La oposición a la 4T en Puebla.

En esta segunda entrega sobre la oposición, Contracorriente, consultoría en
asuntos públicos, presenta este análisis
cuyo objetivo es poner en contexto la
situación de la oposición en Puebla tras
los resultados electorales de la elección
ordinaria 2018, así como de los resultados
del proceso electoral extraordinario del
año 2019.
En nueve años, entre 2010 y 2019, Puebla
tuvo cinco gobernadores: Rafael Moreno
Valle, Antonio Gali Fayad, Martha Erika
Alonso Hidalgo, Guillermo Pacheco Pulido
y Luis Miguel Barbosa Huerta, situación
que ha generado episodios de incertidumbre, inestabilidad y polarización en los procesos y circunstancias de los cuales emanaron.
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Los dos últimos procesos electorales

Es relevante reiterar que los dos últimos procesos electorales son inéditos en la
historia del estado de Puebla, primero en 2018 como parte de la elección nacional concurrente más grande y compleja de la historia de México, por primera vez
los poblanos podrían elegir Presidente de la república y gobernador el mismo
día.
La renovación del Poder Ejecutivo poblano en 2018 se dio en un ambiente de
polarización, disputa y crispación electoral, así como poselectoral, que culminó
con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que
en una sesión polémica y con una votación cerrada le dio el triunfo a Martha
Erika Alonso de Moreno Valle.
La diferencia entre la ganadora Martha Erika Alonso de la coalición “Por Puebla
al frente” (Integrada por los partidos: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y PSI) y Luis Miguel Barbosa de la coalición “Juntos haremos
historia” (Integrada por los partidos: MORENA, PT y PES) fue de apenas 4% de la
votación emitida.

Marthe Erika Alonso
Total de votos
957,686
Porcentaje

38.0492%

Luis Miguel Barbosa
Total de votos
861,501
Porcentaje

34.2277%
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José Enrique Doger
Total de votos
465,452
Porcentaje

18.4925%

Michel Chaín Carrillo
Total de votos
127,556
Porcentaje

5.0678%
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Gobierno interino

El pasado 24 de diciembre de 2018
se desplomó el helicóptero en el que
viajaban la gobernadora Martha Erika
Alonso y el senador Rafael Moreno
Valle, esto a tan sólo 10 días de haber
rendido protesta como gobernadora.

Guillermo Pacheco Pulido

El escenario tras este hecho fue de
incredulidad para pasar de inmediato
a la inestabilidad e incertidumbre
política, situación que desembocó en
la posterior designación del gobernador interino en la persona del abogado Guillermo Pacheco Pulido y en la
decisión del INE de convocar y organizar la elección extraordinaria.
Pronto las diferencias y dinámicas
entre los procesos de 2018 y 2019
para elegir al gobernador (a) del
estado de Puebla se hicieron manifiestos, situación que tuvo un claro
reflejo en los resultados electorales y
en la configuración de los espacios
que la oposición tiene.
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Foto: E-consulta

La elección de gobernador (a) 2018: La polarización.

Marthe Erika
Alonso

Luis Miguel
Barbosa

José Enrique
Doger

Michel Chaín
Carrillo

Durante el Proceso electoral ordinario 2017-2018 se vivió una polarización
que en principio parecía normal para las dinámicas que se observan en las
contiendas electorales, sin embargo, esa dinámica se radicalizó entre los
candidatos, los partidos políticos y otros actores, enfrentamiento que fue
más allá del proceso, se reflejó y tuvo consecuencias en diversos sectores, así como en el conflicto poselectoral.
Esto sin duda fue el “caldo de cultivo” de lo que después se vio durante la
contienda electoral, con la violencia que se presentó en más de 40 casillas
el primero de julio de 2018 y posteriormente en la beligerancia de los actores políticos en el conflicto pos-electoral.
En Puebla, la lista nominal para esta elección registró a 4 millones 500 mil
580 poblanos que podrían votar para designar gobernador, 26 diputaciones locales de mayoría, 15 diputaciones locales de representación proporcional y 1,519 regidores para los 217 ayuntamientos incluyendo el de la
capital poblana.
La diferencia entre la ganadora Martha Erika Alonso de la coalición “Por
Puebla al frente” (Integrada por los partidos: PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y PSI) y Luis Miguel Barbosa de la coalición
“Juntos haremos historia” (Integrada por los partidos: MORENA, PT y PES)
fue de apenas 4.04% de la votación emitida, equivalente a 122,036 votos,
incluyendo los votos que llegaron de poblanos residentes en el extranjero.
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Resultados de la elección 2018
Gráfica 1: Mapa secciones locales de resultados de la elección para
gobernador del estado de Puebla 2018.
Secciones por ganador de la elección de Gobernador

