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Las elecciones de ayuntamientos en Veracruz 2013:
Una vuelta al pasado
MANUEL REYNA MUÑOZ1
INTRODUCCIÓN
Al igual que en 13 estados de la República, el 7 de julio en Veracruz se llevaron a cabo los
comicios locales para elegir 212 ayuntamientos, 30 diputados de mayoría relativa y 20
diputados de representación proporcional. Para la clase política identificada con el
Revolucionario Institucional el estado de Veracruz es una entidad especial, pues tiene un
listado nominal de 5’476,992 electores. Importante este dato, también es de resaltar que en
el estado de Veracruz todos los gobernadores han sido manufactura del partido tricolor. En
el ámbito del Poder Legislativo, sólo en el trienio de 2004-2007 los diputados de Acción
Nacional superaron a la bancada del PRI por la mínima cantidad. En todas las demás
legislaturas el Revolucionario Institucional ha sido la mayoría que está al servicio del
gobernador en turno.
Lo anterior no debe hacer pensar que la jornada electoral en Veracruz es un día de campo.
Tengo la impresión de que hay un número importante de ciudadanos veracruzanos que
toman en serio las elecciones. No me refiero a los ciudadanos que tienen compromiso con
determinado partido o aquellos que para seguir recibiendo los beneficios de los programas
sociales deben de demostrar que fueron a sufragar. En la elección de ayuntamientos en
2007, por ejemplo, fueron a votar 2’856,073 ciudadanos de un listado nominal de
5’004,193, por lo que la participación fue del 57.07%. Estas cantidades cambiaron en 2010,
siempre en la elección de ayuntamientos, votaron 3’117,192 electores de un listado nominal
de 5’311,938, lo que da una participación ciudadana en las urnas del 58.68%.
Esta elección en particular debe ser vista como la bisagra que une los resultados electorales
de 2012, en especial la agenda de Peña Nieto y las “reformas estructurales”, con el papel
que debe tener Veracruz en el concierto de esas reformas y las diferentes propuestas del
gobierno de la República. De ahí la consigna del Partido Revolucionario Institucional de no
arriesgar nada, lo que se traduce en no perder la mayoría de diputados en el Congreso de
Veracruz ni permitir que la oposición de cualquier signo triunfe en las ciudades más
pobladas.
Para lograr este objetivo qué mejor que en Veracruz el PRI enfrente a un electorado
dividido políticamente, vale decir, sin un polo de atracción que pudiera poner en entredicho
la preponderancia del “nuevo PRI que sí sabe hacer las cosas”. Como complemento de esta
visión está el uso de la violencia y la inseguridad como mecanismo de intimidación para
no ir a votar, es la fiesta de la democracia pero que no salgan a votar muchos electores. Al
respecto se ha observado que cuando los votantes son menos que el promedio de
ciudadanos en las urnas, por ejemplo, más o menos el 40% de participación electoral, es
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más probable que el Revolucionario Institucional tenga más papeletas electorales a su
favor, pues sin lugar a dudas es el partido con una estructura territorial más organizada.
Probablemente su “voto duro” es ligeramente más consistente que el de Acción Nacional y
desde luego que el voto duro de los perredistas.
Pero los fenómenos electorales no son tan predecibles como otros sucesos de la política.
Por ejemplo, quién iba pensar un mes antes de las elecciones de 2010 que la contienda entre
Miguel Angel Yunes Linares y Javier Duarte por la gubernatura de Veracruz se definiría
por una diferencia de casi 80 mil votos que Duarte obtuvo por encima de Yunes Linares 2.
Para evitar estos sustos el PRI echó mano de un recurso que le ha sido de mucha utilidad
desde los años cincuenta: jugar con un aparente pluralismo. Que la ciudadanía tenga
diferentes opciones. En la contienda electoral de 2013 intervinieron seis partidos y una
coalición formada por el PRI/PVEM/PANAL. Nueve partidos en total, de los otros seis, el
gobierno de Veracruz impidió que el PAN se aliara con el PRD, también no se sabe qué
acuerdos tuvo con Dante Delgado para que Movimiento Ciudadano se negara a ir en alianza
con el Partido del Trabajo. De los otros dos partidos, Alternativa Veracruzana y el Partido
Cardenistas, esta contienda fue su debut electoral, aunque sus dirigentes tienen muchos
años en la política.
Para cerrar la pinza de la operación perfecta el gobierno echó mano una vez más de un
elemento muy recurrente en los procesos electorales de Veracruz: la autoridad electoral,
unas veces representada por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y otras por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. A través de estas instituciones el gobierno frenó
la alianza del PAN con el PRD. Más aún el Instituto Electoral de Veracruz fue omiso en un
conjunto de irregularidades que cometieron los partidos, como por ejemplo, el gasto de
algunos candidatos del PRI y en menor medida del PAN fue exorbitante y nada dijo;
también permaneció inmóvil frente a la violencia que incidía en las elecciones, pero no sólo
eso, su talón de Aquiles histórico volvió a estar presente : una mala capacitación a los
funcionarios de casilla por diversas razones como: negativa de ciudadanos a participar en
las mesas de casilla, falta del instrumental para la capacitación a los ciudadanos insaculados
y cambios de última hora de los presidentes y secretarios de casilla.
Por dificultades para obtener información estadística electoral debido a que el IEV no ha
publicado los resultados, probablemente a que espera que los Tribunales terminen de
dictaminar las inconformidades, los pocos datos que manejo corresponden al Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP). Por esta razón, la ponencia se enfoca en
señalar seis acontecimientos que estuvieron en esta elección y no tuvieron tanto peso en
otras contiendas. La esencia de algunos de ellos confirmaría que el Partido Revolucionario
Institucional sigue comportándose como en el pasado.
I.
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RESULTADOS ELECTORALES

