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I.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es dilucidar un diagnóstico del entorno político derivado de
los resultados de las elecciones federales 2015 en Hidalgo y Veracruz, entorno que se
configura como la antesala de los procesos electorales a llevarse a cabo en dichas entidades
el próximo año (2016), en los cuales habrán de renovarse los respectivos ejecutivos
estatales.
Lo anterior supone identificar el desempeño electoral de los partidos políticos tanto en
Hidalgo como en Veracruz para así mapear la presencia de las maquinarias electorales en
cada entidad y sus correlaciones de fuerza, apoyando este esfuerzo de esquematización con
la serie histórica de resultados electorales.
En el ánimo de evitar constreñir el diagnóstico y el análisis una mera inferencia sustentada
en cifras electorales, se mapearan actores y grupos políticos por partido para intentar
comprender las correlaciones de fuerza en una perspectiva intra e inter partidista por
entidad federativa.
Esto permitirá una mejor señalización de los escenarios para la contienda político-electoral
que tendrá lugar en ambas entidades para la renovación de sus los ejecutivos estatales en
2016, exponiendo a los principales aspirantes a la respectiva candidatura por partido.
Aunado a esto se presentará un breve análisis del entorno mediático para identificar los
temas de política y de políticas que serán transversales en dichos procesos electorales.
Finalmente se intenta hacer más explícita la relación e intereses que median entre el
Ejecutivo Federal con el procesos electoral correspondiente a la elección de gobernador en
Hidalgo y Veracruz. Todo lo anterior con la única intención de que a través de este
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ejercicio analítico se identifiquen los escenarios de mayor plausibilidad de la elección de
gobernador 2016.
II.

Los saldos de las elecciones federales 2015

Hidalgo
En Hidalgo la exitosísima coalición PRI-PVEM obtuvo el 41.23% de la votación efectiva,
el PAN 13.12%, el PRD 10.14%, Nueva Alianza el 9.75%, el PES 9.77% y MORENA el
7.43%. Por cuanto a la consecución de los distritos uninominales, de los 7 distritos en
pugna la coalición PRI-PVEM1 los obtuvo todos.
Al observar el desempeño histórico por partido político que el Revolucionario Institucional
mantuvo sus rendimientos electorales logrados en 2012 y que incluso los superó, pero esto
fue solamente gracias a la alianza con el PVEM, partido que le aportó 5.59 puntos
porcentuales y que fue la diferencias necesaria para la consecución de varios distritos.
Por su parte el PAN obtuvo su votación más baja en la entidad en procesos electorales de
diputados federales desde 2009 cuando obtuvo 16.07% de los votos. Acción Nacional
solamente en 1997 y 2006 ha logrado ganar un distrito de mayoría relativa en la entidad,
por lo que su baja capacidad para ganar distritos en las elecciones de 2015 no es una
irregularidad.
El PRD por su parte obtuvo su peor resultado desde 1991 al caer casi 3 puntos con respecto
a aquella elección y 18 puntos con respecto a 2012. Este desastroso desempeño bien puede
ser parcialmente contextualizado por los problemas internos del partido, pero sobre todo
por la escisión de los fundadores de MOREANA. Vale la pena precisar que el Partido
Encuentro Social se quedó a 0.37 puntos de empatar al PRD y el Partido Nueva Alianza a
0.39 puntos.

1

PRI por si solo obtuvo el 35.63%, mientras el PVEM logró el 5.59%
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Diputados federales

