Rumbo a las elecciones del 2018, un vistazo previo “elecciones de 2017 en el
Edomex” en las redes sociales
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social networks
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Sin lugar a duda, las elecciones de 2018 son el gran referente en la política del México
moderno, por una parte el gobierno del llamado nuevo Partido Revolucionario
Institucional (PRI), demostró ante la sociedad en este sexenio que sigue conservando
las mismas prácticas que la vieja época de este partido en el poder, por otra parte el
Partido Acción Nacional (PAN), desea regresar a la presidencia de la república, sin
embargo se encuentra en una disputa interna de quien será su abanderado para los
comicios del año próximo, y por último las izquierdas divididas pero con grandes
posibilidades de lograr una victoria histórica, nuevamente su posible abanderado
Andrés Manuel López Obrador se encuentra liderando las encuestas rumbo a las
elecciones de julio de 2018, aunque nuevamente es referente de una campaña negra
en su contra.
Ante ello los deseosos de suceder a Peña Nieto en la presidencia de México, utilizarán
todas las vías a su alcance para posicionar su imagen y sus argumentos para lograr
ganar las preferencias electorales. Y las redes sociales son desde ahora un espacio
idóneo para continuar su proselitismo, más cuando las principales televisoras se
encuentran en crisis de credibilidad, las redes sociales se han usado perfectamente
para hacer la generación de falsas verdades entre sus usuarios, , un claro ejemplo
fueron los saqueos ocurridos a inicios del 2017 a tiendas departamentales, y donde las
redes sociales fueron el caldo de cultivo que genero pánico entre la sociedad, otro
aspecto es que las redes sociales hasta el momento no han sido tema de legislación
por parte de las autoridades electorales para su regulación para hacer proselitismo.
Es por ello que analizar el comportamiento de los partidos políticos y candidatos en el
Estado de México, es un buen referente de lo que serán las elecciones de 2018, en la
presente ponencia se revisará dicho comportamiento en las redes sociales que
tendrían los tres principales aspirantes a la gubernatura del Estado de México en las
elecciones de 2017. Se podrá preguntar porque analizar unas elecciones
gubernamentales y no a los aspirantes a la presidencia, la respuesta tentativa sería,
porque estas elecciones, son el antecedente directo de lo que posiblemente ocurra en
una elección presidencial, así como también los intereses políticos que hay de por
medio en estas elecciones, al ser la cuna del priísmo y el estado con el mayor padrón
electoral, y muchas de las posibles prácticas que se desarrollen en estas elecciones
servirán para usarse en el 2018, como bien se dice son el espacio ideal para el ensayo
y error rumbo a la presidencia de México.