El PAN en alianza con el PANAL formó la Coalición Viva Veracruz y sumó 1’277,151 sufragios, mientras el
PRI en alianza con el PVEM y el Partido Revolucionario Veracruzano integró la Coalición Veracruz para
Adelante que sumó 1’356,623 votos, dando por resultado 40.99% contra el 43.54% para el ganador.
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En la elección para diputados al Congreso local la Coalición Veracruz para Adelante ganó
la mayoría de los distritos electorales, destacando las victorias obtenidas en los distritos
Veracruz I y II y Boca del Río, que había sido fortaleza de Acción Nacional, por su parte
este partido triunfó en Córdoba y Tantoyuca que son distritos con un amplio respaldo al
PAN, también lograron la victoria en Orizaba y Temapache, distritos con simpatía electoral
al blanquiazul. Al ganar 26 de 30 distritos la Coalición Veracruz para Adelante y el PRI en
particular tiene asegurada la mayoría en el Congreso para aprobar sin discusión lo que
manden el Ejecutivo estatal o el Federal.
CUADRO 1
DISTRITOS ELECTORALES Y PARTIDO O COALICIÓN GANADORA EN LA ELECCIÓN DE
DIPUTADOS LOCALES: VERACRUZ 2013
Distrito
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

Cabecera Distrital
Pánuco
Tantoyuca
Chicontepec
Temapache
Tuxpan
Poza Rica
Papantla
Martínez de la Torre
Misantla
Perote
Xalapa Urbano
Xalapa Rural
Coatepec
Huatusco
Orizaba
Córdoba
Tierra Blanca
Zongolica
La Antigua
Veracruz I
Veracruz II
Boca del Río
Cosamaloapan
Santiago Tuxtla
San Andrés Tuxtla
Acayucan
Cosoleacaque
Minatitlán
Coatzacoalcos I
Coatzacoalcos II

Coalición o Partido que Ganó
Coalición Veracruz para Adelante
PAN
Coalición Veracruz para Adelante
PAN
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
PAN
PAN
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante
Coalición Veracruz para Adelante

Nota: PREP Veracruz Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Veracruz
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En la contienda electoral en los municipios el PRI y sus aliados superaron al resto de los
partidos. Pero al mirar las cifras por partido político el PRI es quien capta más votos, le
sigue Acción Nacional, en tercera posición está el PRD, en cuarto lugar Movimiento
Ciudadano, en quinta posición Alternativa Veracruzana, en sexto el Partido del Trabajo, en
séptimo lugar el Partido Cardenista, en octavo el Verde Ecologista de México y en noveno
Nueva Alianza. Al desglosar la votación por partido uno podría pensar lo costoso que es
para el Revolucionario Institucional ir en alianza con el Verde o el PANAL que fueron los
partidos que menos votos sumaron, sin embargo al analizar municipio por municipio el
panorama cambia en los pequeños cuando gracias al voto verde o del Panal el PRI ganó.
Habría que ponderar los casos para justificar lo dicho.
CUADRO 2
AYUNTAMIENTOS GANADOS POR PARTIDOS O COALICIÓN PRI/PVEM/PANAL EN
VERACRUZ 2013
Partido o Coalición
PRI/PVEM/PANAL
PAN
PRD
MC
AVE
PT
PC
Total

Número de Ayuntamientos
95
42
32
17
17
6
2
211

Nota: No hay Resultados de Chumatlán

Los resultados en los 10 municipios con más electores fueron estos: la Coalición
PRI/PVEM/PANAL ganó en 7, que son: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica,
Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Orizaba. Es oportuno comentar que los triunfos en
Veracruz y hasta cierto punto Orizaba son de llamar la atención, pues otras veces la victoria
le ha correspondido a los “azules”. Por su parte el PAN triunfó en 2, que son baluartes
panistas: Córdoba y Boca del Río. El PRD ganó una vez más Papantla, que es una localidad
tradicionalmente “amarilla”. Tres años atrás en estos municipios el PRI y sus aliados
ganaron todos ellos.
En cuanto a los segundos 10 municipios con mayor número de ciudadanos inscritos en el
listado nominal las preferencias electorales levemente se modificaron pero sigue el
predominio de la Coalición PRI/PVEM/PANAL que gana en 6 municipios: Tuxpan,
Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Pánuco, Coatepec y Acayucan. El PAN triunfa en 3
localidades: Álamo-Temapache, Tantoyuca que es su fortaleza norteña y Tierra Blanca. El
PRD obtiene una importante victoria en Tihuatlán. En 2010 el PAN ganó en 7 de estos
municipios y el PRI en 3.