AÑO
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

PAN
8.92%
5.33%
5.88%
7.49%
16.63%
16.17%
29.71%
23.36%
24.77%
16.07%
20.43%
13.12%

PRI
84.83%
82.90%
65.49%
72.71%
62.50%
50.19%
47.57%
47.87%
34.32%
44.49%
38.35%
41.23%

PRD
1.63%
1.27%
4.25%
8.49%
14.96%
26.75%
19.28%
17.15%
32.89%
14.14%
28.64%
10.14%

OTROS
4.62%
10.49%
24.38%
11.30%
5.91%
6.90%
3.44%
11.62%
8.02%
25.30%
12.55%
35.46%

Tabla 1. Votación efectiva en elección de diputados federales por Hidalgo
De los 7 distritos en disputa, todos obtenidos por el PRI-PVEM, dos distritos el 1 y el 6
(Huejutla de Reyes2 y Pachuca de Soto3) fueron obtenidos con márgenes de inferior a 20
puntos con respecto al segundo lugar. Sin embargo, los cuatro distritos restantes fueron
obtenidos por márgenes superiores a 20 puntos, pero inferiores a los 40 puntos. Esto
expone la conservadora competitividad existente en la entidad, como también pone en tela
de juicio la supuesta hegemonía priista.
Veracruz
En Veracruz la coalición PRI-PVEM4 obtuvo el 38.32% de la votación efectiva, el PAN el
22.54%, el PRD 11.65% y MORENA el 12.77%. Por cuanto a la consecución de distritos
uninominales, de los 21 distritos federales en disputa, el PRI obtuvo 16, el PAN 2, Morena
2 y el PRD 1, lo que puso de manifiesto el éxito de la coalición PRI-PVEM.
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En este distrito el segundo lugar de la votación fue un candidato del Partido Encuentro Social, un ex-priista
cuyas bases de apoyo se encuentran en la Huasteca Hidalguense –Huasca-Sierra-, quedando a 11 puntos de
distancia del PRI
3
El segundo lugar de la votación fue un candidato independiente con 17.99% -vinculado con el grupo
universidad-.
4
En lo individual el PVEM obtuvo el 8.22% de la votación efectiva.
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Si se observa el histórico resalta que el rendimiento electoral del PRI en 2015 es consistente
respecto a 2012. Tema a parte fue el desempeñó del PAN y el PRD. Acción Nacional desde
el año 2000 no obtenía un porcentaje de votación inferior a los 30 puntos, con el resultado
obtenido en 2015 igualó lo logrado en 1997, del mismo modo la última elección de
diputados donde el PAN obtuvo menos de 3 diputados por Veracruz fue en 1997, este pobre
desempeño podría ser parcialmente explicado por los problemas internos que Acción
nacional había venido sufriendo como consecuencia de la lucha entre liderazgos por el
control del CEN blanquiazul. Por cuanto al PRD vale precisar que el partido del sol azteca
había venido exponiendo un comportamiento estable desde 1994 y hasta el año 2000, pues
a partir de 2003 su captación de votos ha sido fluctuante mostrando picos de desempeño en
las elecciones de 2006 y 2012 gracias al efecto de arrastre del candidato presidencial de
dicho partido y valles en su desempeño en las elecciones intermedias de 2003, 2009 –por
problemas internos en el PRD- y 2015 –Por la escisión de los fundadores de MORENA-.
Diputados federales

AÑO
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

PAN
3.64%
7.11%
7.27%
4.99%
15.19%
21.49%
34.71%
35.15%
32.98%
35.27%
33.93%
22.54%

PRI
83.97%
65.82%
61.55%
75.29%
54.39%
43.74%
40.50%
37.73%
33.63%
47.11%
39.75%
38.22%

PRD
2.43%
4.79%
2.66%
5.99%
23.31%
27.00%
22.67%
12.35%
29.81%
5.59%
23.95%
11.65%

OTROS
9.96%
22.28%
28.52%
13.74%
7.11%
7.77%
2.12%
14.76%
3.59%
12.03%
2.38%
27.43%

Tabla 2. Votación efectiva en elección de diputados federales por Veracruz.
Con todo, vale destacar que de los 16 distritos obtenidos por el PRI solamente en 3 logró
una ventaja respecto al segundo lugar superior a 20 puntos porcentuales (1. Panuco, 19. San
Andrés Tuxtla y 21. Cosoleacaque) y solamente 1 distrito con una ventaja superior a 40
puntos porcentuales (Acayucan20). En los 12 distritos restantes conseguidos por el PRI su
margen de victoria fue inferior a los 20 puntos. De igual manera los distritos obtenidos por
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la oposición fueron bastante competitivos al ser obtenidos por márgenes inferiores a los 20
puntos, esto expone por una parte la dispersión del voto como consecuencia de la aparición
de nuevos partidos y candidatos independientes y por otra la competitividad manifiesta la
entidad que permite dudar de la supuesta hegemonía priista en Veracruz.
III.