Miguel Barbosa
Martha Erika
Enrique Doger
N/A

Como se advirtió, este proceso electoral fue muy competido, al punto que factores estructurales o de coyuntura locales de última hora podrían haber decidido
la victoria para cualquiera de los dos punteros.
Un cuestionamiento constante fue el por qué los electores votaron de forma
diferenciada entre la elección de Presidente de la república a favor de Andrés
Manuel López Obrador y no de la misma forma para la elección de gobernador
del estado de Puebla, algunos lo justificaron con la aparición de una campaña
de diferenciación que decía: “AMLO si, Barbosa no”.
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El Poder Legislativo.

Foto: E-consulta
El papel de la oposición en esta campaña tuvo como su mejor exponente al candidato Luis Miguel Barbosa, ya que utilizó una campaña
de contraste y diferenciadora contra la candidata Martha Erika
Alonso de Moreno Valle. Por su parte, el candidato opositor Enrique
Doger no sólo no tuvo posibilidades reales de competir por la victoria, sino que además conforme pasaban los 90 días de campaña la
intención de voto para su causa disminuía de forma constante.
Y los candidatos del Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza tuvieron un papel meramente testimonial, llevando a sus partidos al riesgo de la pérdida de registro. Ni Michel Chain del Verde, ni
Alejandro Romero Carreto fueron competitivos, Romero Carreto de
hecho se retiró de la contienda al primer mes de campaña.
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Morena considera fraude durante las elección

MORENA y sus aliados encontraron lo que
consideraron como indicios del “fraude” y de
una “elección de estado”, e impugnaron la
elección, se señaló como inverosímil la votación diferenciada que los resultados oficiales
arrojaban entre el candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador y el candidato
a la gubernatura Luis Miguel Barbosa, la
violencia que se presentó el 02 de Julio durante el día de la Jornada electoral.
Posteriormente, sólo dos días
después del día de la votación,
el 03 de junio dirigentes y simpatizantes de MORENA localizaron lo que se llamó como
una “mapachera”, un “laboratorio del fraude” al encontrar material electoral, vehículos y a
personajes

políticos

en

el

Hotel MM, lo que derivó inmediatamente en un “zafarrancho”, hecho que reforzó la
percepción de las irregularidades y en especial del fraude electoral, suceso que
finalmente las autoridades electorales desestimaron.
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El nuevo escenario
La primera mujer gobernadora de
Puebla rindió protesta en el Tribunal de
Justicia de Puebla y no en el Congreso
del estado como siempre se había
hecho ante la falta de garantías y la
polarización existente. Estuvo en el
cargo del 14 al 24 de diciembre de
2018, diez días en los cuales ejecutó
las primeras acciones de lo que sería
su gestión de gobierno. Mayúscula fue
la sorpresa cuando se conoció el 24 de
diciembre el trágico accidente que provocó el deceso de la gobernadora en
funciones y de su esposo el senador
Rafael Moreno Valle así como de las
personas que les acompañaban en ese
traslado.

Martha Érika Alonso

Ante esta situación el Congreso del
estado, que desde la instalación de la
LX Legislatura tuvo en su seno claras
muestras de polarización y enfrentamientos, después de diversas especulaciones nombró al gobernador interiresponsabilidad que recayó el 21 de enero
de 2019 en el abogado Guillermo Pacheco
Pulido.

