
Radio Metrópoli. 07/07/2010. ¿Quién ganó en las elecciones locales? 

En medio de tormentas, fútbol, violencia sin límites – también en Jalisco – y todo lo que 

usted le quiera agregar, el domingo pasado se realizaron elecciones locales en 14 estados de la 

república, en 12 de ellos se eligió a gobernador, además de ayuntamientos y diputaciones 

locales. Pero queda una pregunta en el aire, ¿quién ganó las elecciones? Independientemente 

de las preferencias electorales de nuestros radioescuchas, parece que no es tan sencillo afirmar 

que ganó un partido y que perdieron otros partidos. Porque, para empezar, nos encontramos 

con una serie de alianzas y coaliciones, independientemente del nombre técnico, que no 

acabamos de saber si, realmente y con las cuentas más claras que tengamos a la mano, 

podemos afirmar que el PRI, por ejemplo, ganó 8 o 9 de las gubernaturas que se disputaban. 

En las formalidades de los papeles, de las boletas de votación, de las actas de casilla o de las 

decisiones de los órganos electorales, quizá podamos afirmar que el PRI ganó, aliado con los 

verdes o los panales. Pero quizá, si quitamos un poco de formalidades y nos vamos al fondo, 

es posible que haya ganado el gobernador en turno, el grupo político que en este momento 

controla los principales espacios del poder burocrático, como en Veracruz, por poner un 

ejemplo. Pero si nos vamos a Zacatecas, donde también el PRI recuperó el gobierno del 

estado, la duda es mayor: ¿quién ganó realmente en Zacatecas? Porque el candidato que 

postuló el PRI es un militante que perteneció al PRD. Y todavía más queda la duda si nos 

vamos a los triunfos de la extrañísima alianza del PRD con el PAN, por ejemplo, en Sinaloa, 

donde esta alianza le ganó la gubernatura al PRI, pero lo hizo con un candidato priísta!! 

Así se juega en la política de arriba, qué le vamos a hacer. Una de mezclas de colores y 

banderas, que mucha gente no logra distinguir y sólo se le aclara el pensamiento si recibe 

alguna despensa, cobija, bulto de cemento o lámina para medio arreglar su casa, típica práctica 

de nuestra cultura política que, es justo reconocerlo, es hechura de más de 70 años de priato. 

Una cultura política corporativa, patrimonialista, clientelar que ha destruido las mejores 

posibilidades de construcción de ciudadanía, consciente, responsable, participativa y, sobre 

todo, exigente para realizar propuestas de políticas públicas, de soluciones a los graves 

problemas que padece la gente y, más todavía, una ciudadanía exigente en la rendición de 

cuentas. No hay nada de eso en la pasada jornada electoral. Peor todavía, datos preliminares 

registran un promedio de participación que apenas rebasa la mitad del padrón electoral y que 

disminuye en estados donde priva mayor violencia, como en Tamaulipas y Sinaloa. 

Entonces, justo es volver a plantear nuestra pregunta: ¿quién ganó las elecciones del 

domingo pasado? El PAN, partido que se negó sistemáticamente a revisar el “voto por voto y 

casilla por casilla” de la elección presidencial del 2006, ahora lo reclama para revisar la 

elección que perdió en el estado de Veracruz, curiosamente, perdió con un expriísta. Por otro 

lado, las victorias de la extraña alianza PAN-PRD, lo hace en Sinaloa con un priísta, en 

Puebla, con un expriísta, y en Oaxaca, con un militante de Convergencia. Eso sí, dos de los 

más nefastos gobernadores que ha tenido el país y que han recibido certificados de impunidad 

por la SCJN, Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca, perdieron la elección. 

Por otro lado, no está mal decir que, por ejemplo, varias elecciones fueron ganadas por la 

maestra Elba Esther Gordillo, la dueña del sindicato más grande de AL y que cuenta con miles 

de profesores en la nómina y sin escuela comisionados en labores electorales; lo mismo 

apuesta por el PRI que por el PAN y, por supuesto, con su partido político del que también es 

dueña, como el Panal. Lo que pocos se atreven a afirmar, por ejemplo, es que uno de los 

grandes perdedores de las elecciones del domingo pasado es el presidenciable Enrique Peña 

Nieto, gobernador del Estado de México. De veras, ¿quién ganó las elecciones locales? 

 

 

El Ing. Cayetano Cabrera Esteva, del SME, cumple 73 días en huelga de hambre… 