5

II.

¿QUÉ CAMBIÓ EN ESTE PROCESO ELECTORAL 2013?

1.
Debemos reconocer que la política se hace hoy con más dinero que en años
anteriores y en consecuencia las candidaturas cuestan, además de la inversión para hacer
proselitismo, el candidato debe pagar a jóvenes para que lo acompañen en sus mítines y
recorridos, portando las banderolas con el emblema del partido en las esquinas y plazas
públicas.
2.- La violencia hoy volvió a estar presente, hubo candidatos de partidos chicos que
renunciaron por la presión que sobre ellos ejercieron ciertas personas, se dio el caso de
amenazas y hasta disparos a la casa de un candidato. Se asesinó a un candidato electo. Se
tuvo información de que a un representante de un partido político chico en una casilla fue
amenazado con una pistola para que dejara el cargo.
3.- El nepotismo. Un suceso que hoy causó más controversia entre analistas del acontecer
político fue el nepotismo y los clanes familiares3. En el sur de la entidad una conocida
priista hizo que su hijo fuera candidato a diputado, mientras que su hija fue candidata
suplente en un distrito diferente al de su hermano. Otro político priista también del sur de
Veracruz, ex alcalde hoy fue candidato por un distrito, su hermano fue candidato por otro
partido en un ayuntamiento y otro hermano ganó la candidatura por el PRI en otro
ayuntamiento del sur de la entidad.
También en el sur, un connotado priista promocionó a su hijo como candidato por ese
partido a un ayuntamiento y a su hija la promovió como candidata plurinominal del PRD.
En esa misma región hay una familia famosa y numerosa, uno de sus miembros hoy es
diputado local electo por el PRI, antes fue diputado federal por el PAN, su sobrino es
alcalde electo por el Partido Alternativa Veracruzana (AVE), una prima de éste y sobrina
del hoy diputado local electo, actualmente es diputada federal y su hermana de esta
diputada, es alcaldesa saliente en 2013; otro miembro es diputado federal por el PAN,
pariente de todos ellos, pidió licencia allá en San Lázaro para contender por el PRI por una
presidencia municipal4. Como se puede ver es una familia ávida de hacer política sin
distingos de siglas.
La actual alcaldesa de un ayuntamiento porteño promovió a su hermano y será diputado
plurinominal por el PRI. En un ayuntamiento del centro del estado, el candidato perdedor es
del PRI, y sobrino de un connotado líder magisterial y diputado plurinominal por ese
partido. La alcaldesa de la capital del estado promovió a una ex colaboradora suya en el
ayuntamiento para que fuera candidata por un municipio conurbado de la capital, ante el
malestar de muchos priistas, que mejor postularon a uno de ellos como candidato del PRD
y ganó. En algunos municipios chicos se dio el caso de que la candidata a la alcaldía es la
esposa del alcalde saliente en 2013.
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El PAN también se lució con el nepotismo. En el norte de la entidad un connotado panista
jugó para diputado y ganó; su hermano del mismo partido es alcalde electo por un
ayuntamiento de ese distrito. En el sur de Veracruz un alcalde con licencia, ahora será
diputado plurinominal y su sobrino lo sucederá en la alcaldía en 2014. Por allá también la
esposa del actual alcalde ganó la elección y sucederá a su marido en el cargo. Más al centro
del estado, en el municipio con más bienestar en la entidad, el PAN postuló a un hermano
de un senador por Veracruz e hijo de un prominente funcionario en el gobierno de Felipe
Calderón y candidato a gobernador por el estado. Un caso interesante es el de dos
hermanos, uno será diputado de mayoría por el PRI y el otro diputado plurinominal por el
Movimiento Ciudadano.
4.- Los políticos “chapulines”. El Congreso del estado de Veracruz está compuesto por 50
diputados, sin embargo durante unos meses del proceso electoral vio reducido su tamaño y
3 curules que representaban a los distritos de Tuxpan, Martínez de la Torre y Tierra Blanca
estuvieron vacíos, vale decir no tuvieron durante un corto su diputación5. Cada distrito es
un caso diferente. En el distrito de Tuxpan el diputado propietario que resultó electo en
2010 se fue al Congreso de la Unión como diputado federal, en su lugar quedo la diputada
suplente como propietaria y en este 2013 pidió licencia para separarse del cargo de diputada
para contender por la alcaldía del municipio de Cerro Azul, que ganó para su partido.
El segundo ejemplo negativo le correspondió al diputado por el Partido Nueva Alianza que
fue en coalición con el PAN en la elección de 2010 y ganó la elección por el distrito de
Martínez de la Torre. Este legislador se separó de su cargo con el permiso correspondiente
para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Misantla por la coalición Veracruz
para Adelante. Y su suplente se incorporó al Congreso de la Unión como diputada federal
por lo que la silla en el Congreso quedó vacía. El legislador de referencia no logró su
aspiración y tiempo después regresó al Palacio Legislativo de Xalapa. El tercero de estos
ejemplos fue el diputado panista por el distrito de Tierra Blanca, que también solicitó
licencia para separarse de su cargo y así buscar la candidatura a la alcaldía de Tierra
Blanca. Su suplente había fallecido tiempo atrás .Por lo que su curul estuvo desocupada. El
PAN no postuló al diputado con licencia y tiempo después no le quedó más remedio que
reintegrarse a la Legislatura.
Tres diputados que sabiendo que sus suplentes no podían reemplazarlos se ausentaron del
cargo para el que fueron electos. No conozco una explicación dada a los electores de estos
distritos que los eligieron, sólo la opinión de un alto representante popular del Congreso del
Estado: “están en su derecho”.