Foto: Milenio

Debido al gran número de inconsistencias que se presentaron durante todo el
proceso electoral 2017 - 2018, el INE decidió atraer la elección a la gubernatura
y de 5 ayuntamientos que también presentaron irregularidades, ejerció la asunción total del proceso, esta resolución la presentó el consejero presidente del
INE Lorenzo Córdova el 06 de febrero, todo esto para evitar problemas en la
nueva elección tras la crispación existente y la baja confianza que despertó el
Instituto Electoral del Estado de Puebla ante partidos políticos, candidatos y en
especial frente a los electores. Entonces los poblanos tuvieron por segundo año
consecutivo una elección a Gobernador.
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El poder Legislativo

En el caso de la elección para Diputados locales por el principio de mayoría relativa

Integración del Congreso del Estado de Puebla
2018 - 2021

Sin embargo, desde el día de la elección hasta Septiembre de 2019 ya existen cambios relevantes, ya que 4 diputados pasaron a ser legisladores sin partido, ellos
son: Hugo Alejo Domínguez del distrito 4 y Ma. Del Carmen Saavedra del 6to distrito por el principio de mayoría relativa, y los de representación proporcional son:
Iván Collantes y Marcelo García Almaguer.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10766&Itemid=610

La oposición en el Congreso ha tenido como momentos estelares los debates
sobre el Proceso electoral, así como la decisión para designar al Gobernador interino encargado en esencia de administrar el gobierno estatal unos meses y convocar a una nueva elección organizada por el INE.
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El nuevo escenario
La gobernadora electa Martha Erika Alonso a finales de agosto de 2018, tuvo un
acercamiento con los diputados locales electos, a quienes convocó a ser una oposición razonable.
https://www.e-consulta.com/nota/2018-08-28/politica/convoca-meah-diputados-locales-ser-una-oposicion-responsable

Es importante apuntar que el Congreso local no ha tenido un buen desempeño en
su trabajo, ya que ni la bancada mayoritaria de MORENA, ni la oposición han ofrecido un rendimiento decoroso, ni presentando iniciativas, ni por su trabajo en comisiones han rendido los frutos deseados.
https://www.e-consulta.com/nota/2018-11-27/universidades/estudio-de-upaep-sobre-el-congreso-revela-areas-de-oportunidad

Sin embargo, su bajo desempeño laboral es la razón de estos cambios, ya que la
mitad de los diputados son improductivos, ya que 20 de los 41 diputados no presentaron más de cinco iniciativas y hay una legisladora que no ha presentado
ninguna iniciativa.
https://www.e-consulta.com/nota/2019-09-16/politica/brillan-por-improductivos-la-mitad-de-diputados-de-puebla

Ante este escenario, el Congreso ha decidido reducir de 35 a 23 la cantidad de
comisiones, serán las 15 comisiones que menos han trabajado las que desaparecerán y en otros casos se fusionarán con otras comisiones para atender su trabajo.
https://www.e-consulta.com/nota/2019-09-16/politica/ni-trabajan-comisiones-del-congreso-que-desapareceran

A este escenario se agrega el tema del ausentismo legislativo, ya que el 75% de los
diputados locales se ausentó al menos una vez durante el primer año de trabajo
legislativo, en donde los diputados de MORENA fueron los más faltistas, de los 31
diputados que registraron inasistencias, cuatro pertenecen a partidos diferentes a
MORENA y sus aliados: PT, PVEM y PES. Tal como se puede ver en la Tabla siguiente:
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El nuevo escenario
A este escenario se agrega el tema del ausentismo legislativo, ya que el 75% de
los diputados locales se ausentó al menos una vez durante el primer año de
trabajo legislativo, en donde los diputados de MORENA fueron los más faltistas,
de los 31 diputados que registraron inasistencias, cuatro pertenecen a partidos
diferentes a MORENA y sus aliados: PT, PVEM y PES. Tal como se puede ver en
la Tabla siguiente:
REFERENCIA OBLIGADA

