros de salud para todo 
tipo de personas? (clases bajas) #DebateIEESalud 
"#DebateIEESalud Candidata Indira Vizcaino, la presente pandemia ha dejado más de 200000 muertos, lo que 
demostró la incapacidad y falta de eficacia para el manejo de estos siniestros, ¿Tiene alguna propuesta para 
prevenir desastres como la presente pandemia?" 
"#DebateIEEsalud En colima se tiene un problema importante de sobrepeso y obesidad en población infantil. 
como gobernadora o gobernador, que acciones de prevención reforzarías al interior de las escuelas y cuál es 
tu postura respecto a que se prohíba la venta de comida chatarra a niños y niñas?" 
¿usted que haría para mejorar la condición del estado? #debateIEEsalud 
"#DebateIEEsalud Pregunta para todos los candidatos. ¿Cuál sería su camino a seguir para legalización de la 
mariguana y sus derivados (Cosecha, transporte, almacenamiento, venta)? Posdata: No salgan con la tontería 
que no están de acuerdo porque es un mercado que se le está yendo a México." 
 

4.- #DebateIEEPobreza 

"#DebateIEEPobreza para todos los candidatos¡¡Ante la situación actual, hay mucho desempleo y los que tienen 
empleo el salario es muy bajo... ¿Que propuesta se tiene para la mejora de empleos y que sean bien pagados?" 
"#DebateIEEPobreza para cualquier candidato en general. En la presente administración federal nos hemos 
dado cuenta que según para combatir la pobreza existen diferentes ""tipos de apoyos económicos"" para la 
sociedad pero en realidad sabemos que cualquiera que tenga poder puede disponer de ese apoyo y falsificar 
documentación, ¿¿Que proyecto tienen para combatir la pobreza que no sea solo con apoyos económicos??" 
#DebateIEEpobreza pregunta general.Con esta pandemia muchas personas quedaron desempleados.¿Cuales 
son sus propuestas para erradicar la pobreza en esta pandemia? 
#DebateIEEPobrezaApoyo a pequeños productores del campo y de la ciudad. 
 

5.- #DebateIEESeguridad 

#DebateIEEseguridad Para todos los candidatos. ¿Cual es la extrategia para mejorar la tranquilidad del estado 
en cuanto la desaparicion de personas ? Y ¿Cual seria el apoyo que reciberian los familiares durate la busqueda 
de ellos ? 
Y el tema de seguridad? Creo que les falta ese rubro y en Colima ese es un tema muy fuerte a tratar. 
#DebateIEESeguridad 
#DebateIEEseguridad Para todos los candidatos. ¿Cual es la extrategia para mejorar la tranquilidad del estado 
en cuanto la desaparicion de personas ? Y ¿Cual seria el apoyo que reciberian los familiares durate la busqueda 
de ellos? 
 

6.- #DebateIEEJusticia 

Para todos los candidatos: Ahora que la corrupción es delito, ¿Si un colaborador infringe en actos de corrupción, 
y le son demostrados, dejaría actuar a la justicia en consecuencia? #DebateIEEJusticia 
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7.- Sin uso de etiquetas o hasthtags 