Los nombres

Hidalgo
Si bien es cierto el PRD ha manifestado su abierto interés por conformar coaliciones
electorales con el Acción Nacional para incrementar sus posibilidades frente al PRI, no se
vislumbra candidato alguno para abanderar dicha coalición en Hidalgo, además de que este
interés no ha sido secundado por Acción Nacional.
En lo individual, el PRD posee un solo aspirante -el ex-priista- José Guadarrama Márquez,
miembro del Comité Ejecutivo Nacional, quien buscaría contender por tercera ocasión.
Dadas las nulas posibilidades de Isidro Pedraza Chávez –actual senador por el PRD- este
podría ser el abanderado de MORENA en la entidad.
Por Acción Nacional los aspirantes a la gubernatura son Cipriano Chárrez Pedraza – exalcalde de Ixmiquilpan-, quien posee las simpatías del CEN blanquiazul, además de Erick
Marte en ese orden.
En PRI la designación de ha complicado, pues el gobernador Francisco Olvera dedicó su
administración a ganar independencia y un peso específico en la entidad para que la
designación del candidato a 2016 pase por su oficina, este le ha validos distanciarse de
Osorio Chong, Huichapan, Huasca-Sierra y Universidad.
Así las cosas, los hombres cercanos al gobernador Francisco Olvera que más suenan para la
candidatura del Revolucionario Institucional son Fernando Moctezuma, Geraldina García
Gordillo y Alberto Meléndez, en ese orden. Por otra parte los suspirantes cercanos a Osorio
Chong son Nuvia Mayorga, Cuauhtémoc Ochoa y Eleazar García.
El senador David Penchyna también suena fuerte para la candidatura, sobre todo después de
su destacadísima participación en proceso definitorio y de aprobación de la reforma
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energética, sin embargo su mayor debilidad estriba en no haberse formado, ni pertenecer a
ningún grupo político de Hidalgo. De igual manera suena Omar Fayad, quien pese a su
estrecho vínculo con Jesús Murillo Karam no posee mayor apoyo para lograr la
designación, pues en sentido estricto no pertenece a grupo Huichapan. Otros interesados
son Carolina Viggiano, perteneciente al grupo hidalguense Huasca-Sierra y esposa de
Rubén Moreira, gobernador de Coahuila.
Dado el éxito del Partido Encuentro Social en la entidad, resulta probable que este partido
acoja a aquellos priistas inconformes con la designación, los cuales con toda certeza habrá.
Por ahora existe una escisión en espera de confirmación, la de Moisés Jiménez quien ha
manifestado su interés por competir como candidato independiente.
Gobernador

AÑO
1975
1981
1987
1993
1999
2005
2010

PAN
0.00%
1.06%
0.00%
6.12%
32.00%
12.14%

PRI
99.99%
95.98%
90.30%
80.31%
53.44%
54.25%

PRD
0.00%
0.60%
1.76%
6.21%
14.56%
30.89%

OTROS
0.01%
2.36%
7.94%
7.37%
0.00%
2.72%

13.31%

52.53%

33.86%

0.30%

Tabla 3. Votación efectiva en elección de gobernador.
Veracruz
Después del éxito de MORENA en la entidad tanto sectores del PRD como del PAN
buscaron allanar el camino para construir una alianza en 2016, aspiración que no duró
demasiado pues los principales nombres para la elección de 2016 son Cuitláhuac García
(diputada electa por el distrito 10) y Roció Nahle (diputada electa por el distrito 11).
Por Acción Nacional parecía que sería incontrovertible la designación de Miguel Ángel
Yunes Linares como candidato a la gubernatura después de haber sido electo diputado
federal por el principio de representación proporcional, sin embargo tras acusaciones de
desvío de recursos por más de 150 millones de pesos de las arcas del ISSSTE el panista no
se presentó a rendir protesta, además diputados locales y federales del PRI han exhortado a
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la PGR agilizar la investigación del tema. Lo anterior, ha abierto la puerta a competidores
que habían estado a la saga, como es el caso de Juan Bueno Torio, del diputado local Julen
Rementeria y de Fernando Yunes Márquez - Miguel Ángel Yunes Linares-.
El PRD enfrenta una situación complicada pues sin López Obrador el partido de la
Revolución Democrática podría sufría un fuerte revés en sus rendimientos electorales, pues
hasta el momento no cuentan con una figura con peso específico en la entidad, además
pueden dar por descontado la negativa de MORENA por establecer una alianza. En última
instancia les queda forjar una alianza con el PAN y cerrar filas con un personaje con la
fuerza territorial de Miguel Ángel Yunes, asumiendo los costos en términos de la
credibilidad que perderían ambos partidos en el tema del combate a la corrupción o, bien,
apoyar otro liderazgo con menor arraigo y una mejor reputación. Lo cierto es que en ésta
estrategia el riesgo de que algunos perredistas –sintiéndose subestimados- abandonen el
partido para sumarse a otro candidato, como en 2010 le pasó al PAN con Gerardo Buganza.
En el interior del PRI existe una tensión importante entre el gobernador Javier Duarte y los
intereses del CEN. El titular del ejecutivo estatal desea que la designación del candidato
pase por su oficina para así favorecer un hombre de toda su confianza, sin embargo el PRI
nacional no tiene la intención empoderar y continuar con el duartismo veracruzano con su
exiguas capacidades mostradas en temas seguridad, corrupción y pobreza. Hasta el
momento José Francisco Yunes Zorrilla5 se constituye como el hombre con más
posibilidades dada su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, en segundo término
aparece Héctor Yunes Landa6.
Con todo, esta situación se complejizó aún más cuando desde el ejecutivo veracruzano
comenzó a permear la iniciativa de establecer una minigubernatura de 2 años (2016-2018)
con la explicita intención de hacer concurrente la elección de gobernador de 2018 con la
5

