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Nota metodológica

2

El día 16 de mayo Enkoll ® reunió a dos grupos de
Millennials para que vieran el Segundo Debate de los
candidatos a Jefe de Gobierno de la CDMX y obtener de
ellos sus impresiones y evaluación de este ejercicio. Se
utilizó la metodología cualitativa de Sesión de Grupo la cual
fomenta la conversación espontánea entre los participantes
a partir de tópicos predefinidos, en este caso, relativos al
Debate, para obtener respuestas racionales y emocionales.

El primer grupo fue de Estudiantes Universitarios de
escuelas públicas y privadas de 18 a 25 años de edad,
hombres y mujeres; el segundo grupo fue de
Emprendedores de 25 a 35 años de edad, hombres y
mujeres.



El debate y los temas  



Valoración del debate 
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• El debate fue un pleito constante entre los tres principales candidatos (Sheinbaum, Barrales y Arriola) 
que cansó pronto a los ciudadanos. 

• Sin embargo, esto permitió que los demás candidatos pudieran ser mejor vistos y escuchados. 

• Se lamenta que no se hayan querido alinear a los criterios de los moderadores y rara vez respondieran 
las preguntas específicas que ellos les realizaban. 

• El formato gustó bastante porque permitía la interacción entre candidatos y la participación de las 
personas. 



¿Quién ganó el debate? 
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• Para los Millennials, Mariana Boy fue la ganadora del 
Segundo Debate debido a que fue la única en centrarse más 
en propuestas que en ataques, con una imagen segura y 
proyectando cercanía. 

• En segundo lugar Marco Rascón, destacó por su 
inteligencia y estructuración de su discurso, aunque a veces 
demasiado complejo. 

• El tercer lugar es para Claudia Sheinbaum de quien se 
considera que decepcionó debido a que se mostró arrogante 
confiando en su triunfo. 

• La perdedora del debate fue Lorena Osornio, quien se 
mostró nerviosa y con pocas propuestas. Sin embargo, al 
mismo tiempo, genera admiración por su persistencia pese a 
que se considera que es imposible que gane. 
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Sheinbaum me 
decepcionó, se confió 

mucho, no fue la misma 
que en el debate pasado. 

“

”
Millennials Estudiantes



La pugna por el departamento
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• Un momento clave del debate fue el señalamiento
de Mikel Arriola respecto de un departamento lujoso
propiedad de Alejandra Barrales.

• Al inicio, los señalamientos parecían contundentes,
lo que se reforzó con la fotografía mostrada.

• Sin embargo, el desafío de Alejandra Barrales
respecto de dejar la contienda si se demostraba esa
propiedad a su nombre, a cambio de que Arriola
hiciera lo mismo en caso de que no fuera cierto,
terminó por darle un triunfó contundente a la
candidata de la Coalición Por la Ciudad de México
al Frente.
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“

”

Ahí se vio (tras el desafío de 
Barrales hacia Arriola) que el 
departamento no era suyo. O 
lo supo defender tan bien que 

le creímos. 

Millennials Emprendedores
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“

”

La basura es uno de los 
puntos que casi nadie más 
tocó y es muy importante, 
porque en Europa tienen 

infraestructura para reciclar. 

Millennials Emprendedores



Momento de mayor impacto emocional
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• El bloque sobre el Sismo programado para
este debate, fue el tema que provocó las
mayores reacciones emocionales, tanto por lo
sensible de la situación como por los
intercambios de ataques entre los candidatos.

• El centro de este bloque fue Claudia
Sheinbaum quien sufrió señalamientos por
parte de Alejandra Barrales, Purificación
Carpinteyro y Lorena Osornio.

• Se considera que el uso de este tema para
atacar a Sheinbaum es un chantaje
emocional solo usado para fines políticos.
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“

”

También están los 
multifamiliares de Taxqueña, 

de Chimalpopoca, pero  todos 
solo hablaron del Rébsamen 

para atacar a Sheinbaum 

Millennials Estudiantes



¿Cómo les fue a los candidatos?



Mariana Boy
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Se percibe como la ganadora del debate debido
a que no se concentró en atacar, sino en ir
presentando coherentemente sus propuestas.

Su desempeño a lo largo del debate la presentó
como una candidata consistente, con visión y
conocimiento.

Al cierre del debate tuvo un discurso anti 
partidista que causo confusión por que ella 
misma representa a un partido. 

