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INTRODUCCIÓN 

El caso Puebla 2010: la experiencia de lo sorprende nte 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al estado de Puebla durante ocho 

décadas ininterrumpidas y en las elecciones de 2010, dejó el poder a manos de una coalición 

de partidos que representan las más diversas expresiones del prisma político. Este es el 

motivo esencial de la ponencia que presento ante un evento de la mayor relevancia 

organizado por WAPOR, considerando que el resultado de la contienda va más allá de la 

mera atención estadística a los procesos demoscópicos que se celebraron una y otra vez en 

no pocos de los 217 municipios que integran al estado de Puebla; estimo que la alternancia 

que los poblanos hemos presenciado en primera fila debe ser estudiada también a la luz del 

análisis político y del estratégico, puesto que nuestra entidad es en más de un sentido, un 

territorio de la mayor relevancia de cara a las elecciones federales que renovarán al actual 

Gobierno de la República el próximo año. No podría ser menos importante la posición del 

estado de Puebla en un escenario inminente de elecciones federales tan solo apuntando los 

millones de votos potenciales que representa para cualquiera de los competidores por parte 

de los diversos partidos políticos y sus probables alianzas; también representa un bastión de 

votos que ahora mismo se debate entre dos fuerzas antagónicas: la del PRI y su impronta 

plenamente posicionada a lo largo de décadas sin alternancia y la del Partido Acción 

Nacional (PAN) como una oposición hecha gobierno en forma inédita y que en este momento 

debe responder a la mayor prueba que cualquier instituto político enfrenta una vez que 

alcanza la victoria en las urnas: estar a la altura de las expectativas que desató en campaña 

y de ser posible, ir más allá en sus resultados. Todos los gobiernos locales en cualquier parte 

del mundo parten de esta incómoda situación: ganar para gobernar y gobernar para 

convencer. A su vez, el PRI se encuentra en otra condición nada sencilla: ser una oposición 

responsable y constructiva que vaya más allá del golpeteo y la zancadilla, para enfocar sus 

esfuerzos en beneficio de los poblanos, aquellos que al final del día son quienes tienen el 

verdadero poder de la democracia en sus manos.  

Por su parte, los partidos políticos que decidieron involucrarse en dos alianzas (el PAN 

integró junto al Partido de la Revolución Democrática-PRD, Convergencia-C y Partido Nueva 

Alianza-PANAL una alianza llamada “Compromiso por Puebla”, mientras que el PRI 
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desarrolló “Puebla avanza” con el Partido Verde Ecologista-PVEM, a la vez que el Partido del 

Trabajo operó individualmente) y que arriesgaron el todo por el todo en una competencia a 

ratos lodosa y a ratos civilizada, se encuentran en el mismo escenario del candidato ganador 

y el perdedor: la alianza ganadora debe trabajar en la lógica de una victoria que vaya más 

allá del estruendo y la algarabía para beneficio de los habitantes del estado, mientras que la 

alianza perdedora debe comprender que los nuevos tiempos políticos no permiten margen 

para la diatriba y el vilipendio soterrado, sino para construir entre todos una mejor Puebla, si 

consideramos que en no pocos indicadores confiables nos encontramos en posiciones nada 

envidiables respecto a nuestra capacidad para generar riqueza social. La única realidad que 

a todos los habitantes del estado de Puebla les interesa en forma unánime –nuestros 

estudios lo han comprobado una y otra vez- es contar con un ingreso digno y niveles de 

seguridad aceptables; los demás temas van disminuyendo su importancia hasta hacerse 

prácticamente indetectables; en consecuencia, tanto la alianza ganadora como la perdedora 

no deben olvidar que es la sociedad la que tiene la potestad para encumbrar a unos y bajar a 

otros, de tal suerte que no hay nada escrito en materia de gobierno, por más tiempo que se 

tenga en el poder o por más poderoso que sea el conjunto de intereses que pretenden 

impulsar a un candidato. Las elecciones de Puebla 2010 reflejan nítidamente que aun el 

sentido común puede ser un espejismo, mera irrealidad ante la conducta del elector. Los que 

nos dedicamos al trabajo del análisis social no debemos confiarnos en que el ciudadano es 

predecible a partir de nuestros sofisticados instrumentos de medición; todo lo contrario: 