Junto a estos tres casos hubo otros diez a nivel local y tres más en el ámbito federal en los
que los diputados electos en 2010 y 2012 pidieron licencia para poder aspirar a la
candidatura por una presidencia municipal. Empiezo de norte a sur y por partido político,
cabe aclarar que estas separaciones fueron conforme a la norma constitucional6. 1) El
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diputado del PRI por el distrito de Pánuco se separa para contender por la presidencia
municipal de Pánuco y la gana. 2) El diputado por el distrito de Xalapa Urbano deja el
cargo para ser el candidato a la alcaldía por Xalapa y la gana. 3) El diputado por el distrito
Xalapa Rural dejó la encomienda legislativa para pretender incorporarse a la planilla
edilicia del candidato priista a la alcaldía por Xalapa. No logró su aspiración y tampoco
regresó al Congreso. 4) El representante popular por el distrito de Coatepec se separó de la
diputación para competir por la presidencia municipal de Coatepec y la ganó. Este popular
político, conocido como “Juanelo”, una vez candidato electo creyó provechoso regresar al
Congreso Local, sin que nadie le advirtiera y sobre todo él lo supiera, que de permanecer
como diputado renunciaba implícitamente a la alcaldía. Nada sucedió por el desaguisado. 5)
La representante priista por el distrito electoral de La Antigua dejó el cargo para ser
candidata de la Coalición Veracruz para Adelante por el municipio de La Antigua y perdió.
Regresó posteriormente a la Legislatura Local. 6) El diputado por el distrito de
Coatzacoalcos II dejó el cargo para ser candidato por el PRD. Para ser candidato por este
partido renunció a 32 años de militancia en el PRI. Perdió y regresó a la Legislatura a
ocupar su anterior curul. 7) El diputado plurinominal priista pidió licencia para ser
candidato por la coalición Veracruz para adelante por el municipio de Misantla y perdió.
Ahora corresponde comentar sobre el legislador del Partido Acción Nacional. 8) El
diputado por el distrito electoral Veracruz II se separó del cargo para contender por la
candidatura por la alcaldía de Veracruz, no logró ser aspirante, pero se incorporó al
proselitismo con su anterior correligionario, Julio Saldaña, quien renunció a su pertenencia
al PAN para ser el candidato del PRD. El diputado con licencia regresó a su curul después
de las elecciones en las que hizo propaganda por el Partido del Sol Azteca. El PANAL
también se sumó a los “diputados chapulines”. 9) El diputado de mayoría por el distrito de
Misantla se separó del cargo para aspirar a ser el candidato de la Coalición Veracruz para
Adelante, pero no logró esa postulación, apoyó activamente al candidato de Alianza
Veracruzana a la alcaldía por Misantla, tiempo después regresó a la Legislatura. 10) El
diputado de mayoría por el distrito de Huatusco abandonó la representación popular para
buscar ser candidato por la Coalición Veracruz para Adelante en el municipio de Huatusco.
Tampoco logró la nominación pero se reintegró a la diputación con la firme aspiración de
ser el dirigente magisterial de la Sección 32 del SNTE.
No sólo hubo diputados locales que aspiraron ocupar otro cargo de elección popular. Cuatro
diputados federales se separaron del cargo para buscar la candidatura a una presidencia
municipal. 11) El connotado empresario y diputado priista por el distrito electoral de
Orizaba pidió licencia en la Cámara de Diputados para contender por segunda ocasión por
la presidencia municipal de Orizaba. Al igual que hace 6 años, este ex mecenas del PAN
hoy ganó para el PRI la alcaldía de Orizaba. 12) El diputado por el distrito de
Coatzacoalcos II de su alta responsabilidad en San Lázaro para competir por la presidencia
municipal de Coatzacoalcos y la ganó. 13) El representante por el distrito de Cosoleacaque,
diputado panista por el principio de mayoría, se separó del cargo y de su anterior partido
para contender ahora por el PRI para la alcaldía de Cosoleacaque. Miembro de una familia
numerosa y famosa la victoria lo acompañó. 14) Diferente fue el final del diputado federal
por mayoría del distrito electoral Veracruz que dejó su curul en San Lázaro para contender
primero con otros aspirantes por la candidatura panista en el municipio de Veracruz y una
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vez que ganó esa representación participó en la elección constitucional por ese
ayuntamiento, en donde no salió bien librado. Perdió.
Estos 17 casos de diputados que estando en funciones aspiran a ocupar otro cargo popular
debe llevar a una reflexión. Primero se debe valorar lo conveniente o no de que un
candidato que ha sido electo para una gestión la abandone para pretender ocupar otro cargo
de elección constitucional. ¿Enriquece la política este tipo de actitudes o la desmerece?
Puede ser positivo para un partido que su candidato haya obtenido un apoyo electoral
abundante y tomando esto en consideración el partido vuelva a proponerlo como candidato
a un puesto diferente. En este caso el partido sale beneficiado, aunque habría de preguntarse
si los ciudadanos y la comunidad piensan lo mismo. Lo que no sería deseable para la
política es pensar que esta práctica tiene como fin primordial “saltar” de un puesto a otro
para gozar del erario público. En última instancia lo que hace falta es valorar objetivamente
el ejercicio de un alcalde, un diputado, un senador, un gobernador y un presidente de la
república para que no sea la mercadotecnia o el dinero lo que determine al buen político.
CUADRO 2
DISTRITOS ELECTORALES CUYOS DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES SOLICITARON
LICENCIA PARA CONTENDER POR UNA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 2013 EN VERACRUZ
Partido de
Origen con
el que Ganó
Diputación

