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El trabajo inicia con una introducción que hace una breve referencia a la historia
electoral de Veracruz en la que se da cuenta que con excepción de la contienda
gubernamental de 2004, el devenir electoral estuvo dominado por el PRI. Esta
supremacía numérica no siempre fue consecuencia de un trabajo de expansión
del partido, más bien de una cooptación de dirigentes opositores combinado con
mecanismos clientelares. Posteriormente se pasa a explicar el fundamento
normativo de la mini gubernatura y se presentan tanto los posicionamientos de los
partidos políticos como las diferencias entre líderes del PRI.
El trabajo grueso descansa en la elección de gobernador. Después de construir un
breve perfil de los siete candidatos y de las fuerzas políticas que representan, sin
omitir una reflexión en torno a las candidaturas independientes, paso analizar los
resultados por distrito electoral para hacer notar cierto, el resultado general (quién
gana y por cuánto gana) pero también la zona-distrito electoral de influencia (quién
triunfa en el norte agrícola-ganadero, quién en el sur petrolero, quién en los
municipios conurbados de Veracruz-Boca del Río, etc.).
En este proceso electoral hubo dos coaliciones, una de vieja data y otra
inexplicable desde un punto de vista ideológico, la primera se integró con el PRI y
sus aliados, y la segunda se formó con el PAN y el PRD. Al llevar a cabo el
análisis por partido se puede observar que la coalición de fuerzas políticas
consideradas antagónicas fue un acuerdo positivo en tanto que salió victoriosa,
más aun, este ejercicio permite conocer la presencia electoral del Partido de la
Revolución Democrática, y por añadidura poder valorar el impacto electoral del
Partido Morena. Este análisis también opera para los partidos que se coaligaron
con el Revolucionario Institucional, lo que permitirá conocer la presencia electoral
del Partido Verde.
La reflexión de los resultados electorales de los diputados es un tema obligado y
así como por primera vez en la historia de Veracruz el Ejecutivo local hoy no
estará en poder del PRI, igualmente por primera ocasión no hay un partido que
tenga la mayoría de diputados. Como en el caso de la elección de gobernador, se
realizará un análisis por distrito electoral para conocer qué influencia tienen los
partidos – coalición. Un tema presente en los resultados electorales fue el voto
cruzado entre elección para gobernador y elección para diputado. Intentaremos
explicar porque se dio este suceso. El trabajo termina con unas conclusiones.
Fin