existen variables que el hombre y la mujer que responden amablemente a nuestras 

preguntas -en el mercado, en la calle, a las puertas de su domicilio-, pueden indicar en el 

mejor de los casos lo que en ese momento específico traía en mente, pero de ninguna 

manera pueden representar con precisión absoluta lo que decidirá al momento de contar con 

la boleta electoral en sus manos. En las elecciones Puebla 2010 hemos aprendido que la 

humildad no viene mal a las labores demoscópicas y que debemos evitar en lo posible 

transitar en la soberbia intelectual de quien se supone capaz de escudriñar en los laberintos 

de la condición humana de la misma manera que se pasea por los portales. Ponemos a 

consideración del lector una selección de nuestros hallazgos y de esas sorpresas que 

hicieron de esos comicios una experiencia irrepetible. 
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PRE-TEXTO 

La presencia de los partidos y los nombres en juego  

Faltaban muchos meses para las elecciones de 2010 y los nombres comenzaban a sonar en 

los mentideros políticos de la ciudad de Puebla y en otras igualmente importantes al interior 

del estado; no sería embuste hablar de decenas de pre-candidatos que deambulaban de 

encuesta en encuesta con miras a las elecciones internas de sus respectivos partidos. Se 

dieron casos en los que algún partido de oposición apenas alcanzaba a buscar un probable 

candidato entre las filas de los desertores de otro instituto –lo que supone la dificultad para 

preparar cuadros en el México de la alternancia- y no falto alguna otra asociación que optara 

por darle su apoyo incondicional a ése o aquel que comenzaba a despuntar en los estudios 

previos y hasta en los cafés, esos resquicios urbanos con mayor suerte que la demoscopía 

para el difícil arte de identificar al ganador respecto al segundo lugar. No abundaré sobre los 

procesos internos que cada instituto político sostuvo para llegar a su decisión final y mucho 

menos haré un recuento de los perfiles de cada pre-candidato, ya que esta ponencia 

pretende otros fines, menos una crónica estricta de lo ocurrido; baste saber que el antiguo 

secretario de Gobernación y posteriormente de Desarrollo Social estatal durante el gobierno 

de Mario Marín Torres sería el ungido por el PRI en asociación con el PVEM: Javier López 

Zavala; que el elegido por las huestes panistas y la triada de sus aliados –PANAL, PRD y 

Convergencia- fue Rafael Moreno Valle Rosas; y que el candidato del Partido del Trabajo 

sería Armando Etcheverry. Para quien no conoce a los partidos en pugna, vale la pena una 

mera descripción básica, que permita identificar el peso específico de cada quien. 

El candidato del PRI y el PVEM –Javier López Zavala- era el candidato del partido en el 

gobierno y –ya lo indiqué antes- del régimen estatal por ocho décadas; el PVEM es un 

partido político de menores dimensiones que su aliado y conforme el paso del tiempo, sigue 

conservando una imagen de partido político meramente enfocado a la política y no a la 

formación de cuadros o liderazgos, particularmente si se toma en cuenta la numerosa lista de 

alianzas y coaliciones que ha integrado a lo largo de su vida institucional. Queda claro 

entonces que el binomio PRI-PVEM se perfilaba como ganador de las elecciones a 

Gobernador en 2010, sin importar quien fuera su candidato: era más que suficiente su poder 

territorial plenamente instalado en el tejido social de la entidad para imaginar que las 
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elecciones de aquel año serían un mero trámite para la obtención de la victoria por parte de 

aquel partido que nació como articulación de todos los grupos de poder que al término de la 

Revolución Mexicana, se sindicaron para evitar una conflictividad que a nadie beneficiaría. 

Como se verá más tarde, la Historia –con mayúsculas- ofrece sorpresas aun para sus 

adeptos más experimentados. Valga la lección para quien suponga que lo predecible es la 

vinculación directa entre lo inercial y lo posible. 

En el caso del candidato panista, las cosas no son tan sencillas de explicar y menos aun, 

suficientemente cortas para intentar resumirlas en un documento con este formato. Con todo, 

se puede establecer que el candidato Rafael Moreno Valle Rosas contaba con cierto nivel de 

aceptación entre el panismo pero no más, considerando que él mismo y su abuelo fueron 

militantes del PRI, entre otros miembros de su familia. Cuando se oficializó que el PAN iría a 

la contienda de la mano del PRD –de izquierda-, el PANAL –de centro- y Convergencia –de 

centro también-, las discusiones no solamente se centraron en el candidato sino en qué 

forma podría llegar a tener coherencia la agenda programática de semejante unión. 