Resultado de
su Aspiración
en 2013

Partido o Coalición
que Representó en
2013

Municipio que
Aspiró
Conquistar

1.- Tuxpan

PRI

Ganó

Coalición Veracruz
para Adelante

Tuxpan

2.- Pánuco

PRI

Ganó

Coalición Veracruz
para Adelante

Pánuco

3.- Xalapa Urbano

PRI

Ganó

Coalición Veracruz
para Adelante

Xalapa

4.- Xalapa Rural

PRI

No fue
Candidato

-----

-----

5.- Coatepec

PRI

Ganó

Coalición Veracruz
para Adelante

Coatepec

6.- La Antigua

PRI

-----

-----

7.- Huatusco

PRI

-----

-----

8.- Coatzacoalcos

PRI

No fue
Candidato
No fue
Candidato
Perdió

Las Choapas

9.- Plurinominal

PRI

Perdió

PRD
Coalición Veracruz
para Adelante

10.- Tierra Blanca

PAN

-----

-----

11.- Veracruz II

PAN

-----

-----

Distrito Electoral
que Representa

No fue
Candidato
No fue
Candidato

Misantla
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12.- Martínez de la
Torre

PANAL

13.- Misantla

PANAL

14.- Orizaba

PRI

15.- Coatzacoalcos

PRI

16.- Cosoleacaque

PAN

17.- Veracruz

PAN

No fue
----Candidato
No fue
-----Candidato
Diputados Federales
Coalición Veracruz
Ganó
para Adelante
Coalición Veracruz
Ganó
para Adelante
Coalición Veracruz
Ganó
para Adelante
Perdió
PAN

---------

Orizaba
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Veracruz

Nota: En las elecciones locales de 2010 el PAN fue en Alianza con el PANAL. En 2013 la Coalición
Veracruz para Adelante estuvo integrada por PRI/PVEM/PANAL.

