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En todas las entidades donde habrá elecciones gobierna una coalición de partidos desde 2010
Por Carole Simonnet
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El próximo 7 de julio los partidos políticos tendrán su primera batalla
electoral tras el regreso del PRI a la Presidencia de la República.
Se renuevan en total 2 mil 181 cargos en 14 estados de la República: una Gubernatura, 441
diputados locales (271 de mayoría relativa y 170 de representación proporcional); mil 348
ayuntamientos (930 alcaldes por el sistema de partidos políticos y 418 ayuntamientos
oaxaqueños que se eligen por derecho consuetudinario), además de 391 presidentes de
Comunidad en Tlaxcala.
En Baja California se renuevan la Gubernatura, el Congreso estatal y los cinco ayuntamientos;
en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas los electores votarán por nuevos congresos locales y alcaldías;
en Coahuila únicamente para elegir a ayuntamientos y en Hidalgo sólo para diputados locales.
Tras perder el 1o. de julio pasado la Presidencia de la República, posiciones en el Congreso y
dos de sus gubernaturas (Jalisco y Morelos), el PAN se juega Baja California, que gobierna
desde hace 24 años.
Los comicios son también una prueba de fuego para las coaliciones que conformaron el PAN y
el PRD en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde los gobernadores Gabino Cué, Rafael Moreno
Valle y Mario López Valdés, respectivamente, enfrentan sus elecciones intermedias a tres años
de lograr la alternancia tras más de 70 años de ejecutivos tricolores.
Los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, están en
negociaciones para refrendar dichas alianzas y extenderlas a más estados.
El objetivo, según han declarado dirigentes nacionales y locales de ambos partidos, es
establecer coaliciones para ganar ayuntamientos estratégicos y conformar bloques legislativos
que acoten el poder de los gobernadores priistas desde los congresos locales.
A siete meses de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el PRI enfrentará como principal
reto poner a prueba sus gobiernos en 10 entidades que ganó en 2010, algunas de ellas con
amplios márgenes: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En algunos casos -marcadamente Coahuila, Quintana Roo y Veracruz- sus gobernadores han
desempeñado administraciones polémicas; en otros -como Chihuahua y Tamaulipas- han
enfrentado severos problemas de inseguridad y violencia.
Posiciones actuales
De los 441 diputados en juego, el PRI cuenta actualmente con 211, el PAN con 99 y el PRD,
con 39.
El tricolor es el partido con más escaños en los 13 congresos locales en disputa, incluso en los
estados donde gobierna la coalición PAN-PRD, donde ha habido problemas para mantener la
coalición unificada en torno al gobernador.
En cuanto a los ayuntamientos, el PRI también gobierna la mayoría de los 910 que se
renovarán este año mediante el sistema de partidos.
Trece de esos ayuntamientos son capitales estatales, y en 11 gobierna el PRI, solo o en
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alianza con PVEM y/o Nueva Alianza: Aguascalientes, Ciudad Victoria, Culiacán, Chetumal,
Chihuahua, Durango, Mexicali, Saltillo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El PAN gobierna las capitales de Oaxaca y Puebla, ambas ganadas en alianza con el PRD.
En el pastel electoral figuran también 3 de las 10 ciudades más pobladas del país, según el
censo de población 2010: Tijuana, Ciudad Juárez y Puebla, que en conjunto agrupan a 3.4
millones de habitantes.
En total, el PRI solo y en alianza con PVEM y/o Nueva Alianza controla 484 municipios. PRD y
PAN juntos tienen poco más de 200.
Aunque los comicios se celebran el mismo día, los institutos electorales estatales son los
encargados de fijar los plazos y tiempos del proceso con base en sus constituciones y leyes
respectivas.
La mayoría estipula que las precampañas arrancarán a mediados de febrero, los registros de
candidatos se harán entre abril y mayo y la duración de las campañas oscilará entre 30 y 60
días.
La contienda correrá en paralelo a las negociaciones que se estarán dando en el Congreso de
la Unión para sacar adelante las reformas comprometidas por PRI, PAN, PRD y el gobierno
federal en el Pacto por México.
La agenda incluye temas controvertidos, como la reforma de Petróleos Mexicanos y la
apertura del sector telecomunicaciones que podría derivar en nuevas concesiones en radio,
televisión y telefonía.
El propio Pacto establece en su segunda página que los compromisos asumidos no eliminan
las diferencias ni la competencia política. Sin embargo, los tres dirigentes se han comprometido
a no entorpecer las reformas por sus eventuales diferencias en las elecciones locales.
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