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Con corta Distancia, Veracruz
sigue siendo Priísta

3David Oscar Barrera Ambriz

1. Introducción

E

l 4 de julio de 2010 Veracruz renovó su gobierno, congreso del estado y
ayuntamientos en un proceso electoral significativo para la vida política
del país ya que, electoralmente hablando, es la tercera entidad federativa
que más votantes tiene, sólo le anteceden el Estado de México y el Distrito
Federal.
La importancia que representa Veracruz para los partidos políticos hace ver
a su proceso electoral como uno de los laboratorios a cuidar con miras a la
elección federal de 2012, sin dejar de pensar en el mexiquense que renovará
gobernador en el 2011.
Otro factor a destacar en los rumbos para el cambio de gobernador en Veracruz fue el saldo electoral generado en el 2004 donde las fuerzas partidistas
se colocaron en sitios muy cercanos, dejando tan sólo un punto porcentual de
diferencia entre el primero y segundo lugar y poco menos de seis puntos entre
este último y el tercer lugar.
Antes de que los partidos políticos definieran formalmente quiénes serían
sus candidatos a la gubernatura de Veracruz en 2010, parecía que dos de los
contendientes de 2004 repetirían en la boleta electoral, me refiero a Gerardo
Buganza del Partido Acción Nacional (PAN) y a Dante Delgado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia; sin
embargo, los intereses de Acción Nacional cambiaron su rumbo y colocaron a
Miguel Ángel Yunes en la disputa por el gobierno de Veracruz, lo que provocó
la salida de Buganza de dicho partido. Dante Delgado fue de nuevo candidato
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respaldado por el PRD-PT y Convergencia aunque no con la misma fuerza que
en el 2004.
Durante todo el proceso electoral de Veracruz se dieron descalificaciones
entre los candidatos y se generaron acusaciones encaminadas a disminuir la
fuerza de cada uno de los partidos políticos contrarios.
A lo largo de este trabajo se abordará, esencialmente, el tema político electoral, pero ello no implica que deban dejarse a un lado temas relacionados de
la vida económica y social de Veracruz. Este trabajo pretende dar un panorama de la situación que enfrentó la sociedad veracruzana en torno del proceso
electoral de 2010.
Los insumos principales de este trabajo son las acciones realizadas por cada
uno de los personajes que participaron en el proceso electoral para renovar
gobernador de Veracruz. También se hará uso de las cifras electorales generadas en el 2010 y en procesos pasados en los que han participado los veracruzanos.
Veracruz sigue verde, pero veamos con las cifras del 4 de julio de 2010 que
si no se cuidan las estrategias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) las
tonalidades de la entidad podrían cambiar en breve.

2. Información general
2.1 Ambiente Socio-Económico
Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta, según las cifras de 2005 publicadas por
INEGI, con una población de poco más de 7 millones 110 mil habitantes, tiene 212 municipios y su capital es Xalapa-Enríquez. Veracruz conforma extensa
franja costera en el Golfo de México; limita al norte con Tamaulipas; al sur con
Oaxaca, Tabasco y Chiapas; al este con el Golfo de México, y al oeste con San
Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
La extensión territorial de Veracruz es de 75,863 kilómetros cuadrados representando un 3.7% de la superficie total del país y constituye la tercera entidad federativa del país en cuento a población, precedida por el Distrito Federal
y el Estado de México. Se conforma por siete regiones: Central, Centro-norte,
Huasteca, Grandes Montañas, Totonaca, Selvas y Sotavento.
Las principales actividades económicas de Veracruz están centradas en la
agricultura, ganadería, actividades forestales y pesqueras; es importante mencionar su amplia capacidad industrial en el área petroquímica y su gran participación en la generación de electricidad.
Veracruz contribuye de forma importante a las exportaciones del país ya
que del estado salen grandes cantidades de café, limón, jugos concentrados
de naranja y toronja, entre otros. Cuenta con ocho puertos, cuatro de altura y
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cabotaje y otros cuatro de cabotaje, esto lo convierte en el principal puerto
comercial del país.
Otras actividades que contribuyen a la economía del estado y que no pueden dejar de mencionarse son: el turismo y la producción de azúcar.
2.2 Ambiente Electoral
El gobernador saliente en 2010 era Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, quien en 2004 ganara la gubernatura (35% de votos) en
una cerrada contienda contra Gerardo Buganza del Partido Acción Nacional
(34% de votos) quedando una diferencia muy cercana a un punto porcentual
entre ambos.
En el proceso electoral local en que ganó Fidel Herrera, se eligieron diputados locales y se renovaron los ayuntamientos. Las 50 diputaciones que conformaron el Congreso del estado quedaron repartidas de la siguiente manera:
el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 30, Acción Nacional quedó con
11, el Partido de la Revolución Democrática con 4 escaños, Convergencia con
2, el Partido del Trabajo con uno, al igual que los partidos Veracruzano y Revolucionario Veracruzano.
Respecto de los ayuntamientos, los resultados fueron los siguientes:
Partido Político o Coalición

Ayuntamientos obtenidos

Alianza Fidelidad por Veracruz (PRI-PVEM-Nueva Alianza)*

144

Alianza Fidelidad por Veracruz (PRI-PVEM)*

11

PAN

31

PRD

14

Convergencia

4

Partido Veracruzano

4

Partido del Trabajo

2

Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia)

