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Caso Hidalgo
En Hidalgo, gobernado por Omar Fayad Meneses, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), elegirán el
próximo año 84 alcaldías. Del total de presidencias
municipales 16 son gobernadas por el PRI, más otras 15
en alianza con el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
Como segunda fuerza gobernante está el Partido Acción
Nacional (PAN) con 16 alcaldías. Le sigue el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) con 12, 7 por el Partido
Encuentro Social (PES), 5 por el PVEM, 4 por el Partido del
Trabajo (PT), 4 por Nueva Alianza, 3 por el Movimiento
Ciudadano, 1 por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y una más por un presidente
municipal independiente.
El proceso en Coahuila.
La LXI Legislatura de Coahuila, con 25 diputados locales,
tiene una mayoría priista con 10 legisladores. Le sigue,
como segunda fuerza, el Partido Acción Nacional con 9
espacios, 3 diputados de partidos locales y solo uno del
Partido de la Revolución Democrática.
Coahuila es gobernado por el priista Miguel Riquelme
Solís.

“El pasado 2 de julio,
5 estados celebraron
comicios: Aguascalientes,
Baja California, Durango,
Puebla, Quintana Roo
y Tamaulipas, en las
que se eligieron 148
cargos; de estos fueron
dos gubernaturas, 60
presidencias municipales
y 86 curules.”

La lección de la pasada elección
El pasado 2 de julio, 5 estados celebraron comicios:
Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla,
Quintana Roo y Tamaulipas, en las que se eligieron
148 cargos; de estos fueron dos gubernaturas, 60
presidencias municipales y 86 curules.
En las 5 entidades el PAN venía gobernando. En todas,
también, fue indudable el avance electoral que tuvo
el Movimiento de Regeneración Nacional. Las dos
gubernaturas en disputa dejaron de ser panistas para
convertirse en el partido en el poder.
Además de la gubernatura, dos millones 811 mil 75
bajacalifornianos también eligieron 17 diputaciones
de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación
popular y los 5 ayuntamientos de Tijuana, Ensenada,
Mexicali, Rosarito y Tecate. En todos también ganó
Morena, arrebatando al PAN un estado que había
gobernado durante tres décadas. El próximo gobernador,
Jaime Bonilla Valdéz, asumirá el cargo el 1 de noviembre
de 2019; los diputados el 1 de agosto y los presidentes
municipales, el 1 de octubre. Esta fue la elección más
cara de las cinco, con un monto de 469 millones 654 mil
pesos.
En Aguascalientes, de las 11 presidencias municipales
en juego, el PAN retuvo cinco, entre estas la capital. Dos
fueron para el Verde; una alcaldía, para el PRI, la de San
Francisco de los Romo; una para el PRD, otra para el PT y
una más para Morena. Entrarán en funciones el próximo
15 de octubre de 2019.
El costo total del proceso electoral fue de 150 millones
896 mil pesos. Participaron menos del 40 por ciento del
padrón electoral, integrado por 968 mil 509 ciudadano, es
decir que la abstención fue mayor al 60 por ciento.
En Durango, de las 39 presidencias municipales, una
de estas será gobernada por primera vez por Morena:
Gómez Palacios, el segundo municipio más grande de
esa entidad del norte del país. Acción Nacional retuvo 18,
entre estas la capital. El PRI de 24 que gobernaba, solo
se quedó con 17: Los presidentes municipales electos
rendirán protesta el 1 de septiembre. La Lista Nominal
en dicho estado es de 1 millón 298 mil 587 ciudadanos y
el presupuesto total de esta elección fue por el orden de
216 millones 676 mil pesos.
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En Puebla, con el 43 por ciento de los votos, eligieron
al morenista Luis Miguel Barbosa Huerta como
gobernador, quien llegará al Palacio el 1 de agosto. De
los cinco ayuntamientos que se renovaron de manera
extraordinaria, 4 serán gobernados por el PRI. Ahí, la
Lista Nominal es de 4 millones 584 mil 584 personas,
la participación fue del 33 por ciento y, el costo, de 292
millones 482 mil pesos.
En Quintana Roo acudieron a las urnas para
elegir 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de
representación proporcional, los que rendirán protesta
el 3 de septiembre. Ahí los resultados favorecieron a
Morena que, junto con el PT y el Verde, obtuvieron 15
diputaciones por mayoría relativa. PAN-PRD y PES solo
alcanzaron tres y el PRI, una diputación.
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“A nivel nacional, la lista
es de 89.1 millones de
ciudadanos, misma que
pudiera tener un ligero
incremento para el 2021”

En la Lista Nominal hay inscritas 1 millón 247 mil 995
personas y solo acudieron a votar el 22 por ciento, la
afluencia más baja de las cinco. Los gastos electorales
ascendieron a 290 millones 755 mil pesos.