Armando Etcheverry, el candidato del Partido del Trabajo –de izquierda- y académico 

universitario, se perfiló al principio en el terreno de la obligada participación del instituto 

político al que representaba –a efecto de mantener operativo su registro legal- y no tanto 

como una verdadera opción para el electorado. En estas mismas elecciones, quedaría claro 

que aun el candidato aparentemente más débil -y con cierto espíritu de mecenazgo para 

apoyar a un partido político modesto en el estado de Puebla- llegaría a mostrar un músculo 

nada despreciable, a tal grado que su resultado final fue en más de un sentido, un triunfo 

verdadero para los militantes de aquella causa ideológica. 

Así las cosas, podríamos resumir que las elecciones a Gobernador de Puebla en 2010, 

estarían disputadas por un candidato oficial apoyado por la sombra de un régimen estático y 

más aun, por una infraestructura política local construida y alimentada por el peso de ocho 

décadas sin alternancia; por un candidato de derecha, contando con los buenos oficios de 

partidos de izquierda moderada y centro que hacían bisbisear a cualquiera que no crea que 

la política es el espacio de lo posible en un ámbito imposible y, a un candidato de izquierda 

que comenzó con una fuerte imagen de salvavidas partidista para terminar con un resultado 

que no solamente le insufló autonomía y valor a su partido, sino que confirma que en los 
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estados de la República Mexicana más conservadores, la izquierda puede dar la sorpresa en 

cualquier momento, sin que necesariamente se tenga conocimiento de su existencia a partir 

de una imagen poderosa o de un bolsillo que alimente posicionamientos impecables. Así dio 

inicio una guerra electoral que tuvo mucho de propaganda oscura y eventualmente, 

propuestas programáticas reales. Dicho de otra manera: la sociedad quería escuchar los 

“qués” y los “cómos”, pero casi siempre terminó recibiendo una tormenta de diatribas en 

prime time. En este último tema, quedó claro que el denuesto fue el sustituto de la idea y la 

super-saturación mediática fue el reemplazo de la calidad. 

Podemos apuntar que las elecciones 2010 en Puebla tuvieron como competidores no a dos 

personas físicas sino al poder establecido que pretendía renovar una vez más su legitimidad 

territorial y, al poder que pretendía arrebatarle tal posicionamiento, a base de un intenso 

trabajo propagandístico y de movilización sectorial-grupal-celular, a partir de la sinergia entre 

partidos como motor de la maquinaria opositora; probablemente en esta noción política 

puede resumirse la argumentación fundamental de la contienda en estos comicios. De un 

lado, la impronta indeleble de un régimen estatal y multi-municipal afianzado por décadas de 

trabajo político ininterrumpido –de tal suerte que Puebla vivió las elecciones de 2000 entre la 

sorpresa de la alternancia y la calma de la estabilidad- y del otro, la combinación de intereses 

normalmente paralelos que decidieron hacer de la victoria en las urnas a su causa final y de 

sus respectivas ideologías un material inextricable aun para muchos de sus cuadros, razón 

por la que algunos terminarían por abandonar el ahora barco gozoso de la victoria 

programada a costa de lo que sea. Solamente el tiempo dirá si acertó el militante doctrinal 

que considera una aberración unir el agua con el aceite o, el político pragmático que se une y 

desune a voluntad, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra, no en función a 

los ideales del instituto político al que pertenece. Quede pues, advertido el lector de que aun 

para los que trabajamos cotidianamente en los laberintos de la opinión pública, no dejó de 

sorprendernos la unión de apellidos políticos que se dieron en estas elecciones, ya que el 

pragmatismo derrumbó al dogmatismo propio de los extremos y por ello los resultados finales 

de la contienda fueron aun más insólitos de lo que de por sí anunciaron (el fin de ocho 

décadas del PRI en el gobierno estatal). Ante la sorpresa comicial, solo el tiempo dirá si las 

decisiones de cada cual fueron apropiadas para beneficio de la sociedad. 