4. La frustrada alianza del PAN con el PRD. Para un sector del electorado identificado con
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática la contienda de 2013 era una
buena oportunidad para valorar la posibilidad de formar una alianza bipartidista que
desplazara al PRI del gobierno, al igual que en 2010 lo habían hecho esos partidos en los
estados de Puebla, Oaxaca y Sinaloa. En Veracruz ese intento fracasó por la debilidad
orgánica del PRD y la mejor capacidad del gobierno para manipular el conflicto
interpartidista y echar abajo el acuerdo nacional del PRD de formar una alianza con el
PAN.
A principios de marzo, cuando el PRD inició el registro de sus precandidatos a diputados,
alcaldes y ediles, se celebró un pleno del VII Consejo Político Estatal en el que diferentes
grupos políticos se unieron para rechazar el acuerdo de ir en alianza con el PAN y de paso
desconocer a Juan Vergel Pacheco como dirigente estatal del Partido del Sol Azteca. En su
lugar ese Consejo Político Estatal nombró a Sergio Rodríguez Cortés, quien declaró que no
aceptaba imposiciones de los dirigentes nacionales quienes “no sólo querían imponernos
una coalición con el PAN, sino con una familia que ya domina la derecha” 7. Esto en clara
alusión a Miguel Ángel Yunes Linares.
A partir de entonces se inició un largo y desgastante litigio por cerca de dos semanas en el
que intervinieron por una parte, el Consejo Político Nacional, la Comisión Nacional de
Garantías y la Comisión Nacional Electoral del PRD, por otra, el Instituto Electoral
Veracruzano, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, la Sala Superior de la
Federación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desde luego las
distintas cabezas de grupo del PRD. Un día una instancia estatal del partido hacia una
declaración a partir de una afirmación del Tribunal Estatal; luego otra instancia partidista
como el Consejo Político Estatal declaraba a favor de Sergio Rodríguez Cortés. Los medios
de comunicación de tendencia gubernamental rotulaban a ocho columnas las notas
alarmantes del litigio, siempre desprestigiando al PRD “Rojo” de Sergio Rodríguez Cortés
o al PRD “Amarillo” de Juan Vergel Pacheco. El problema giró en torno a que si el
7
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Consejo Político Estatal se integró de acuerdo al debido proceso y si su determinación fue
apegada a la legalidad del PRD, en particular el Artículo 307.
El acuerdo PAN/PRD implicaba que este último tendría la determinación de nombrar a los
candidatos para 12 diputaciones de 30 en disputa y de 70 alcaldes de los 212 municipios. Al
parecer esta asignación obedecía a la influencia electoral que cada partido tenía en un
determinado distrito o municipio. Por ejemplo, en el sur de la entidad el PRD tenía la
preeminencia de nombrar candidatos, mientras en la región norte era el PAN a quien le
correspondía la primera decisión. En el ámbito municipal trascendió que Xalapa le
correspondería al PRD, mientras que Veracruz era para el PAN.
Todo se terminó cuando la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación determinó que era el Consejo Estatal del PRD quien debía aprobar el
convenio de coalición con el PAN, con lo que la “Gran Alianza por Ti” se canceló8. Entre
los promotores de la alianza estaban Juan Vergel, Jesús Ortega y Manuel Camacho Solís9,
aunque probablemente también Jesús Sambrano la apoyaba. Entre los aliancistas,
perredistas veracruzanos, figuran Fredy Ayala González, ex secretario del Comité Ejecutivo
Estatal, Carlos Munguía, Margarita Guillaumín, Manuel Bernal, Rogelio Franco, Daniel
Nava, Juan Montes de Oca y Sergio Rodríguez Cortés. Entre los seguidores de Juan Vergel
se comentaba que Sergio Rodríguez actuaba como enviado del gobierno del estado y
trascendió en información periodística que en 2010 Rodríguez Cortés se adhirió
públicamente a la campaña del PRI y de su candidato a gobernador Javier Duarte de Ochoa
y una vez que tomó posesión como gobernador a Rodríguez Cortés se le asignó un puesto
en el gobierno. Por esta razón en el PRD existe la petición para expulsarlo por haber
apoyado al PRI10.
En relación con la decisión de la Sala Superior de la Federación, el PAN opinó así: “aunque
consideramos que no se otorgó lo que en derecho correspondía, en el sentido que es libertad
de los partidos políticos poder realizar las alianzas que mejor les convenga…. resultó
evidente el interés por echar abajo esta gran alianza que ofrecería mejores gobiernos a los
veracruzanos, interés que en todo momento fue manifiesto por las acciones del mal llamado
gobierno de la prosperidad al manipular conciencias y decisiones que hoy eliminan esa gran
posibilidad de que en Veracruz busquemos mejores gobiernos. Esa resolución confirma una
vez más que la alianza del PAN y el PRD despertó un profundo miedo al PRI, lo que les ha
llevado a mostrar su forma más autoritaria y antidemocrática de gobernar, lo resuelto hoy
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación significa el
regreso del “nuevo PRI”11.
Por su parte el PRD “Amarillo” en voz de Juan Vergel declaró que la alianza se haría de
facto y agregó: con la resolución del TRIFE el “Consejo patito [político estatal] ya sirvió
para lo que el gobierno del estado quería: tirar la alianza con el PAN, dividir al PRD y
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confundir a los perredistas”12. Pocos días antes de la jornada electoral Juan Vergel llamó a
la “militancia histórica” del PRD a votar por los candidatos del PAN para que ejerzan el
