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Resumen:
Las elecciones locales del 7 de junio del 2015 en Baja California Sur tienen matices de
singularidad como ningún otro proceso electoral en su corta historia como entidad
federativa. El PAN, aliado con el local Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS)
mantuvo la gubernatura (44.8%), en tanto que el PRI, en alianza con el PVEM y PANAL,
quien gobernó de 1975 a 1999, por segunda ocasión consecutiva postuló al mismo
candidato y obtuvo el 35.2% de la votación. Por su parte, la alianza PRD-PT-MC que
había gobernado la entidad de 1999 a 2011, solo alcanzó el 8.6% de las preferencias.
El PAN, en alianza con el local PRS, mantuvo la gubernatura y, además, se reposicionó
electoralmente en forma muy significativa. En la elección previa (2011) sus votos le
alcanzaron para ubicar a 9 de 21 (42.8%) legisladores al Congreso local y a gobernar sólo 1
(20%) de los 5 municipios en los que se divide su territorio. El PRI, por su parte, además de
la capital, gobernó Loreto y el PRD, Los Cabos y Mulegé. El hecho de que la capital
quedase, en aquel entonces, en manos del PRI ha sido inédito en la historia local. La
cohabitación de gobiernos y gobiernos divididos ha sido una experiencia sin precedentes.
En la de junio del 2015, la renta que obtuvo el blanquiazul superó, quizás, las expectativas
de los propios panistas. Ganó 15 de los 16 distritos uninominales en la elección para
diputados y tendrá el control parlamentario mediante la mayoría calificada con un robusto
71.4% de los congresistas; triunfó en el 100% de los municipios, recuperó la capital del
Estado y, por vez primera, gobernará el municipio de Los Cabos. Este último sólo tenía
experiencias priístas (1980-1999) y perredistas (1999-2015) al frente de la administración
municipal.