6 

 

TEXTO 

La batalla por los votos y las razones de la confia nza 

En el CISO se monitoreó la batalla electoral entre los tres contendientes entre febrero y julio 

4 de 2010, día de los comicios. Para plantear con mayor orden al lector los hallazgos del 

Centro en el que laboran decenas de especialistas del más alto nivel técnico, clasificamos en 

tres grupos a la información que se presenta en esta ponencia: en primer lugar, los 

elementos más importantes en torno a la Intención de Voto; en segundo lugar, a los 

componentes críticos del Posicionamiento de los Candidatos en pugna y, en tercer lugar al 

Ambiente Político del estado de Puebla durante esas semanas de contienda.  

 

 

Notas: Para el mes de febrero, el porcentaje de las coaliciones es la suma de los partidos que la conforman, por lo tanto, este porcentaje tómese hipotéticamente. 
Los datos del mes de julio corresponden a la encuesta de salida de casilla 
Otro partido, y no registrados complementan el 100% 
Datos obtenidos a través de votación en boleta (con emblemas y nombre de los candidatos) y depositada en urna 

2010 Mes: Febrero Marzo Abril Mayo Junio 4 Julio 

Entrevistas: 9,232 3,900 7,137 6,239 5,720 21,873 

Margen de error: ±1.1% ±1.6% ±1.2% ±1.3% ±1.3% ±1.0% 

 

Fig. 1. Intención de voto efectiva, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

En esta primera gráfica, exhibimos los resultados de un ejercicio que plasma las respuestas 

a una pregunta por parte de los encuestadores del Centro que visitaron diversos puntos del 
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estado de Puebla. la pregunta fue: “Pensando en la elección de Gobernador, supongamos 

que el día de hoy fuera esa elección. ¿Por qué partido político votaría usted?”. Como podrá 

observarse, la Intención de Voto Efectiva para Gobernador fue dominada por la alianza del 

partido en el gobierno con un apabullante 56 por ciento en febrero, para menguar en forma 

sostenida y finalmente detenerse en un 41,6 por ciento en julio. Mientras tanto, la alianza 

opositora fue de menos a más: de un 32,2 por ciento en febrero, mantuvo un crecimiento 

discreto e igualmente sostenido para alcanzar un 49 por ciento en la puerta de los comicios. 

En el caso del candidato del Partido del Trabajo, llegó a las urnas con 4 puntos y décimas, 

que resultó una gran noticia para sus integrantes. Así las cosas, podría pensarse que la 

guerra electoral estaba decidida a favor de los opositores, pero difícilmente era de esa 

manera. Veamos dos indicadores relevantes: el primero es la “firmeza” del voto por parte de 

los electores antes del día de los comicios a la vez que el primero es el factor crucial de voto 

(¿Se vota por el partido o por el candidato?). 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que 
voto por Alianza 
Puebla Avanza: 

56.0 52.5 49.4 48.1 45.1 

Fig. 2. Certeza en la intención de voto “Puebla Avanza”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 
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qué pasó con la alianza opositora y la evaluación que el CISO practicó para identificar la 

“certeza” de sus probables votantes en el mismo lapso, febrero-junio. En otras palabras, el 

voto duro –el voto clientelar, institucional, estructural- sí funcionaba de acuerdo a lo que los 

estudios marcaban, pero desde la parcela oposicionista las cosas caminaban en un sentido 

parecido, lo que comenzaba a hacer ruido entre los demóscopos: ¿en qué momento un 

competidor se separaría del otro? ¿o sería una suerte de “final de fotografía”? 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que 
voto por 

Compromiso por 
Puebla: 

32.2 35.2 37.3 38.7 41.5 

Fig. 3. Certeza en la intención de voto “Compromiso…”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 
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vencedor. Si todo era tan obvio y tan sencillo, ¿qué estaba ocurriendo entonces? Veamos 

qué sucedía en el tema de la diferenciación entre personaje y partido, entre candidato e 

instituto político que lo impulsa. 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que 
voto por 

Compromiso por 
Puebla: 

32.2 35.2 37.3 38.7 41.5 

 

Fig. 4. Factor determinante de voto para “Compromiso…”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 
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observa, el candidato efectivamente “jala” en términos positivos al partido-alianza en febrero, 

pero comienza a mostrar debilidad conforme avanza el desgaste de la campaña y se da un 

trastorno irreversible para junio. 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que 
voto por Alianza 
Puebla Avanza: 

