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Las elecciones de 2018 marcarán un parte aguas en la historia del país. Con
ellas concluirá una etapa que se gestó en 1988, cuando entró en crisis la
capacidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de controlar el voto
que lo había mantenido como hegemónico en México. Dicha crisis se debió al
agotamiento del sistema que lo sostenía, en especial la ruptura de su élite
política de frente al viraje del modelo de desarrollo promovido por el gobierno,
y el fortalecimiento que implicó de una oposición competitiva. Desde entonces,
el PRI pasó de ser dominante a compartir el poder fundamentalmente con el
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrático, en un
proceso que a nivel nacional lo llevó a perder la Presidencia en el 2000 y
recuperarla en 2012, y que tuvo una historia desigual a nivel subnacional. A
partir de esta concepción de era político electoral que en este año termina, en
esencia por los costos del modelo que se puso en marcha en su momento, la
intención de mi ponencia es presentar un primer balance de las próximas
elecciones para gobernador y de jefe de gobierno en la capital, enfocando más
allá de los nuevos índices de número de partidos, margen de victoria y
volatilidad que reflejen, el cambio de los patrones de competencia partidista
en relación a todo el período señalado y en particular a las elecciones
anteriores, con el debilitamiento de la votación priista y la importancia cobrada
por MORENA como nuevo partido político. Se tratará, por lo tanto, de hacer
una tipología de tres décadas (1988-2018) de evolución de dichos patrones en
las entidades de estudio.