llamado “voto útil”. En Coatzacoalcos le levantó la mano a Gonzalo Guizar Valladares,
abanderado panista a la alcaldía de esa localidad13. Un día antes había hecho lo mismo con
Abel Cuevas, candidato del PAN a la presidencia municipal de Xalapa con el argumento de
que “reflexionen para que el día de la elección piensen el futuro, piensen que con Abel
[Cuevas] se puede lograr esta alternancia14.
Mientras el PAN buscaba incluir a perredistas en las solicitudes de registro de planillas
para pretender que los votantes perredistas declinen a favor del PAN en el norte de la
entidad, en Veracruz el Comité del PRD “Rojo” invitó a los panistas Arturo Matiello
Canales y Julio Saldaña Morán a ser sus candidatos para la alcaldía de Veracruz. Fue
Saldaña Morán quien por tercera vez aspiró a ser el presidente municipal del Puerto de
Veracruz, las dos ocasiones anteriores lo hizo como abanderado del PAN, en 2013 fue por
el PRD. La inclusión de Julio Saldaña fue vista por algunos panistas como un operativo del
gobierno y el PRD para quitarle votos al PAN en una zona donde su votación es
importante. Es oportuno comentar que para el partido de Estado el enemigo a vencer era
Acción Nacional por ello atrajo a sus filas a José Ramón Gutiérrez de Velasco, hijo de una
figura emblemática del PAN desde que era un partido de exigua minoría. Lo hizo diputado
plurinominal15 y a Carlos Gutiérrez de Velasco le concedieron la candidatura para la
alcaldía de Boca del Río por el partido Alternativa Veracruzana. Una localidad donde
Acción Nacional es fuerte.
La idea de formar una alianza PAN/PRD estuvo ya presente en 2010 en algunos estados de
la República, en Veracruz esta idea no prosperó en aquella ocasión. La decisión no es fácil
y como quedó de manifiesto desde el principio de este litigio en Veracruz los ciudadanos se
dividieron. Los aliancistas parten de hacer las cuentas alegres y efectivamente si suman los
votos del PAN con los del PRD, PT y Convergencia en 2010 y los contrastan con los del
PRI, PVEM y Revolucionario Veracruzano si da por resultado una mayoría para el primer
grupo. Incluso en un año difícil para la oposición al PRI como fue en 2007 observamos que
los votos al PAN y al PRD, pues no fue en alianza con el PT ni con Convergencia, son
ligeramente inferiores que los votos que tuvieron el PRI y su aliado el Verde. Por lo tanto
según los resultados electorales locales anteriores era factible que la alianza PRD con
PAN derrotara al eterno binomio del PRI con el Verde. Pero en las contiendas electorales
no todo gira en torno a los números estadísticos, pues como escribió Arnaldo Córdova, “no
hay que pensar en las estadísticas [electorales]. Estas no nos lo dicen todo. Sólo son
indicativas”16 En Veracruz el sentimiento de lo que se ha dado en llamar la izquierda
caminó guardando una gran distancia respecto a la derecha y pocas veces convergieron. Fue
más común otorgarle un voto al PRD a sabiendas que este partido no representaba la
legitima aspiración de algunos ciudadanos y preferían otorgarle el sufragio a marcar la
12
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boleta electoral por la derecha. Por lo anterior me resisto a creer que esa alianza hubiera
terminado con el monopolio de los priistas en el gobierno.
5. Sobre Alternativa Veracruzana: AVE. De las sorpresas que esta elección dejó respecto a
las contiendas municipales está la votación que recibieron el Partido Alternativa
Veracruzana (AVE) y el Partido Cardenista (PC). El primero de estos es una escisión del
Movimiento Ciudadano y el presidente del Comité Directivo Estatal es Alfredo Tress
Jiménez, un político que por mucho tiempo estuvo ligado a Dante Delgado Rannauro desde
los años en que era el gobernador de Veracruz. Lo siguió acompañando al formar Dante
Delgado el partido político Convergencia. Cuando esta organización cambió de nombre y
estatutos, a Movimiento Ciudadano, surgió la escisión y el antiguo aliado de Dante Delgado
fundó Alternativa Veracruzana, que pronto obtuvo su registro como partido político local.
Llaman la atención muchas aptitudes de ese instituto político por ejemplo, que el ex panista Manuel Espino fuera el Coordinador General de la campaña de AVE en este
proceso comicial17. Este político aprovechó el cargo para atacar permanentemente a
Miguel Ángel Yunes Linares18. Es bien sabido que atrás de Alfredo Tress está el anterior
gobernador de Veracruz y AVE sea el refugio de algunos políticos cercanos a este
personaje que todavía tiene un enorme peso político en el estado.
Según el PREP AVE tuvo 181, 436 votos, se ubicó por arriba del Partido del Trabajo, del
Partido Cardenista, del Verde Ecologista y del PANAL. Ganó en 17 municipalidades, la
más poblada es Acayucan, aunque Misantla y Catemaco son municipios medianamente
poblados. Sobre sale el triunfo que obtuvo en seis municipios del distrito electoral IX cuya
cabecera es Misantla: Misantla, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Naolinco, Tepetlán y
Yecuatla, triunfó en Rafael Lucio y Las Vigas que corresponden al distrito X cuya
cabecera es Perote. Las otras victorias corresponden a municipios con menos ciudadanos y
dispersos en la geografía veracruzana. Llama la atención que en 33 municipios AVE no
tuvo un solo voto. Por parte la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
publicó en la Gaceta Oficial los nombres de las plantillas edilicias de este partido y 26
municipios aparecen si nombre.
6. Sobre el Partido Cardenista: el PC. El Partido Cardenista fue otra de las sorpresas de esta
elección, aunque bien se sabía su clara inclinación con el gobierno del estado. Su principal