En Tamaulipas, los ciudadanos acudieron a votar por las
22 diputaciones de mayoría relativa y 14 diputaciones
de representación proporcional, de las cuales solo
una perdió el PAN y la ocupó Morena. El PRI tendrá 6
diputados plurinominales. Rendirán protesta el 30 de
septiembre. En la lista nominal hay 2 millones 665 mil
001 personas y su costo fue de 465 millones 99 mil pesos.
Datos para tomar en cuenta
El Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la
República, realizó un análisis de la Lista nominal
de electores, un recorrido por los datos nacionales
y de nueve entidades federativas. Este arrojó datos
interesantes como el hecho de que, a nivel nacional,
la lista es de 89.1 millones de ciudadanos, misma que
pudiera tener un ligero incremento para el 2021.
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El número de personas inscritas en
la Lista Nominal equivale a poco
más de la población que en conjunto
tienen 10 países de América Latina,
tales como Bolivia (11. 2 millones),
Costa Rica (5.0 millones), Cuba (11.4
millones), Ecuador (16.6 millones), El
Salvador (6.3 millones), Guatemala
(16.5 millones), Nicaragua (6.2
millones), Panamá (4.1 millones),
Paraguay (6.9 millones) y Uruguay
(3.5 millones).
Asimismo, señala que una
característica central del Padrón
Electoral y la Lista Nominal es la
mayor presencia femenina la cual,
tanto en la Lista como en el Padrón
Electoral, representa 51.8%, mientras
que los hombres integran 48.2%
Los mayores volúmenes de votantes,
a decir del Instituto, los electores
entre 18 y 24 años sumaron poco
más de 14.9 millones y representaron
16.7% del total de personas de la
Lista Nominal. De este universo,
12.6 millones son Millennials, y
representaron 14.2% de la Lista.
El segundo grupo en importancia por
el número de electores que integra
corresponde a los jóvenes entre
25 y 29 años (11.0 millones), que
representó 12.4% de la Lista Nominal.
Las y los electores de 30 a 34 años
sumaron 9.7 millones (10.9%); las
que tienen entre 40 y 44 años, 8.9
millones (9.9%); las de 50 y 54 años,
6.9 millones (7.7%) y aquellas de
60 a 64 años, 4.6 millones (5.2%).
Las personas de 65 años y más
de edad, sumaron 10.2 millones y
representaron 11.5% de los electores.
A nivel local, ocho entidades
federativas siguen concentrando 47.5
millones de electores, es decir el
53.2% de la Lista Nominal.

El Estado de México, que se
caracteriza por tener la Lista
Nominal con más electores del país,
donde se registran poco más de
11.8 millones de personas (13.3%),
seguida de la Ciudad de México con
7.6 millones (8.6%), de Jalisco con
5.9 millones (6.6 %), Veracruz con
5.8 millones (6.5%), Puebla con 4.5
millones (5.0%), Guanajuato con 4.4
millones (5.0%), Nuevo León con 3.9
millones (4.4%) y Chiapas con 3.5
millones de posibles votantes, que
representan 4.0% de la Lista Nominal
nacional.
En el otro extremo se encuentran
cinco estados del país: Tlaxcala
(1.0%), Nayarit (1.0%), Campeche
(0.7%), Colima (0.6%) y Baja California
(0.6%), en los que residen 3.5
millones de las y los electores, es
decir 3.9% de la Lista Nominal.

2021 será el
verdadero
termómetro
para medir a
Morena ahora
que es gobierno.
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En lo que hace a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero
(LNERE) hasta el año pasado se
integraba por 181 mil 256 personas.
A diferencia de la Lista Nominal
de electores de los mexicanos
residentes en el país, en donde hay
una mayor presencia de mujeres,
en la relativa a los residentes en el
extranjero los hombres representaron
55.4% (100 mil 336) y las mujeres
44.6% (80 mil 920). 63.0% de los
electores mexicanos residentes en
el extranjero se ubica en las edades
centrales de 30 a 49 años, y en
términos absolutos representa 113
mil 657 personas.
¿Y el 2021?
A decir de los especialistas
electorales, 2021 será el verdadero
termómetro para medir a Morena
ahora que es gobierno. En ese
proceso federal se renovarán las 500
curules de la Cámara de Diputados,
además de las gubernaturas en
15 estados, los congresos locales
y presidencias municipales en 24
entidades.
De ahí la importancia de revisar las
patrones que, desde 2018, se han
presentado en prácticamente todos
los estados del país.

