
Nicolás Mariscal Torroella 8 de agosto del 2018

En mi blog pasado les conté que fui seleccionado como funcionario de casilla, cosa que para mí 
fue un honor. Me dio mucho gusto poder servir a mi país de esa manera y sé que este mismo 
sentimiento es compartido con los otros ciudadanos que participaron junto conmigo y con Andrea 
Ríos, la capacitadora del INE (Instituto Nacional Electoral), que nos asistió y acompañó de manera 
muy profesional en todo este proceso. 

Empezamos a las 7 de la mañana y yo te rminé 
aproximadamente a las 11.30 pm, después de haber contado los 
votos y llevar las boletas a las autoridades electorales.  Sin 
embargo, mucho antes de esa hora, gracias al conteo rápido, ya 
se había anunciado que Andrés Manuel López Obrador era el 
legítimo ganador. 

En la casilla en la que tuve oportunidad de participar, (y en 
general en el resto del país), hubo un ambiente de orden, 
respeto y civilidad.  Fue una jornada electoral pacífica y muy 
participativa.  Yo recibí alrededor de 620 boletas, de las cuales 
se usaron aproximadamente el 75%.  En nuestra casilla ganó el 
PAN en todo: presidencia, senadurías, diputaciones, jefatura de 
gobierno y alcaldía. 
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Funcionarios de casilla 1 de julio 2018.
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Creo que en su tercer intento AMLO ganó por las siguientes 
razones: 

• Su perseverancia. 

• Su cercanía con la gente. 

• El hartazgo de los mexicanos ante tanta corrupción y 
desigualdad, así como la falta de fe en que los partidos que 
anteriormente estuvieron en el poder, PRI y PAN, pudieran 
hacer algo radical al respecto. 

AMLO convenció a un gran número de votantes. Ganó con un 53.1% en una votación que tuvo 
63.4% de participación. Esto significa un gran cambio para nuestro país.  Como Presidente de 
México, tiene una gran responsabilidad de entregar resultados y cubrir las expectativas de los 
votantes sobre disminuir la pobreza, bajar radicalmente los niveles de corrupción y lograr mayores 
niveles de seguridad.  Ojalá sepa aprovechar y respetar lo positivo que se ha logrado en México 
hasta ahora y se mantenga rodeado de personas capaces. 

Creo que en este nuevo régimen los empresarios debemos permanecer unidos, buscando que se 
respete al empresariado por el valor que aportamos al desarrollo de la sociedad, no sólo al generar 
empleos y derrama económica, sino por todo el impacto positivo que conlleva nuestra gestión 
socialmente responsable.   

Mi experiencia como presidente de casilla electoral en las elecciones del 1° de julio 2018 �2

Datos PREP agosto 2018: 
https://prep2018.ine.mx

Estado con mayor 
participación ciudadana: 
75.0869% YUCATAN

Estado con menor 
participación ciudadana: 
52.1963% SONORA

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente Electo.
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