dirigente es Antonio Luna, un político que anda en estos menesteres desde los años noventa
cuando fue candidato a diputado por el Revolucionario Institucional. Se llama el nuevo
partido de la izquierda en Veracruz y funciona al más tradicional estilo clientelar. Localiza
predios desocupados en las zonas periféricas de las ciudades, reúne a personas que
requieren terreno, los agrupa como afiliados al partido Cardenista, les da tareas
organizativas y luego negocia con el gobierno estatal la dotación o venta de esos inmuebles
para repartirlos entre los afiliados. Durante el proceso electoral se colgaron miles de lonetas
con la efigie de Lázaro Cárdenas como emblema de partido y frases llamando a afiliarse.
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Según el PREP sumó 77,224 sufragios en todo el estado de Veracruz, tuvo más votos que el
partido Verde y el PANAL juntos. De acuerdo a esta misma fuente, sólo ganó dos alcaldías,
Úrsulo Galván y Vega de la Alatorre, municipios que se ubican en el distrito electoral IX,
en el centro del estado. Al igual que en el caso de Alternativa Veracruzana, llama la
atención que en 58 municipio el Partido Cardenista no tuvo un solo sufragio, se infiere
entonces, que en esos municipios no logró colocar a sus representantes de partido, quienes
mínimamente debieron votar por tal partido.
7. El Candigato Morris. La sorpresa más trascendente en esta elección fue la presencia en
Xalapa y sus alrededores del Candigato Morris. Una combinación de ingenio en el diseño
gráfico y habilidad en el manejo de las redes sociales. Una ingeniosa sátira política que
diseñaron dos jóvenes, Sergio Chamorro y Daniel Cruz para denostar al sistema político,
con especial dedicatoria al gobernador, a la presidenta municipal de Xalapa y al candidato a
la alcaldía de Xalapa por el PRI. En carteles con la fotografía del Gato Morris, que existe y
es huraño, se leía consignas como: “No + Ratas”. También “Cansado de Votar por Ratas
Vota por un Gato… Morris Presidente Xalapa 2013-2017”.
Otro cartel con la imagen del Gato Morris de corbata decía:
“No votes por mi sólo porque soy un gato
Hazlo si no te convencen los candidatos normales
Si alguna vez no respetaron tu voto
Si has perdido la fe en la clase política que “te representa”
Si detestas la idea que se gasten millones en campañas ridículas
Si alguna vez el sistema te negó justicia
Si no te gusta cómo se administran los recursos
Si estás cansado de que siempre te vean la carta
Yo soy un gato
y no hago mucho
Pero puedes usar tu voto por mí como protesta
Con el voto consiente podremos comenzar a cambiar para mejorar
Candigato Morris”.
Sergio y Daniel fueron acusados de pertenecer al PRI, diciendo que con su ironía las cosas
iban a seguir como están. Otros les comentaron que su actitud proponían el abstencionismo
y advirtieron a no desperdiciar el voto. Hubo quienes se pusieron a debatir si al votar por el
Candigato Morris el voto se anularía o si se ubicaba como candidato no registrado.
Diferente fue la recepción del Gato Morris en las redes sociales, ahí tuvieron un éxito
impresionante, incluso recibieron felicitaciones por las redes de varios países de Europa y
ciudades norteamericanas, desde luego de nuestro país.
El día de las elecciones en Xalapa pude apreciar que las hojas que las autoridades
electorales de las casillas colocan en el exterior de la misma con la votación a los partidos,
algunas de ellas, más de 30, tenían la votación y la leyenda Morris en el renglón de votos
nulos. Según el PREP en Xalapa hubo 5,408 votos nulos y 3,369 sufragios a candidatos no
registrados. Para conocer el impacto que el Gato Morris tuvo en el electorado de Xalapa,
Sergio y Daniel le solicitaron a la Directora del Instituto Electoral Veracruzano que les
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hiciera saber los votos que Morris había obtenido. Al día de escribir esta ponencia los
creadores del Candigato no habían tenido respuesta.
A MANERA DE CONCLUSIONES
En las elecciones locales en Veracruz de 2013 el Partido Revolucionario Institucional fue
de nueva cuenta el partido triunfador. Lo hizo ejerciendo un fuerte control sobre el proceso
electoral. Triunfó en 26 distritos y en 95 ayuntamientos. Sólo 3 de las ciudades más
pobladas no le otorgaron su voto, estas fueron Córdoba y Boca del Río para el PAN, y
Papantla para el PRD.
A pesar de volver a ganar el PRI, en el escenario electoral aparecieron fenómenos que no
eran tan visibles y uno, el de la violencia ya estuvo presente en comicios anteriores. Entre
estos está el de los políticos “chapulines” que provocaron que el Congreso del Estado
tuviera curules vacías y que 17 legisladores abandonaran su responsabilidad temporal o
definitiva para aspirar a otro puesto de elección. Otro suceso digno de mencionar fue el
nepotismo de la clase política del PRI y del PAN. La injerencia del PRI-Gobierno en el
fracaso de la alianza PAN – PRD abre la incógnita de si esa tendencia volverá a presentarse
en las próximas elecciones o fue el empujón para que el PRD deje de ser una alternativa de
izquierda. El último suceso trascendente de esta elección, limitado a Xalapa y sus
alrededores fue el Candigato Morris un fiel reflejo de la crisis de los políticos y el sistema
político aderezado con una abundante dosis de ingenio y creatividad.
No puedo cerrar estas conclusiones sin expresar mi profundo malestar hacia el Instituto
Electoral Veracruzano por su falta de profesionalismo para informarle a los electores los
resultados de la contienda pasada.
Fin
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