COM

Ausentismo Legislativo
Diputado/a

Distrito

Dtto/Cabecera

Partido

Inasistencias

Juan Pablo Kuri Carballo

22

Plurinominal

PVEM

8

Gerardo Islas Maldonado

22

Izúcar de Matamoros

PANAL

6

Oswaldo Jiménez López

22

Plurinominal

PAN

5

Nora Yéssica Merino Escamilla

10

Puebla

PES

5

Arturo de Rosas Cuevas

15

Tecamachalco

Morena

4

Emilio Maurer Espinosa

11

Puebla

Morena

3

Héctor Alonso Granados

19

Puebla

Morena

3

José Juan Espinosa Torres

20

Puebla

PT

3

Javier Casique Zárate

22

Plurinominal

PRI

3

Estefanía Rodríguez Sandoval

22

Plurinominal

Morena

2

Cristina Tello Rosas

22

Plurinominal

Morena

2

Yadira Lira Navarro

16

Puebla

Morena

2

Fernando Jara Vargas

16

Plurinominal

Morena

2

Fuente: E-Consulta
https://www.e-consulta.com/nota/2019-07-18/politica/diputados-de-la-4t-los-mas-faltistas-en-el-congreso-estatal

En determinado momento, las coyunturas, en especial las pugnas internas de
MORENA han sido más llamativas para la opinión pública que las actividades y
propuestas de la oposición, que incluso se ha dispersado, con el surgimiento de
cuatro legisladores “sin partido”, se habla incluso de la posibilidad del reconocimiento de una bancada para ellos.
La oposición en el Congreso del estado anunció que tendrá un accionar responsable.
https://www.e-consulta.com/nota/2019-08-01/politica/oposicion-responsable-ofrecen-partidos-gobierno-de-barbosa

Lo cierto es que deberá mejorar mucho su desempeño si quiere ser competitiva
y estar a la altura de los retos que la actual coyuntura política plantea, y ser competitivos hacia la próxima elección intermedia.
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A este escenario se agrega el tema del ausentismo legislativo, ya que el 75% de
los diputados locales se ausentó al menos una vez durante el primer año de
trabajo legislativo, en donde los diputados de MORENA fueron los más faltistas,
de los 31 diputados que registraron inasistencias, cuatro pertenecen a partidos
diferentes a MORENA y sus aliados: PT, PVEM y PES. Tal como se puede ver en
la Tabla siguiente:

Elecciones Municipales
Es en esta elección para elegir a
los 217 presidentes municipales
del estado de Puebla, en donde
tras realizar un ejercicio comparativo se puede llegar a una primera
conclusión, que es la presencia del
voto diferenciado, es decir, electores que en un proceso electoral no
votan por el mismo partido de
entre las diferentes opciones que
tienen. Pudiendo votar por dos o
más opciones políticas distintas.
La coalición “Juntos haremos historia” integrada por MORENA, PT y PES ganaron
49 municipios, entre los cuales se encuentran los más urbanizados y con mayor
presupuesto como Puebla capital, San Pedro y San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan y Tehuacán entre los más poblados.
El PRI ganó en 81 alcaldías del estado, destaca Zacatlán por su tamaño y población. El resto son municipios pequeños normalmente ubicados en los límites geográficos del estado.
Para la coalición conformada por el PAN, PRD, MC, PSI y PCCP obtuvieron la victoria en 25 municipios, el más importante fue Atlixco. Como se puede observar en
esta Tabla:
https://www.ieepuebla.org.mx/2018/resultados/R_AYUNTAMIENTOS_PP_.pdf

Tras la elección de 2018, en términos de oposición se veía ya la organización de un
frente amplio de alcaldes emanados de MORENA y sus aliados contra la gobernadora Martha Erika Alonso, sobre todo porque se mantenía el conflicto poselectoral
en la elección para gobernador.
h t t p s : // w w w. p r o c e s o . c o m . m x / 5 4 2 1 7 9 / a l c a l d e s - e l e c t o s - d e - m o r e na-desconocen-a-martha-erika-alonso-como-gobernadora-electa-de-puebla
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Elecciones Municipales
Sin embargo, la transición, los acercamientos, así como diversos acuerdos libraron
de presión la relación entre la gobernadora y los alcaldes electos, como ejemplo lo
sucedido en la capital poblana con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.
Para que en el ámbito municipal pueda darse una oposición clara y sobre todo articulada, es urgente que se organicen, bajo una asociación, coalición, o bajo cualquier otra figura que les permita enfrentar a MORENA en las diferentes instancias
de gobierno: estatal, municipal y en el Congreso del estado.
De manera histórica en Puebla ha existido una suerte de enfrentamiento, de diferencia política entre varios alcaldes de la capital poblana con el gobernador del
estado en turno, por ejemplo: Piña – Pacheco, Bartlett – Hinojosa, Morales –
Marín, Marín – Doger, Marín – Alcalá y Moreno Valle – Rivera, entre otros. Ahora
estamos siendo testigos si se da una reedición de este fenómeno, en el caso de los
gobernantes Barbosa – Rivera.