¿Qué misión y visión tienen de Colima en un futuro? 
Que preparación académica tienen que presentar un postulado a puesto político!! 
"Pregunta para todos los candidatos. De llegar a la Gubernatura, ¿qué soluciones concretas ofreces respecto a 
los casos de maltrato animal?" 
"Pregunta para todos los candidatos. De llegar a la Gubernatura, ¿cómo garantizarás la eficiencia de las y los 
servidores públicos del estado en materia de corrupción? ¿Qué acciones implementarás en tu gobierno para 
combatirla y de qué forma vas a aplicarlas para que funcionen?" 
"Pregunta para todos los candidatos. Durante las campañas electorales, hemos visto que poco se han respetado 
por parte de las y los candidatos las medidas sanitarias por la pandemia ocasionada por el Covid 19, 
particularmente la aglomeración de personas. De llegar a la Gubernatura, ¿cómo garantizarás un sistema de 
salud eficiente y suficiente para todos los sectores de población?" 
¿Qué acciones concretas implementarás para mejorar la calidad en los servicios de salud? 
Desde USA le pregunto a casidatas y candidatos. Cual es su propuesta o propuestas respecto a los migrantes 
colimenses radicados en el extranjero? 
"Cómo redirigir programas asistenciales a programas de desarrollo efectivo, y rápido." 
"Pregunta en general, ¿Qué opinas de la frase ""x gobierno pasado nos dejó en mal estado esto (ejemplo las 
calles)"" cuando ya van a terminar su mandato y no se han hecho algo por arreglarlo?" 
"Mi pregunta: Ustedes cómo posibles gobernadores, Que opción dan para que sea mas eficiente la fiscalia... si 
los asuntos no salen, no hay personal y no hay dinero para nada... Y, en las mesas de la fiscalia hay sólo 2 
agentes para investigar un aproximado de 1000 carpetas de investigación, ¿por año? Y actualmente hay un 
retraso casi de 5 años" 
"Mely, durante tu estadía en el Congreso de la Unión, que iniciativas de Ley presentaste a favor de México? 
¿Qué hiciste por tu estado?" 
"Indira, eres una mujer muy activa, aunque no seas de Colima has trabajado por nuestro estado, pero hay algo 
que ha enturbiado tu imagen sobre terrenos que vendiste al fraccionamiento Altozano. Puedes decirme primero 
¿qué harías para evitar la corrupción en caso de ganar la elección? y, segundo, si no hubo corrupción en la 
venta de terrenos de Altozano, ¿cuál es la razón de que estés demandada por este asunto? (Es una buena 
oportunidad para defenderte)." 
"Locho, has demostrado lo eficiente que eres para administrar los recursos públicos. ¿Qué harías por la 
población infantil en edad inicial que quedaron desprotegidos en el estado al desaparecer los programas que 
apoyaban a las madres y padres trabajadores?" 
¿Qué cambios o modificaciones considera que se deben implementar en el sistema educativo de Colima? 
¿Cómo se va a revalorizar la función del Maestro? 
"Para la candidata Mely Romero: Informándome para conocer su trayectoria descubrí que es Maestra en 
Educación Matemática. Me intera saber si tiene una propuesta para la educación a nivel superior, especialmente 
para jóvenes que se interesan por la ciencia." 
"candidatos, ¿qué tienen pensado para impulsar a estos jóvenes? Adjunto una nota reciente de jóvenes de en 
carreras científicas que se van a posgrados a otros países: https://www.ucol.mx/enterate/nota_8739.htm" 
Pregúnteles de mi parte: ¿Cómo tienen el descaro de chapulinear tan indiscriminadamente? ¿No tienen 
dignidad? 
Candidatos(as) ¿Qué acciones impulsarán para elevar la esperanza de vida de las micro y pequeñas empresas 
nacientes post-pandemia? 
Para Locho: Durante su presidencia se le presentó el programa Colima Resiliente como parte de 100 Resilient 
Cities de la fundación Rockefeller. Usted se comprometió a dar arranque a la estrategia que se extiende hasta 
2030. ¿Qué acciones concretas de las presentadas se llevaron a cabo? Principalmente aquellas descritas con 
una temporalidad a corto y mediano plazo. 
"Candidatas (os) Los semilleros comunitarios son una gran oportunidad para autodesarrollo, autosustento, 
limitar la pobreza de las comunidades y desarrollo social. ¿Qué propuestas tienen para favorecer estas practicas 
y aumentar estos espacios?" 
Candidatas(os) ¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad vial de los y las ciclistas del estado? 
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"Ya tiene varios años que el estado de Colima se ha ubicado en los primeros lugares en Inseguridad, todos los 
días a través de los medios de comunicación y las redes sociales nos enteramos de personas ejecutadas, el 
hallazgo de fosas clandestinas; ¿¿Qué harían ya estando en el gobierno para revertir esta situación y devolverle 
a nuestro estado la tranquilidad de antaño??" 
"En cuestión de salud, ¿cómo garantizarían el surtimiento de medicamento en las unidades de salud y cómo 
vigilarán y / o garantizarán que los recursos destinados en salud para el estado no sean desviados o mal 
gastados?" 
¿Saben qué potencialidades existen actualmente? 
¿Cómo lograr la trascendencia de la administración sin borrar lo ya hecho? 
"Mely Romero, Su partido el PRI, hace seis años prometió un estado seguro y feliz ¿dónde quedó esa promesa?" 
"Para todas las y los candidatos: Para poder hacer un buen gobierno, se requiere de un equipo con 