Se considera que fue la única que abordó el 
tema de la violencia de genero y de los 
discapacitados. 
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Es la única que dijo de la 
violencia hacia las mujeres 

casi al final… con estrategia, 
porque entonces ya nadie más 

iba a poder decirlo.
Millennials Emprendedores

“

”



Marco Rascón 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Como en el debate pasado, sorprendió. Se
considera que tuvo participaciones inteligentes.
Pese a su edad, tiene la perspectiva mas
progresista de todos los candidatos.

Cuando asegura que López Obrador es el 
abuelo de Barrales y Sheinbaum, así como su 
crítica al “lopezobradorismo”.

Se mostró poco empático con los automovilistas 
al declarar que aumentaría la tenencia. 

Su propuesta sobre el pago de renta a
estudiantes con promedio de nueve; así como
evidenciar la diversidad familiar.
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Se ve que sabe mucho, me 
gustaría conocerlo en persona 

y preguntarle cosas, 
preguntarle hasta qué opina 

de mí. 
Millennials Emprendedores

“

”



Claudia Sheinbaum 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

No estuvo a la altura de su liderazgo al
mostrarse evasiva ante los señalamientos y
demostrar arrogancia y demasiada confianza en
la victoria.

La primera parte del debate, antes de los 
ataques directos, cuando presentó mayor 
firmeza y asertividad en sus expresiones. 

Los ataques sí mermaron su estado de animo y
desempeño. La mención que hizo al final, sobre
López Obrador, se considera innecesaria.

Creación de 12 ferias culturales para promover 
el turismo en la CDMX. 
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Me decepcionó, esperaba 
más de ella, se está 

confiando porque cree que 
va a ganar. 

Millennials Emprendedores

“

”



Alejandra Barrales 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Su participación volvió a ser opacada por su
insistencia en el tema del Rébsamen. Su
propuesta de tarjetas fue apreciada como
estrategia clientelar.

Cuando apuesta con Mikel Arreola que si le
comprueba la propiedad en Polanco renuncia a
su candidatura.

Presentar el audio testimonial del sismo, pues 
fue visto como una “bajeza” para aprovecharse 
de una tragedia. 

Construir la segunda ciudad universitaria en la 
zona oriente de la CDMX y el segundo 
Chapultepec. 
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Como vistió me habla de 
su intento desesperado por 
parecerse a Claudia 
Sheinbaum.

Millennials Emprendedores

“

”



Mikel Arriola
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

En esta ocasión compensó sus ataques con

mas propuestas. Proyectó mas seguridad y un

mejor uso de su tiempo.

Al hablar de no permitir las tabletas en los taxis

demostró conocimiento de una problemática

especifica del transporte en la CDMX.

Cuando se quedó callado ante el desafío de

Barrales por demostrarle su propiedad en

Polanco.

Sobre el transporte en la Ciudad de México, en 

específico sobre taxis y renovación de unidades 

de microbuses. 
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En el primero parecía niño con 
piñata, pegando madrazos a 
todo el mundo… en éste era 
más de: si no me van a seguir 
el juego, sigo proponiendo.

Millennials Estudiantes

“

”



Purificación Carpinteyro
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

No logró desanclar la imagen de sobreactuación 
y presencia imponente del primer debate, y fue 
evaluada con una imagen lejana.  

El cambio de su imagen respecto del Primer
Debate le otorgó un primer impacto favorable;
sin embargo, pronto se le fue relacionando con
la imagen de severidad.

No se comprendieron sus cálculos y 
proyecciones respecto del ahorro basado en las 
subastas de electricidad de la CFE. 

Rescatar los mercados públicos como puntos 
clave de la economía local y abasto de 
alimentos. 
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Habló algo de la energía 
que ni ella entendía… eso 
es privatizar lo que ya está 

privatizado.
Millennials Emprendedores

“

”



Lorena Osornio 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR 
MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Al igual que en el debate pasado, se le 
consideró nerviosa y con carencias oratorias; 
sin embargo, es loable su persistencia y esmero 
por permanecer en la campaña.  

Cuando le respondió a Mariana Boy sobre que 
su propuesta de banco de alimentos ya existía y 
se implementaba en la delegación Cuauhtémoc. 

A lo largo del debate se le dificultó expresar sus 
ideas y en varias intervenciones tuvo tiempo de 
sobra, lo que demostraba falta de 
propositividad. 

Se considera que su participación no tuvo una 
propuesta en concreto que fuera relevante para 
ellos. 
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Solo se dedicó a decir 
que es independiente y 
a atacar a los demás 

por ser políticos. 
Millennials Emprendedores

“

”