Se le considera un hombre cercano al presidente EPN y su primera opción a la gubernatura. De 1997 al año
2000 fue presidente municipal de Perote, cuya administración se destacó por su cercanía con la gente y sus
programas de obra pública. En el 2000 se convierte en diputado federal. Posteriormente se convirtió en
diputado local de la LIX legislatura. En el 2009 repitió como diputado federal y en el 2012 se convirtió en
senador por Veracruz.
6
De 2003 a 2004 fue subsecretario de gobierno de Veracruz bajo la administración de Miguel Alemán. De
2004 a 2007 trabajó como subsecretario de Gobierno de Veracruz bajo la administración de Fidel Herrera. De
2007 a 2010 fungió como Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso de Veracruz y coordinador del
Grupo Parlamentario del PRI. Actualmente se desempeña como Senador por Veracruz.
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elección presidencial y la implícita intención de que Javier Duarte designara al candidato
para la minigubernatura, mientras el PRI nacional hiciera lo propio con la designación del
candidato para la elección de gobernador de 2018. En esta propuesta se hizo tácita la
voluntad de Duarte por conciliar sus intereses y los CEN priista, sin embargo, esto
solamente hizo más tensa la relación de Duarte con el CEN y el propio gobierno federal,
pues desde el centro el plan de Javier Duarte fue leído como un intento por saltarlos en el
proceso.
Al observar la serie de resultados electorales en la elección de gobernador es posible
apreciar que tanto la elección de 2004 como la de 2010 el margen de victoria del PRI ha
sido muy estrecho, incluso en 2010 Javier Duarte logró vencer a un candidato ex-priista
rescatado por el PAN, Miguel Ángel Yunes, por 3 puntos. Por lo que con el pasar de los
meses la idea de la minigubernatura ganó fuerza y ha sido aprobada, así en caso de perder
la elección de 2016 bastarían solamente dos años para recuperar la entidad en 2018, es decir
el PRI perdería lo menos posible y el PAN ganaría lo menos posible. Pese a esto, la
relación de Duarte con el CEN y el gobierno federal sigue sin ser amistosa.
Gobernador

AÑO
1980
1986
1992
1998
2004
2010

PAN
0.87%
3.76%
3.14%
27.14%
34.89%
41.70%

PRI
95.20%
85.88%
69.69%
48.96%
35.85%
44.69%

PRD
0.50%
1.25%
14.92%
17.92%
29.16%
13.61%

OTROS
3.42%
9.10%
12.24%
5.98%
0.09%
0.00%

Tabla 4. Votación efectiva en elección de gobernador.
Los hombres cercanos al gobernador Duarte para la gubernatura reducida de 2016 son
Jorge Carvallo Delfín7, Alberto Silva Ramos8 y Erik Lagos Hernández9, en ese orden. Vale
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Fungió como Secretario particular del Gobernador Javier Duarte e importante operador político-electoral del
gobernador. Fue diputado local de 2010 a 2013, desempeñándose como Coordinador de la bancada priista.
Diputado federal electo por el distrito 19
8
Fue presidente municipal de Tuxpan en el periodo 2010-2013 con una administración exitosa y bien
evaluada por la prensa local. En 2013 fue designado como Secretario de Desarrollo Social en Veracruz, cargo
que ocupó hasta el 19 de febrero de 2014 cuando fue designado como coordinador de comunicación Social
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destacar que de los 21 candidatos registrados por la alianza PRI-PVEM y con base en sus
trayectorias políticas es posibles establecer que 15/21 fueron políticos con relaciones
fuertes con el gobernador Javier Duarte de los cuales obtuvieron el triunfo 13/15, mientras
que 6/16 fueron políticos con vínculos fuertes con el ex-gobernador Fidel Herrera de los
cuales solamente vencieron 3/6. Lo que expresa la distribución territorial de la influencia
del gobernador Duarte en la entidad.
Finalmente, una nueva variable a considerar en el entorno es la presencia de los candidatos
independientes, hasta ahora dos hombres han manifestado su interés por ser candidatos
independientes si su partido político, el PRI no los nómina o lo veta, a saber, Gerardo
Buganza10 y Francisco Yunes Zorrilla.
IV.