conocimiento, con honorabilidad y empático con la problemática de nuestro estado, ¿en tu caso, ¿quiénes 
conformarían tu gabinete, principalmente aquellas secretarías que son fundamentales, como la Secretaría de 
Finanzas, la SEIDUR, la Sec. de Educación, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, etc.?No sé en qué 
rubro de los 4 puntos entraría, pero me parece básico saber quiénes conformarían los equipos y gabinetes." 
¿Que opina de la práctica del nepotismo? 
"Una parte importante para que las mujeres reciban justicia rápida, es fortalecer la Fiscalía especializada. ¿Cuál 
su compromiso?" 
¿Que opina de la alerta de género? 
El tema de las drogas es el tema que más está macerando a nuestra sociedad. Propuesta real? 
"Pregunta para todas y todos quiénes aspiran a la gubernatura del Estado de Colima 2021-2027. De acuerdo al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su Encuesta Nacional del 2019 Colima es la segunda 
entidad federativa en dónde es alta la incidencia de casos de discriminación, cómo van a combatir éste 
fenómeno social creando un organismo público independiente, con presupuesto, instalaciones y personal propio 
para crear políticas públicas o seguirá el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
dependendiendo de la Secretaría de Desarrollo Social sin presupuesto público y sin impacto social?" 
"Ante las deficiencias actuales de la red y equipamiento de pozos y la problemática social en los puntos de 
extracción. Que actividades estratégicas y con que persona como director en el Ciapacov, garantizará el recurso 
de agua potable en la capital y en el estado?" 
"Ante la mayor incidencia de accidentes en el tramo sinuoso de ""La Salada"" y en particular con vehículos de 
doble remolque. Cuál es su estrategia para dar seguridad a los usuarios de las carreteras del estado?" 
"Ante la falta de conciencia cívica en hogares y de centros de esparcimiento, por el alto volumen de ruido en 
horarios nocturnos, particularmente en fin de semana, que violan los límites permisibles por la ley y sus 
reglamentos, Como sancionará y cuál será la estrategia para evitar la recurrrencia de esta violación reiterada?" 
Ante la falta evidente en la cantidad de patrullas para cubrir las necesidades de rondines de vigilancia y atención 
a denuncias ciudadanas en las colonias. Cuál será su estrategia para equipar con más unidades y las 
actividades de mantenimiento de la flotilla actual de unidades? 
"La delincuencia conocedora de la baja penalidad, en tiempo, es reincidente en el robo a casa habitación, robo 
al comercio e instalaciones de alumbrado y venta a chatarreros. Cuál es la estrategia para sancionar y evitar la 
recurrrencia al delito de robo?" 
Cuál sería un plazo razonable para ver resultados en su gestión como gobernador? 
"para todos los candidatos a la gubernatura de colima, les hago la siguiente pregunta Cómo van a incrementar 
el producto interno bruto del estado de colima, y cual va a ser el porcentaje mensual considerado, la proyección 
del comercio local y nacional con las inversiones. Y en la inversión agropecuario y del campo, para generar 
empleos bien pagados y sin intermediarios para la venta del producto." 
"Es sabido por todas y todos que Colima es un estado rebasado por la violencia y la inseguridad, la mayoría de 
los delitos que se cometen, particularmente los homicidios y desapariciones, quedan impunes, o muy poco (casi 
nada) se hace por parte de las autoridades competentes para trabajar en ello. De llegar a la gobernatura qué 
estrategias implementaría para erradicar la violencia en el estado, y cómo puede garantizar que las mismas 
serán eficientes efectivas e idóneas para combatir dicha violencia?¿Cómo puede asegurarle a los colimenses 
que tales acciones tendrán resultados positivos y no simplemente serán intentos inútiles?" 
"De llegar a la gubernatura, Cuáles son sus propuestas concretas respecto del cuidado y protección al medio 
ambiente y de qué forma va a aplicarlas para que funcionen?" 
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¿Qué piensa implementar para salvaguardar la laguna del Valle de las Garzas en Manzanillo y la fauna que en 
ella habita? ¿Cómo garantiza que dichas acciones funcionarán? 
"¿Qué soluciones ofrece al puerto de Manzanillo respecto al tráfico de camiones con contenedores que circulan 
permanentemente por la entrada principal a la ciudad y que, por su puesto, han arruinado el asfalto, la imagen 
hacia el turismo y son un riesgo y son un riesgo para la seguridad y la vida de los automovilistas?" 
"Tomando en cuenta el cada vez mayor involucramiento de la ciudadanía en los temas que nos aquejan en el 
estado, ¿qué acciones específicas de participación ciudadana en la toma de decisiones piensa llevar a cabo en 
su gobierno en donde la ciudadanía tenga voz y voto en decisiones importantes, específicamente en materia 
de medio ambiente y combate a la corrupción?" 
"De llegar a la gubernatura, ¿qué soluciones concretas ofreces al problema de las desapariciones de personas, 
y cómo garantizas que dichas soluciones funcionarán?" 
¿qué soluciones concretas ofreces al problema de feminicidios y cómo garantizas que dichas soluciones 
funcionarán? 
 


