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P
Las elecciones estatales del 2010 generaron expectativas, crearon la posibilidad de la alternancia 
en diferentes estados, pusieron a prueba a los partidos y candidatos, y en algunos casos abrieron la 
posibilidad de que partidos diferentes al partido gobernante accedieran por primera vez a puestos 
de elección enriqueciendo la pluralidad política.

Las elecciones en Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas se caracterizaron 
por tener resultados que se expresan en la alternancia en el gobierno estatal, mientras que Durango, 
Hidalgo y Veracruz, vivieron una elección cerrada en la que las alianzas en torno a los candidatos 
opositores parecía que darían como resultado la alternancia.

Lo que sí fue una experiencia novedosa, por el contexto político actual de polarización derecha-
izquierda, lo observamos en la concreción de diversas alianzas electorales entre el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en los casos de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Durango 
e Hidalgo y de última hora en Tlaxcala. En tres de los casos el candidato de la alianza fue un expriísta, 
que como ha sucedido en otros procesos electorales permitía a los dirigentes de los partidos aliados 
pensar en la victoria electoral, como sucedió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

En El Cotidiano presentamos un recorrido por diversos estados que vivieron elecciones en julio 
del 2010, ofreciendo información de diversos investigadores para conocer de cerca los resultados, 
teniendo siempre presente la importancia de las alianzas electorales y los saldos de las mismas.

En el número que el lector tiene en sus manos colabora Juan Reyes del Campillo con el artículo 
“Elecciones locales 2010 y cambio de escenario político”, y nos ofrece un panorama de los diversos 
procesos electorales en el año 2010 y plantea que “el objetivo de esta entrega es el de presentar 
un análisis general del proceso que, si bien tuvo en cada estado un perfil propio, también hubo una 
estrategia global definida en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2012”.

Víctor Reynoso, en su artículo “Puebla 2010: ¿triunfo de la coalición o fracaso del continuismo?”, 
nos presenta una visión crítica de los resultados electorales en el estado de Puebla, señalando que 
“la derrota priísta en la gubernatura fue acompañada del peor resultado de ese partido en las elec-
ciones de diputados locales y de ayuntamientos. Por primera vez el pri perdió 14 de los 26 distritos 
(su mayor descalabro habían sido los 10 distritos que perdió en 1995). El número de ayuntamientos 
perdidos también fue el mayor en la historia del pri poblano: perdió 114 de los 217 municipios del 
estado, ganando sólo 101”.

Ernesto Hernández Norzagaray, en su artículo “Elecciones en estados borderline: el caso de Sinaloa”, 
señala: “Si bien no podemos afirmar que las elecciones hayan sido el objetivo principal del crimen 
organizado, salvo en el caso de Tamaulipas donde atentaron contra la vida del candidato del pri, es 
evidente que de diversas formas se hizo presente en todas las contiendas electorales del país –con 
especial énfasis en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Sinaloa– donde se multiplicaron 
los crímenes de alto impacto y fue una tensión que estuvo siempre en las campañas electorales, in-
cluso no fue raro que quizá por primera vez se hubieran extremado las medidas de seguridad, dando 
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vida a nuevas experiencias en esta materia. Así, se limitaron los recorridos de campaña, privilegiaron 
la comunicación a través de los medios electrónicos, la autocensura en el tratamiento de los temas 
sobre combate al crimen organizado, aun cuando las campañas negativas no dejaron de estar presentes, 
incluso en algunos casos pareció que adquirían una energía inusitada”.

Mientras que Víctor Alejandro Espinoza Valle, en “Elecciones intermedias de 2010 en Baja California. 
El triunfo del pri y la persistencia del abstencionismo”, considera que “un verdadero sismo aconteció 
en suelo bajacaliforniano: los cinco ayuntamientos en disputa y 1� de 16 diputaciones de mayoría 
relativa fueron para el principal partido de oposición: el pri, en alianza con el pvem. Tuvieron que pasar 
treinta años para que el tricolor obtuviera carro completo en una elección de alcaldes; la última vez 
había sido en 1980. Pero además, fue la primera ocasión en la historia política local que la “oposición” 
obtuvo una victoria de tal magnitud. Nunca antes un partido que no detentaba la gubernatura había 
obtenido los triunfos en todas las alcaldías. Por ello, las elecciones de 2010 son comparables en con-
secuencias con las de 1989, cuando el pan llegó al poder”.

Adrián Galindo Castro en “Elecciones en Hidalgo: la expectativa del cambio” nos dice que “las 
elecciones realizadas el 4 de julio de 2010 sobresalen por ser, hasta ahora, la mayor oportunidad 
para que un candidato postulado por una alianza electoral contraria al pri, accediera al gobierno del 
estado. La conformación de la coalición Hidalgo nos une, alianza integrada por el Partido Acción Na-
cional (pan), el Partido de la Revolución Democrática (prd) y el Partido Convergencia, hizo patente 
el potencial electoral que pueden capitalizar estas organizaciones en el estado. La unión electoral de 
partidos opositores permitió, por primera vez, considerar la posibilidad real para alcanzar el cambio 
político en la entidad. Al mismo tiempo, los resultados adversos mostraron los vicios y deficiencias 
que padecen en el estado estos partidos; al final, esas inconsistencias resultaron decisivas porque 
mermaron el alcance electoral de la alianza”.

Para Francisco Reveles Vázquez en “El pan y sus alianzas en el 2010”,  “el 2010 era una oportunidad 
de recuperación ante un pri inflado por el resultado de las elecciones anteriores. El reto era grande pues 
hubo 12 gubernaturas en juego. El pan fungía como partido gobernante en Aguascalientes y Tlaxcala. 
En varias otras tenía un potencial electoral que parecía darle esperanzas de triunfo (como en Sinaloa, 
Veracruz y Puebla). En otras tres entidades se renovaron presidencias municipales y diputaciones 
locales. En los comicios de Baja California y Yucatán el panismo parecía poder ratificar su predominio, 
mientras que en Chiapas solamente pretendía incrementar su exigua presencia”.

Esperamos con este número de El Cotidiano contribuir al debate y conocimiento de los procesos 
políticos electorales y de la realidad mexicana actual.

El Editor