56.0 52.5 49.4 48.1 45.1 

 

Fig. 5. Factor determinante de voto para “Puebla Avanza”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 
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32.8 34.0 32.3 31.3 31.7

44.0 42.3 40.9
38.2 37.4

17.8 19.0
22.4

26.9 27.8

5.5 4.8 4.4 3.5 3.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

El candidato La coalición / El Partido Ambos NS y NC
%



11 

 

En el caso del candidato del Partido del Trabajo, difícilmente puede decirle que le fue mal a 

un proyecto marginal en un estado como Puebla, donde la izquierda mantiene una discreta 

representación formal. Véase la “firmeza” del voto para este instituto político. 

 
 

2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Porcentaje que 

voto por el Partido 
del Trabajo: 

1.9 1.6 2.4 3.0 4.1 

 

Fig. 6. Certeza en la intención de voto “Partido del Trabajo”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

Difícilmente podría encontrarse otro caso más interesante que el del Partido del Trabajo en 

estas elecciones 2010 –enfatizando que se pormenorizan los porqués para Gobernador- para 

ubicar la forma en que una campaña puede arrancar y comenzar a “jalar” adeptos por 

distintos lados, con muy pocos recursos y una imaginación capaz de generar un proyecto 

atractivo de izquierda en un estado típicamente cercano al centro-derecha como lo es 

Puebla. Es de entenderse que el Partido del Trabajo tendrá que enfocarse en las próximas 

elecciones a consolidar el capital político que logró en los comicios analizados, ya que, si 

bien es cierto que difícilmente podría “dar la sorpresa” en términos de ganar una 

gubernatura, sí tiene una tendencia ascendente que le permitiría obtener otra clase de 

posiciones dentro de la estructura que gobierna al estado. Para confirmar lo anterior, basta 
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observar el esquema que explica el Factor Determinante de Voto para este partido; es decir, 

el partido político o el protagonista personalísimo, su candidato. 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que 
voto por el Partido 

del Trabajo: 
1.9 1.6 2.4 3.0 4.1 

Fig. 7. Factor determinante de voto para “Partido del Trabajo”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

Se observará que el partido político es el que “mueve” al candidato al principio; sin embargo, 

conforme avanza la campaña, las condiciones comienzan a mostrar un efecto contrario, de 

tal suerte que se da un momento donde el candidato es quien “jala” al partido y finalmente se 

da cierta estabilización, siempre con el candidato como punta del proceso de campaña. Todo 

lo anterior sin mencionar que el porcentaje de aquellos que dirían que elegirían al candidato 

del Partido del Trabajo llegó a duplicarse –y un poco más- en los resultados finales. Sin 

embargo, queda aun una duda en el tintero: ¿es factible que una persona confiable (o al 

menos, confiable desde las encuestas) sea ganadora en un concurso electoral? De ser 

afirmativa la respuesta, todos los gobiernos del mundo tendrían graves dificultades en este 

mismo momento, ya que no siempre la confianza va de la mano con la competencia para 

gobernar o peor aun; la confianza no es en sí un ítem de control de gobernanza y mucho de 

gobernabilidad. Presentamos uno de los puntos de mayor interés que se vieron durante este 

proceso al interior del Centro: la confianza y el veredicto, el voto emitido. 
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2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que sí 
conoce a Armando 

Etcheverry: 

No fue medido en la 
encuesta 13.7 15.6 16.9 18.6 

Fig. 8. Potencial de posicionamiento para “A. Etcheverry”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

Aquí se tiene la respuesta enfocada a Armando Etcheverry, a partir de la pregunta: “¿Qué 

tanta confianza le inspira este candidato a Gobernador?” y aquellos entrevistados que 

“conocían” a Armando Etcheverry, indicaban su confianza hacia esta persona, que en este 

caso, “Mucha+algo” es bastante alta. Con todo, el mismo indicador enfocado hacia Rafael 

