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El Partido Acción Nacional en el proceso electoral de 2016 en el estado de Veracruz
Desde mediados de la década de los noventa, el estado de Veracruz ha sido uno de los
territorios clave para el Partido Acción Nacional. Si bien esta entidad es importante pos sí
misma (su padrón electoral ocupa el cuarto lugar a nivel nacional; su relevancia económica
se refleja, por ejemplo, en el corredor industrial y comercial que va de Puebla capital al
Puerto de Veracruz; y por las fracturas dentro del PRI que han terminado por nutrir de
líderes y redes clientelares tanto a la izquierda como a Acción Nacional), Veracruz -de
larga tradición priista- se ha convertido en una entidad importante electoralmente para el
PAN al convertirse en el estado de la república que más miembros aporta al padrón
nacional de este partido, incluso por encima de entidades donde el este partido
históricamente ha tenido mayor presencia, como el Estado de México, Jalisco, Puebla y
Nuevo León; y en las elecciones intermedias de 2015 ocupó el 5º lugar en el porcentaje de
votos recibidos por Acción Nacional a nivel nacional.
La ponencia pretende analizar a grandes rasgos el comportamiento electoral del PAN en las
últimas tres elecciones para gobernador en Veracruz y discutir sobre los factores que
hicieron posible su triunfo en los comicios de 2016. La idea central es que si bien este
partido mostró avances significativos en sus preferencias electorales en la década de los
noventa, en municipios como Córdoba, Orizaba, Fortín de las Flores, Boca del Río y
Veracruz Puerto, han sido la conversión al panismo de importantes redes clientelares
priistas y el liderazgo de un ex militante del PRI como Miguel Ángel Yunes Linares (ex
Secretario de Gobierno) quien representaba una opción real de triunfo, los elementos que
realmente hicieron posible el triunfo del PAN en la elección para gobernador de Veracruz.
El triunfo del panismo en esa entidad confirmaría un patrón que se ha observado en otros
casos y otros procesos electorales locales, y que ha mostrado que a casi treinta años de
alternancia política en muchas de las entidades del país y después de tres lustros de la
alternancia política a nivel federal, las clases políticas locales y regionales experimentan un
proceso más complejo y complicado de recomposición. Con excepciones, el caso de
Veracruz abonaría a la hipótesis de que en la mayoría de las entidades del país los partidos
de oposición y en particular Acción Nacional que, en buena medida, ha alcanzado triunfos
importantes sobre la base de las redes y liderazgos de expriistas, en procesos complicados
en los que el partido si bien experimenta tensiones internas, ha mostrado ser capaz de
soportar la adaptación de su estructura e institucionalidad a las circunstancias que pueden
garantizarle el triunfo electoral.
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