Los temas de la elección

Hidalgo
De acuerdo con el IMCO, en su reporte de competitividad estatal 2014, Hidalgo tiene una
tendencia de desempeño medio-bajo y con respecto a 2010 cayó una posición en el ranking,
al pasar del lugar 23 al 24, debido a las nulas acciones en materia de Estado de Derecho,
Mercado Laboral, Economía, Turismo e Innovación11.
Aunado a lo anterior en materia de pobreza y pobreza extrema con base el reporte del
COVEVAL el porcentaje de habitantes en condiciones de pobreza se incrementó 1.5% con
respecto a 2012, al pasar de 52.8% a 54.3%, mientras que el porcentaje de habitantes en
condiciones de pobreza extrema pasó de 10% a 12.3%, incrementándose en 2.3%.12
Veracruz


Deuda pública

del Gobierno del Estado. Dejó el cargo como vocero estatal el 5 de enero de 2015. Para contender por el
distrito 3 federal. Actualmente es diputado electo.
9
Se desempeñó como Secretario de Gobierno de Veracruz. Actualmente es diputado federal electo por el
distrito 20
10
Panista de origen, candidato a la gubernatura por el PAN en 2004. 2009 renunció al PAN por sentirse
inconforme con la nominación de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura por Acción Nacional, de inmediato
cerró filas con la campaña de Javier Duarte, a la postre ocupó la Secretaría de Gobierno Veracruzana.
11
http://imco.org.mx/home/
12
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
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La deuda de la entidad tiene un monto de 41,355 millones de pesos. La cuarta entidad más
endeudada del país.
La reducción de la deuda en la entidad como porcentaje del PIB estatal ha sido marginal, al
pasar de 4.7% en 2014 a 4.4% en 2015.


Competitividad

Veracruz tiene un bajo índice de competitividad de acuerdo con el IMCO, pues ocupa el
lugar 26 del ranking estatal. Además no figura dentro de ninguno de los tres primeros
lugares de los subíndices que conforman la medición: Estado de Derecho, medio ambiente,
sociedad incluyente, sistema político estable y funcional, eficacia y eficiencia
gubernamental, mercado laboral, economía estable, sectores productivos, aprovechamiento
de los vínculos internacionales de la entidad e innovación. Con respecto a la medición de
2010, Veracruz cayó una posición, del lugar 25 al 26.


Estado de Derecho

Veracruz concentró casi el 20% del total de periodistas muertos o desaparecidos en los
últimos cinco años.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad pública y la Justicia Penal,
Veracruz ocupa el quinto lugar de las entidades con las mayores tasas de secuestro, siendo
esta de 1.99 por cada 100mil habitantes.
De abril de 2014 a abril de 2015 la tasa de robo de autos en la entidad por cada cien mil
habitantes ha tenido una tendencia al alza pasando de 64 a 73 respectivamente.


Economía

Tuvo un crecimiento económico de 3.4%, cuando la meta para 2014 fue de 6%.
La meta fijada fue crear 13,100 empleos formales por trimestre, sin embargo en el primer
trimestre de 2015 solamente se crearon 1,570.
En materia de pobreza laboral, aquella población que no puede adquirir la canasta
alimentaria con el ingreso salarial, no se ha logrado disminución alguna, por el contrario se
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ha incrementado, al pasar de 49.9% en el primer trimestre de 2014 a 52% en el mismo
trimestre de 2015.


Desigualdad

La desigualdad en la entidad del primer trimestre 2014 en comparación con el mismo
trimestre de 2015, de acuerdo con el índice de Gini, se ha incrementado de 0.411 a 0.416.
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