Moreno Valle mostraba un porcentaje nada despreciable de 64,4 en términos de 

“Mucha+algo”, una escasa diferencia respecto al candidato del Partido del Trabajo de cinco 

puntos porcentuales (estamos hablando de confianza, no de Intención de Voto) lo que hace 

preguntarse si los resultados electorales en Puebla, en México y en cualquier parte del 

mundo no son una suerte de espejismo donde no siempre se ve lo que en realidad está. 
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confiable, a la vez que suponemos que otra más sería la ganadora, de no ser por la 

articulación de toda suerte de entramados invisibles a los que “no tenemos acceso”? Todo 

indica que sí; que los ciudadanos podemos confundir a las encuestas más serias, aun 

cuando éstas se esfuercen mucho por evitarlo. Está en nuestra naturaleza. Y si no, veamos 

los datos de Rafael Moreno Valle y su confianza. Etcheverry tiene 69,2 en junio en el 
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“calificativo” de “Mucha+algo” y el hombre que ganaría las elecciones cuenta con 52,8 en el 

mismo mes: una diferencia radical en términos de confianza. Y entonces, ¿Porqué gana un 

candidato menos “confiable” a la vez que es capaz de “jalar” a su partido-alianza? O, en todo 

caso, ¿Porqué pierde un candidato que “no despega” y que se enreda en el intríngulis de su 

partido y su aliado electoral? Las respuestas aun se ven lejanas. 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que sí 
conoce a Rafael 

Moreno Valle: 
71.8 79.1 83.9 84.2 90.2 

Fig. 9. Potencial de posicionamiento para “R. Moreno Valle”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

No debe omitirse que en el caso de la confianza de Rafael Moreno Valle, ésta indicaba 43 

puntos de “Mucha+algo” en febrero a la vez que su “poder de arrastre” (Factor Determinante 

de Voto) indicaba 41 puntos; que en marzo eran 47 y el “arrastre” marcaba 45; que había 

cincuenta puntos de confianza en abril y mayo mientras el candidato “jalaba” a su alianza con 

47 y 49, respectivamente, para finalizar con cincuenta y dos en junio de confianza y 51 de 

“arrastre”. Esa sopa de cifras parece indicar que sí es factible que un candidato presente una 

gran capacidad para “jalar” a su partido a la vez que sostenga una confianza aceptable o de 

plano, puede llegar a buen puerto sin necesidad de contar con ésta. Veamos el caso del 

candidato por parte del PRI y del PVEM -Javier López Zavala- y su lectura especifica en 

términos de confianza. Insistimos en que los datos indican que el partido y el candidato (o 
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mejor dicho, los partidos y candidatos contendientes) pueden caminar rumbos distintos a lo 

largo de la contienda y en el caso de la confianza, ésta se ve afectada –vía los probables 

electores- de acuerdo a diversos factores endógenos y exógenos que se dan cita en eso que 

llamamos “ambiente electoral” y que en la enorme mayoría de los casos, ninguno de los 

agentes involucrados en la contienda tiene la capacidad suficiente para modificarlo, ya no se 

diga neutralizarlo. Esos puntos en concreto los atenderemos en el “Post-texto”. 

 
2010 Mes:  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje que sí 
conoce a Javier 

López Zavala: 
75.9 82.6 85.9 86.1 88.4 

 

Fig. 10. Potencial de posicionamiento para “Javier López Zavala”, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

El candidato de la alianza en el gobierno muestra un grado modesto de confianza si se 

compara con el de Armando Etcheverry y también menor en el caso de la percepción que 

presenta Rafael Moreno Valle. Luego entonces, el elector puede indicar que su preferencia 

se dará hacia un candidato específico; que le guarda mayor confianza a un candidato por el 

que no votará finalmente y, que sabe discernir entre la maquinaria partidista y/o aliancista 

respecto al candidato-persona involucrado. Y a todo esto, es menester preguntarse si el 

ambiente político-social ofreció alguna señal de lo que ocurría al interior del imaginario 

colectivo en términos de enfrentamiento o azuzamiento hacia los comicios, en una suerte de 
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encono a punto de estallar en el corazón de una sociedad que llegó a recibir cientos de spots 

diariamente, además de una metralla semiótica imparable apenas saliera de su casa y 

deambulara por la calle, pletórica de mensajes que poco o nada decían. 

