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El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su voto a unos metros de Palacio Nacional, ahí lanzó un “viva
a la democracia” y el resto de la jornada electoral 2021 guardó silencio. No hubo mensaje presidencial tras concluir
la elección más grande en la historia del país.
El sábado pasado, por medio de la cuenta oficial del gobierno de México, llamó a votar, pero también promocionó
la imagen del Titular del Ejecutivo.
Tras emitir su voto en la casilla básica de la sección 4748, el presidente López Obrador solo expresó un “viva la
democracia”, guardó silencio y regresó a sus oficinas de Palacio Nacional para dar seguimiento a la jornada.
Las inmediaciones al Zócalo capitalino fueron cerradas en los accesos de 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de
Mayo, Circuito de la Constitución, así como la calle de Moneda.
Llamó la atención que un centenar de militares (hombres y mujeres jóvenes) vestidos de civil resguardaron las
inmediaciones de la casilla, incluso algunos de ellos se formaron como si fueran ciudadanos listos a emitir su voto,
pero un funcionario de casilla les ordenó retirarse debido a que no era su sección electoral para votar.
A las 8:52 horas, el Mandatario federal salió de Palacio Nacional por la puerta de Moneda 1, acompañado por su
esposa Beatriz Gutiérrez Müller, para dirigirse al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), también conocido como el Antiguo Palacio del Arzobispado.
Al llegar a la puerta del museo, funcionarios de casilla le aplicaron gel antibacterial en las manos como medida de
higiene obligatoria para prevenir contagios de Covid-19. El Presidente se colocó un cubreboca azul que llevaba en
su saco y presumió su credencial para votar.
Contrario a la votación de la elección presidencial de 2018, cuando llegó antes de las 8:00 horas a formarse como
todos los ciudadanos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se instaló su casilla, ayer se brincó la fila
e ingresó directo al inmueble, pese a que ya había una fila de tres ciudadanos.
Tras seis minutos para marcar las boletas a diputado federal, alcalde y diputado local, a las 8:58 minutos el Jefe del
Ejecutivo federal salió y mostró su pulgar con la tinta indeleble puesta, y ante la solicitud de un mensaje a la
población se limitó a decir: “¡Que viva la democracia!”, y regresó caminando a Palacio Nacional.
Alrededor de las 12:00 horas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon llegó a la sede del Poder Ejecutivo a una breve
reunión con el Mandatario federal para afinar los detalles de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris.
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Vecinos de los alrededores de Palacio Nacional que votaron en la misma casilla en la que el presidente López
Obrador emitió su sufragio, expresaron su molestia porque pese a que llegaron desde antes de las 8:00 horas,
elementos de la policía capitalina no los dejaron pasar.
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