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El pasado domingo de junio se celebraron elecciones en la República Mexicana, los resultados preliminares hasta el momento
son los siguientes:








Ciudad de México: El partido Morena obtiene el
mayor número de votos (630,748) para la
redacción de la nueva constitución que regirá en
la capital.
Aguascalientes: Martín Orozco Sandoval del PAN
lidera las elecciones por la gubernatura de este
estado con un 43.52% de los votos a su favor.
Anteriormente Carlos Lozano de la Torre del PRI
tenía este cargo.



Hidalgo: Omar Fayad Meneses de la coalición PRI,
Partido Verde y Nueva Alianza, lidera con un
43.58% de los votos. Anteriormente José
Francisco Olvera Ruiz del PRI tenía este cargo.



Oaxaca: Alejandro Murat Hinojosa de la coalición
PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, aventaja en
este estado con un 31.68% de los votos.
Anteriormente Gabino Cué Monteagudo de
Movimiento Ciudadano tenía este cargo.



Puebla: José Antonio Gali Fayad de la coalición
PAN, Nueva Alianza, PT, PSI y Compromiso por
Puebla lleva la delantera con un 45.35% de los
votos. Anteriormente Rafael Moreno Valle Rosas
del PAN tenía este cargo.

Chihuahua: Javier Corral Jurado del PAN es hasta
el momento el ganador por la gubernatura con un
39.82% de los votos. Anteriormente César Horacio
Duarte Jáquez del PRI tenía este cargo.

Durango: José Rosas Aispuro Torres Jurado de la
coalición PAN-PRD es hasta el momento el
ganador por la gubernatura de este estado con un
46.43% de los votos. Anteriormente Jorge Herrera
Caldera del PRI tenía este cargo.
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Quintana Roo: Carlos Joaquín González de la
coalición PRD-PAN se coloca al frente de este
estado con 45.69% de los votos. Anteriormente
Roberto Borge Angulo del PRI tenía este cargo.



Sinaloa: Quirino Ordaz Coppel de la coalición PRI,
Verde y nueva Alianza, lidera con 41.22% de los
votos. Anteriormente Mario López Valdez del PRI
tenía este cargo.



Tamaulipas: F. García Cabeza de Vaca del PAN
aventaja en este estado con el 50.18% de los
votos. Anteriormente Egidio Torre Cantú del PRI
tenía este cargo.
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Tlaxcala: Marco A. Mena Rodríguez de la coalición
PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y PS lidera esta
entidad con 33.65% de los votos. Anteriormente
Mariano González Zarur del PRI tenía este cargo.



Veracruz: Miguel Ángel Yunes Linares de la
coalición PAN-PRD aventaja con 33.86% de los
votos. Anteriormente Javier Duarte de Ochoa del
PRI tenía este cargo.



Zacatecas: Alejandro Tello Cristerna de la
coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza
lidera con un 37.28% de los votos. Anteriormente
Miguel Alejandro Alonso Reyes del PRI tenía este
cargo.
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Comentarios









Estos resultados arrojan al PAN como el ganador del proceso, logrando la ventaja que tendrá que ser ratificada todavía
por las autoridades electorales, en 7 estados, mientras que el PRI aventaja en 5 de ellos.
La alternancia fue la característica de esta elección, donde 7 estados cambiaron del partido político en el poder.
Las alianzas funcionaron en muchos casos, pero no en todos. De hecho, en los estados de Aguascalientes, Chihuahua y
Tamaulipas, los candidatos del PAN lograron el triunfo sin alianzas con otros partidos.
Es probable que el desgaste en el ejercicio del gobierno aunado al cansancio del electorado ante algunos problemas
persistentes, hayan propiciado el cambio del partido en el poder en muchos de los Estados.
Los candidatos independientes se mantuvieron al margen y no tuvieron mayor relevancia.
Estos resultados muy probablemente generarán cambios en los balances de fuerza al interior de los partidos, con miras
ya a las elecciones presidenciales del 2018.
El proceso revela que los candidatos tienen una importancia específica para ganar elecciones, más allá de la fuerza
propia que puedan tener los partidos políticos.
La participación de la Ciudad de México fue muy baja con sólo el 8.44% de participación ciudadana.
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