 
2010 Mes:  Marzo Abril Mayo Junio 

Entrevistas:  3,900 7,137 6,239 5,720 
Margen de error:  ±1.6% ±1.2% ±1.3% ±1.3% 

Fig. 11. Percepción ciudadana de la situación política estatal, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

Como puede verse, el hombre y la mujer encuestados no ofrecen grandes señales de 

optimismo respecto a la situación política en el estado de Puebla –respecto a la de hace un 

año-, en el momento en el que fueron abordados por los encuestadores. Sin embargo, algo la 

atención: pese a que los encuestados consideran que las cosas no andan muy bien que 

digamos por el estado de Puebla en términos de la política –y las elecciones forman parte de 

ese constructo-, de ninguna manera hay afectación en los resultados finales en términos de 

que la gente no salga a votar y el abstencionismo haga de las suyas en todo el territorio 

poblano. Por el contrario, los electores salieron el 4 de julio de 2010 y dieron constancia de 

que es factible emitir un sufragio aun bajo una situación anímico-colectiva que demuestra 

desencanto respecto a la política y los políticos locales. Tal conclusión se confirma bajo la 
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misma interrogante, pero en el ámbito nacional. La conducción del país en lo político no 

modifica el interés del ciudadano poblano por acudir a las urnas el 4 de julio. 

 
2010 Mes:  Marzo Abril Mayo Junio 

Entrevistas:  3,900 7,137 6,239 5,720 
Margen de error:  ±1.6% ±1.2% ±1.3% ±1.3% 

Fig. 12. Percepción ciudadana de la situación política nacional, Elección de Gobernador. Serie febrero-julio 2010. CISO. 

El diagnóstico ciudadano respecto a la conducción política del país –respecto a la de hace un 

año- no muestra señales de abundante optimismo, mostrando una relación lógica –aunque 

no estrictamente numérica- con lo estatal; para el ciudadano encuestado, es obvio que algo 

no está funcionando correctamente en el tablero de control nacional y aun, el estatal, de tal 

suerte que lo “comenta” en las encuestas pero no por ello dejará de participar en los comicios 

y emitir su opinión rotunda, inobjetable a través de las urnas. Es cuando tiene sentido la 

lógica de la alternancia o en su defecto de la continuidad, ya que ambas no solamente son 

componentes de una misma brújula llamada democracia: representan también el pulso que 

los ciudadanos toman a los gobiernos existentes –tras cierto lapso evaluatorio- y a partir de 

ello toman decisiones que pueden ser unilaterales (votar a favor de todos los candidatos de 

un mismo partido) o mixtas (dando voto diferenciado, a partidos y puestos distintos), y que en 

esencia son una suerte de calibración a la maquinaria que simboliza el Contrato Social.  
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POST-TEXTO 

El resultado electoral y sus lecciones 

Tenemos claro que el ganador fue Rafael Moreno Valle y la alianza PAN-PRD-PANAL-C, por 

un margen de cientos de miles de votos respecto a Javier López Zavala. Esa es la única 

certeza técnica irreprochable de la que se dispone en todos los organismos dedicados al 

estudio del elector y su comportamiento; de ahí en adelante, solo queda teorizar, reflexionar, 

abordar los resultados desde diversas metodologías pero con la implacable inercia de que el 

ciudadano no tiene –ni debe tener- un comportamiento predecible en tal forma que haga de 

la democracia el ejercicio mecánico del sufragio y los demóscopos trabajemos como estrictos 

laboratoristas que señalen tal o cual comportamiento social.  

 
Notas: Datos obtenidos a través de votación en boleta (con emblemas y nombre de los candidatos) y depositada en urna 
En la preferencia Efectiva se reajustan los valores de las no respuestas 
No registrados complementan el 100% 
Muestreo acumulado por día: 1,260 entrevistas 
Margen de error por día: ±2.8% 
Fig. 13. Tracking Intención de Voto Efectiva, Elección de Gobernador. Serie del 1 al 30 de junio de 2010. CISO. 