Gobernadores

Presidentes
Municipales

Miguel A. Barbosas

Claudia Rivera

Rafael Moreno Valle

Eduardo Rivera

Mario Marín

Blanca Alcalá

Mario Marín

Enrique Doger
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La elección extraordinaria: otro escenario.

En este proceso electoral extraordinario, el día de la votación fue el 02 de junio
de 2019 y se eligió la gubernatura y a cinco ayuntamientos: Ahuazotepec,
Cañada Morelos, Mazapiltepec, Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma.
En este proceso electoral extraordinario, el día de la votación fue el 02 de
junio de 2019 y se eligió la gubernatura
y a cinco ayuntamientos: Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec,
Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma.
Este Proceso electoral parecía de
trámite para algunos, incluso se dijo
que sería una repetición del de 2018, lo
cierto, es que hubo diferencias sustanciales, y hasta estructurales que cambiaron todo el escenario, en especial
contra los intereses de la oposición.
Es importante señalar que la campaña
se dio en un escenario de tranquilidad,
dejando atrás la rispidez del 2018 y
aún cuando existieron algunos escenarios de tensión, como la foto del
candidato Barbosa abrazando a una
mujer, que un amplio sector del panismo interpretó como una afrenta al
suponer que esa mujer representaba a
la candidata Martha Erika Alonso,
hubo menor tensión.
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Fuente: E-consulta

https://www.e-consulta.com/nota/2019-06-04/politica/
por-2-1-y-hasta-3-1-pierden-alcaldes-morenistas-en-puebla

La elección extraordinaria: otro escenario.

La elección extraordinaria: otro escenario.

En este proceso electoral extraordinario, el día de la votación fue el 02 de junio de
2019 y se eligió la gubernatura y a cinco ayuntamientos: Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec, Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma.

Mapa de distritos ganados por cada candidato con resultados
de los cómputos distritales a la gubernatura en Puebla 2019

Enrique Cardenas
Total de votos
507,690

Luis Miguel Barbosa
Total de votos
685,498

José Enrique Doger
Total de votos
283,299
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No registrados
Total de votos
1,128

Votos nulos
Total de votos
52,567

La elección extraordinaria: otro escenario.

Una de estas reflexiones que tendrá que realizar en un corto plazo la oposición es
el saldo del llamado “voto duro” tras la elección de este año, porque los votantes
que siempre participaban con su voto con el mismo partido se alejaron, algo están
haciendo mal para no recibir la preferencia de quienes eran sus propios afiliados,
como se observa en la tabla siguiente: Padrón de militantes contra votación obtenida.

Padrón de militantes contra votación recibida
Partido

Afiliados

Votación

% de didefencia

PAN

24,228

415,536

1,615.1

PRI

700,000

283,364

-59.5

PRD

120,000

43,837

-63.5

PT

16,121

164,883

922.8

PVEM

11,315

129,452

1,044.1

MOVIMIENTO CIUDADANO

7,912

48,781

516.5

MORENA

9,768

393,006

3,926.4

https://www.e-consulta.com/nota/2019-06-13/politica/ni-la-mitad-de-sus-militantes-voto-por-el-prd-y-el-pri-el-2-de-junio

El nuevo panorama es complicado para una oposición que ha sido calificada por el
mismo presidente Andrés Manuel López Obrador como: “Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva
realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de
México.
En Puebla los partidos de oposición anunciaron que serán una oposición responsable hacia el gobierno estatal que encabeza Luis Miguel Barbosa, en breve se verá
cuales serán las diferencias en los temas que rompan esa relación hacia la elección intermedia estatal en el año 2021.

17

