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Después de las elecciones del 2016, cuando el PRI perdió la gubernatura de
Veracruz y dejó de tener la mayoría en el Congreso del Estado, la vida política en
la entidad adquirió una dinámica pocas veces vistas. Es cierto que esta actitud en
parte se debió al seguimiento judicial hacia algunos funcionarios del gobierno
anterior y que mantuvo en estado de alerta a un importante sector de la opinión
pública; aunque también las consecuencias de un gobierno dividido no le permitió
al gobernador “mandar” a los diputados como antes se acostumbraba. La cuestión
económica de Veracruz y desde luego en los ayuntamientos continúa siendo
grave. Todo esto provoca un Veracruz agitado socialmente.
Al contexto estrictamente local habría que adicionarle la problemática electoral del
Estado de México en donde por vez primera una candidata de Morena está
compitiendo a brazo partido con el candidato del Revolucionario Institucional y
como es bien sabido, esta elección es vista como antesala del proceso electoral
de 2018 que pondrá en juego un conjunto de cargos públicos entre los que
destaca la Presidencia de la República. Quien gane se proyectará a nivel nacional.
En este contexto se inscriben las elecciones municipales del estado de Veracruz,
en Xalapa su capital la contienda será entre 10 aspirantes tres de ellos serán
candidatos independientes (Antonio Luna Andrade, Efraín Sánchez Cruz y Rubén
Moreno Archer), las dos alianzas conformadas en 2016 se repiten en este 2017,
PAN-PRD (Ana Mirian Ferraez Centeno y PRI-PVEM (Alejandro Montano
Guzmán), por MORENA (Hipólito Rodríguez Herrero), por Movimiento Ciudadano
(Carlos Luna Escudero), por Nueva Alianza (Nicanor Moreira Ruiz), por el PT
(Juan David Ovando Aguilar) y por el Partido Encuentro Social (Brenda Aguilar
Blanco).
La ponencia pretende efectuar una reflexión sobre la trayectoria anterior de cada
candidato, y en forma sucinta plasmar en el texto las propuestas hechas por los
diferentes candidatos durante su campaña proselitista en pos de ganar el
ayuntamiento. Finalmente se analizará los resultados electorales de la contienda
por el ayuntamiento de Xalapa, particularmente se resaltará la votación a las tres
primeras fuerzas, el margen de victoria del partido ganador respecto a la segunda
fuerza, la votación que obtuvieron los candidatos independientes, los votos nulos y
el índice de participación ciudadana en las urnas.
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La ponencia recupera en forma sucinta las propuestas hechas por los candidatos
durante su campaña proselitista y analiza los resultados electorales de la
contienda, particularmente la votación a las tres primeras fuerzas, el margen de
victoria del partido ganador respecto a la segunda fuerza, la votación obtenida por
los candidatos independientes, los votos nulos y el índice de participación
ciudadana.
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