En ésta gráfica podemos apreciar que hubo un momento en el que los contendientes de 

mayor peso se “encontraron”, posteriormente se “cruzaron” y luego, siguieron su camino de 
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acuerdo a lo que el ciudadano consideraba a partir de las incidencias de una campaña 

nutrida en descalificaciones sin límite. Pero, l

electorales de Puebla en 2010 

o imprecisión de las encuestas

dio en las urnas, pese a la diatriba y al vilipendio como argumentos de campaña en los dos 

bandos de mayor poder; pese a la participación activa o pasiva de los medios de 

comunicación que hicieron del escándalo la nota de ocho columnas y de la prop

caso de que la hubiera- hech

de los propios organismos demoscópicos que en más de una ocasión nos vimos enfrascados 

en el dilema de anunciar resultados diariamente a sabiendas de que e

van más con un certamen de hipódromo que con una

millones de personas. Los ciudadanos son capaces de 

Notas:  
Tamaño de la muestra: 787 entrevistas 
Margen de error: ±3.5% 
Fig. 14. Percepción sobre debate (ex ante

Los electores terminaron por “inmunizarse” ante la propaganda virulenta y emitieron un crudo 
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acuerdo a lo que el ciudadano consideraba a partir de las incidencias de una campaña 
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en el dilema de anunciar resultados diariamente a sabiendas de que e
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acuerdo a lo que el ciudadano consideraba a partir de las incidencias de una campaña 

o verdaderamente relevante de los resultados 

no radica en la precisión 

el extraordinario comportamiento que se 

dio en las urnas, pese a la diatriba y al vilipendio como argumentos de campaña en los dos 

bandos de mayor poder; pese a la participación activa o pasiva de los medios de 

comunicación que hicieron del escándalo la nota de ocho columnas y de la propuesta –en 

interiores; pese a la competencia 

de los propios organismos demoscópicos que en más de una ocasión nos vimos enfrascados 

en el dilema de anunciar resultados diariamente a sabiendas de que esta clase de actitudes 

lucha por el sufragio de 

diferenciar el unisel del mármol. 

 

) entre candidatos, Elección de Gobernador. Junio de 2010. CISO. 
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convencionalismo anodino que a nadie beneficia, ni siquiera a aquel que lo emite. En suma, 

aun los medios de comunicación tienen un límite establecido por el ciudadano: su sentido 

común. El resultado fue entonces, sorprendente por la civilidad que mostró el hombre y la 

mujer anónimos al acudir a la urna y exhibir un comportamiento ejemplar y, sorpresivo 

porque décadas de régimen de un solo partido político habían sido frenadas -en su frenética 

actividad- sin violencia ni atisbo de inconformidad colectiva. El cambio de gobierno y de 

partido en él había llegado con la fuerza de un sismo a la vez que presumía la civilidad de la 

alternancia más refinada de alguna sociedad europea, por decir un ejemplo. Los ciudadanos 

de a pie habían sido los auténticos protagonistas de una jornada sin precedente y de paso 

habían demostrado que ante el azuzamiento de manos anónimas -que en un momento 

intentaron canalizar los resultados para su propio beneficio- existía el poder de la mesura y la 

madurez para contrarrestar oprobios. Las elecciones en Puebla 2010 quedaron apuntadas en 

la Historia (del estado y del país) como un raro ejercicio de competencia partidista, de 

alianzas incomprensibles desde la geometría política, de pelea en la arena propagandística, 

de un resultado sorprendente y sorpresivo, así como de una actitud ciudadana que debe ser 

aplaudida y apreciada por el nuevo gobierno y la flamante oposición, sin olvidar a todos los 

grupos de interés que participaron en este ejercicio a ratos ansioso y a ratos calmoso. Una 

vez que los ánimos comenzaron a enfriarse, que los ganadores concluyeron su festejo y los 

derrotados iniciaron la necesaria reflexión sobre lo ocurrido, los 217 municipios del estado de 

Puebla dieron muestra de su continuidad en el trabajo, en la educación, en la generación de 

riqueza social, evidenciando que más allá de cualquier statu quo partidista –y en su caso, de 

una alternancia inédita- el interés común es más poderoso que cualquier ideología y que el 

ciudadano trasciende los enconos más incendiarios -de la clase política local- para mantener 

su pequeño mundo intocado, ése pequeño universo que todos tenemos y que demuestra 

cuan elemental debe ser la agenda política de ésta y cualquier otra contienda electoral: 

ofrecer y cumplir aquellas promesas que supongan un ingreso decoroso y un ambiente 

seguro para construir un mejor futuro para nuestros hijos. Esta es la mayor lección de los 

ciudadanos en los comicios que nos hemos propuesto comentar en esta ponencia: los 

políticos deben conducirse por el sendero de la riqueza social para la población que los elige; 

sin estridencias tecnocráticas ni bocinazos populistas. Ni más, pero tampoco menos. 


