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^yV En 11 entidades de la República habrá
¦~ elecciones el5dejulioTambiénse

renovará la Cámara de Diputados No sobra
revisar los resultados precedentes

Elecciones datos duros
JOSÉ WOLDENBERG

Este año México renovará su Cámara deDiputados 6 gobernadores 606 ayuntamientos
11 congresos locales 16 jefaturas delegaciona

les y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal Lo
hará en dos fechas El 5 de julio serán los comicios fe
derales y en 11 entidades de la República Y el 18 de
octubre en dos estados más

Serán las quintas elecciones federales en donde
las condiciones de la competencia serán equitativas
y en las cuatro previas ningún partido político logró
la mayoría absoluta de los asientos en la Cámara de
Diputados Como se sabe desde 1997 en ese espacio
legislativo son necesarios los acuerdos políticos entre
dos o más grupos parlamentarios para hacer prospe
rar cualquier modificación legal Veremos ahora si ese
fenómeno se repite o no

El 5 de julio además se elegirán en 10 estados
Campeche Colima Nuevo León Querétaro San Luis

Potosí Sonora Guanajuato Jalisco México y Morelos
ayuntamientos y congresos locales y en los prime
ros seis gobernadores Son esos seis estados los que
atraerán la atención junto con la elección de la Cámara
de Diputados Hago un repaso de los antecedentes de
los datos duros en esas entidades porque permiten
un acercamiento más allá de la especulación Retomo
la información de la revista Voz y voto elaborada por
Alberto Consejo Armando Robinson y Elia I Ramírez
de diciembre de 2008 Es como el cuadernillo que en
tregan en el Hipódromo con los resultados previos de
los caballos competidores

El gobernador de Campeche siempre ha salido
de las filas del PRI En 1997 obtuvo el 4790 por ciento
contra el 41 40 del PRD Seis años después el PRI lo
gró el 41 90 contra el 40 00 del PAN En el 2006 en la
elección para diputados el PRI alcanzó el 3799 el PAN
32 88 y la coalición PRD Convergencia PT 18 42 Hoy
la composición de su Congreso es la siguiente PRI 16
PAN 13 PRD 3 Convergencia 2 y Nueva Alianza 1 El
PRI gobierna 6 municipios donde se concentra el 578
por ciento de la población el PAN 2 con el 30 4 y el
PRD C PT 3 con el 11 9 por ciento de los habitantes

El gobernador de Colima también siempre ha sali
do de las filas del PRI En 1997 obtuvo el 42 56 por cien
to de los votos el PAN el 38 22 y el PRD el 16 30 Seis
años después los resultados fueron PRI 42 46 PAN
34 97 yPRD 16 20 En las elecciones extraordinarias de

2005 realizadas por la muerte del gobernador las cifras
resultaron Coalición en tomo al PRI 51 50 Coalición
en tomo al PAN 4762 En el 2006 en los comicios pa
ra el Congreso local el PRI PVEM obtuvo el 42 24 por
ciento de los votos y el PAN el 41 08 El PRD el 11 54
En el Congreso el PRI tiene 12 diputados el PAN 10 el
PRD 2 y el PVEM1 El PRI gobierna 8 municipios que
concentran al 62 05 por ciento de la población mien
tras el PAN gobierna 2 con el 3795

En Nuevo León ya se ha vivido el fenómeno de la
alternancia En 2003 el PRI construyó una coalición que
le permitió tener el 58 38 por ciento de los votos con
tra el 34 83 del PAN y el 1 06 del PRD En esa ocasión
el PT obtuvo el 5 14 Seis años antes el PAN ganó
con el 48 60 por ciento frente al 41 98 del PRI el 3 16 de
la alianza PRD PVEM y el 5 86 del PT En el 2006 en la
elección para diputados el PAN ganó con el 43 82 fren
te a la alianza PRI PVEM que obtuvo el 38 30 El PRD
PT en coalición logró el 8 60 Hoy el PAN tiene ma
yoría en el Congreso 22 contra 15 del PRI 2 del PT 2
de Nueva Alianza y 1 del PRD El PRI PVEM gobierna
34 municipios pero con sólo el 42 44 por ciento de la
población mientras el PAN con 15 tiene al 5745 de los
habitantes La alianza PRD PT gobierna 2 pequeños
municipios con el 0 32 por ciento de la población

En Querétaro en dos ocasiones consecutivas el
PAN ha ganado la gubernatura En 2003 obtuvo
el 4792 por ciento de los sufragios contra el 44 01 de

la alianza PRI PVEM El PRD obtuvo 6 90 Y en 1997
el PAN alcanzó el 46 90 contra el 41 51 del PRI El
PRD sumó 761 En el 2006 en las elecciones para el
Congreso el PAN se impuso con 48 62 el PRI PVEM
logró 2716 y el PRD 13 43 El PAN tiene mayoría en
el Congreso 16 contra 5 del PRI 2 del PRD 1 de
Convergencia y 1 de Nueva Alianza El PAN gobierna 10
municipios que concentran al 82 8 por ciento de los ha
bitantes el PRI 5 con el 11 3 y el PRD 2 y Convergencia
1 con el 6 0
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En San Luis hoy gobierna el PAN pero seis años
antes lo hacía el PRI En 2003 el PAN logró el 44 09
por ciento de los votos el PRI el 35 52 y el PRD el
10 53 Pero en 1997 el PRI obtuvo 46 91 el PAN 39 38
y el PRD 8 60 En la elección para diputados locales de
2006 el PAN alcanzó 43 85 por ciento de los sufragios
el PRI 24 23 y el PRD 11 94 El PAN tiene mayoría
en el Congreso 15 por 5 del PRI 3 del PRD 2 del PT
1 del PVEM y 1 de una agrupación local El PAN go
bierna 28 ayuntamientos que tienen el 73 64 por cien
to de los habitantes el PRI 23 con el 22 36 y otros par
tidos gobiernan 7 ayuntamientos que concentran al 4
por ciento de los habitantes

Sonora siempre ha sido gobernada por el PRI pero
la última elección 2003 para gobernador resultó muy
cerrada PRI 45 56 PAN 45 45 El PRD obtuvo 6 41 En
1997 los resultados fueron PRI 41 33 PAN 32 36 PRD
23 24 En el 2006 en los comicios para el Congreso lo
cal el PAN logró el 41 13 y el PRI en coaliciones par
ciales con Nueva Alianza 40 91 PRD Convergencia PT
alcanzaron 13 44 Hoy en el Congreso el PRI tiene 14
diputados el PAN 13 PRD 3 PT 1 y Nueva Alianza 2
El PRI gobierna 31 municipios con el 68 88 por cien
to de la población y el PAN 35 con el 28 59 PRD PT
Convergencia 4 PVEM 1 y Convergencia sola 1 con el
2 53 de los sonorenses

Hagan sus apuestas
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