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En 2010 se dio la primera alternancia en Puebla. Se formó una coalición de partidos,
ideológicamente heterodoxa (PAN, PRD, PANAL), con esa intención: derrotar al partido que había
gobernado al estado desde 1929. Seis años después (2016) el PAN, desde el gobierno estatal,
encabezó otra coalición, ya sin el PRD pero con el PANAL, el PT y dos partidos locales (Compromiso
por Puebla y Pacto Social de Integración) presentaron como candidato a gobernador a Antonio
Gali. Su principal adversario fue otra coalición, encabezada por el PRI, aliado al PVEM y al Partido
Encuentro Social. Su candidata fue Blanca Alcalá.
En esta ponencia examinamos una hipótesis: las identidades tradicionales de los principales
partidos políticos en Puebla, el PAN y el PRI, se diluyeron en la elección de gobernador de 2016. Ya
no es posible distinguir propuestas y estilos entre estas dos fuerzas políticas. Las dimensiones de
análisis para sustentar esta hipótesis son las siguientes: la incorporación de priistas o hijos de
priistas emblemáticos en el equipo del PAN (como los hijos de los exgobernadores Mariano Piña
Olaya y Melquiades Morales); el discurso del priismo opositor en esta campaña, que acusó al PAN
y al gobierno estatal de realizar una “elección de Estado”, con las prácticas que el PAN denunciaba
en el PRI hasta 2010; las denuncias del PRI ante los órganos fraudulentas por parte del PAN; la
ausencia en el discurso del candidato panista de temas como el combate a la corrupción, central
para el panismo histórico; el triunfo del candidato del PAN en zonas rurales, antes exclusivas del
PRI.
Para esto se hará un análisis de los discursos de los candidatos y sus equipos de campaña y de los
resultados electorales por distritos electorales.
En el discurso del PRI se tratará de ubicar las denuncias de lo señalado como elección de Estado:
compra de votos, acoso a los equipos priistas (detención de vehículos con propaganda del
partido), presentación de recursos jurídicos ante los órganos electorales, decisiones parciales del
organismo electoral local. En el caso del PAN ver si recupera el discurso anticorrupción de la
dirigencia nacional del partido.
En el estado de Puebla las elecciones se habían dividido tradicionalmente (como en casi todo el
país) en rurales y urbanas. En las primeras predominaba con claridad el voto priista, mientras que
en las segundas se daba una creciente competencia electoral. La ponencia analizará los 26 distritos
poblanos para ver si hubo cambios en esta dinámica.
Este análisis se situará en el contexto de los autoritarismos subnacionales, donde la figura del
gobernador adquiere un poder sin balances ni contrapesos en la mayoría de las entidades.