1

Partido Social Demócrata

1

* Las alianzas tenían el mismo nombre pero diferentes partidos las integraban y contendieron en diferentes municipios.
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3. Proceso Electoral 2010
3.1 Antecedentes
Veracruz cuenta con 212 municipios, 21 distritos electorales federales, 30 distritos electorales locales, 4,749 secciones, un padrón electoral de 5,332,734 ciudadanos, una lista nominal de 5,311,938 electores que se dividen en 2,533,977
hombres y 2,777,961 mujeres.
Para el proceso electoral local de 2010 se proyectaron 5,715 casillas urbanas
y 4,112 rurales; el tipo de casillas fue de 4,746 básicas, 4,446 contiguas, 583 extraordinarias214 y 52 especiales. Los funcionarios previstos para el proceso electoral local fueron 240 integrantes de los Consejos Distritales, 1,376 integrantes
de los Consejos Municipales, 2,172 supervisores y asistentes electorales, 58,944
ciudadanos requeridos para las Mesas Directivas de Casilla y 2,107 Observadores electorales, de estos últimos cerca de un 50% pertenecía a la Universidad
de Veracruz.
El proceso electoral local de Veracruz renovaría, el 4 de julio de 2010, al
gobernador del estado, 50 diputados locales (30 de mayoría relativa y 20 de
representación proporcional) y 212 ayuntamientos.
Es importante mencionar que Veracruz ha sido uno de los bastiones más
importantes del Partido Revolucionario Institucional, representa un fuerte capital político en procesos electorales federales y locales desde hace 80 años de
gobiernos priístas en el estado.
Las últimas contiendas electorales en la entidad federativa han sido muy
variadas, y después de la elección federal de 1988 se han presenciado procesos electorales interesantes.
Entre ellos me refiero primeramente a la elección para gobernador protagonizada entre Heberto Castillo y Patricio Chirinos en 1992 ya que el contexto
político de esas fechas posicionaba mejor al Ingeniero Castillo que al débil candidato priísta; sin embargo, no mermó significativamente la fuerza electoral
del Revolucionario Institucional quien obtuvo el triunfo.
Para el proceso de 1998 la disputa electoral favorecía más al PRI ya que su
candidato, Miguel Alemán Velasco, era más fuerte que los presentados por la
oposición: Luis Pazos por el PAN, Arturo Herviz Reyes del PRD e Ignacio Morales
Lechuga de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.
En el proceso electoral de 2004 en Veracruz, la contienda entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional fue muy cerrada y estuvo
muy cerca de romperse la buena racha del PRI ya que los candidatos del PAN y
de la coalición Unidos por Veracruz significaron un verdadero reto. Por un lado
se presentaba Dante Delgado Rannauro quien fuera gobernador interino en
la entidad de 1988 a 1992 (antes de salir del Revolucionario Institucional); por
214 Según acuerdo 95 del 13 de junio de 2010, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa–Enríquez, Veracruz,
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otra parte, se agregaba Gerardo Buganza Salmerón del Partido Acción Nacional
con una buena trayectoria dentro de su partido. Como ya se ha mencionado,
Buganza quedó a un punto porcentual de Fidel Herrera del PRI en la elección.
Resultados electorales de la elección de gobernador
en Veracruz 1992-2004

3.2 Elecciones internas de los partidos políticos
3.2.1 Partido Acción Nacional (PAN)
Gerardo Buganza manifestó su interés por obtener la candidatura del PAN el
último día de noviembre de 2009; una semana después Alejandro Vázquez
Cuevas, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso de Veracruz, dio su
voto a la candidatura de Miguel Ángel Yunes.
Otros aspirantes a la candidatura de Acción Nacional fueron Juan Bueno
Torio y Julen Rementería. A mediados de diciembre se informó a los panistas
que la elección del candidato sería por elección abierta para militantes y adherentes; poco después del anuncio Julen Rementería declinó su interés en favor
de Gerardo Buganza. Con lo anterior, quedaba conformada una terna para elegir al candidato del Partido Acción Nacional de la que se eligió a Miguel Ángel
Yunes Linares como candidato a la gubernatura el 18 de febrero de 2010.
3.2.2 Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Héctor Yunes Landa expresó su intención de ser candidato de su partido al
gobierno de Veracruz el 17 de noviembre de 2009. El diputado local afirmó su
interés en la reunión en que presentó su informe de actividades legislativas el
1 de diciembre del mismo año.
Por su parte, el diputado federal Javier Duarte de Ochoa comenzó a recibir
adhesiones para su candidatura, entre las que destacaron las de la Confedera-
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ción Nacional Campesina y de la Confederación de Trabajadores de México en
noviembre 13 y 29 respectivamente.
3.2.3 Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Con un fuerte respaldo de Andrés Manuel López Obrador, el senador por Convergencia Dante Delgado se convirtió el 7 de diciembre de 2009 en el candidato del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de su
propio partido político para contender por la gubernatura de Veracruz. Dante
Delgado solicitó licencia como senador el 15 de diciembre, misma que surtiría
efecto a partir del 31 de enero de 2010.
3.3 Precampañas de precandidatos
Las precampañas en Veracruz se dieron entre el 21 y el 27 de febrero de 2010,
se fijaron fechas distintas para cada uno de los cargos, se determinaron 32 días
para la realización de las precampañas al cargo de gobernador; 28 días para
las diputaciones locales de mayoría relativa y 20 para las de representación
proporcional.
Las cantidades que los partidos políticos podrían gastar en las precampañas
fueron fijadas por el Instituto Electoral de Veracruz, quedando de la siguiente
manera: los aspirantes a la gubernatura podrían invertir en sus precampañas
hasta 7 millones 281 mil 233 pesos; los aspirantes a diputados locales, hasta
10 millones 553 mil 782 pesos; y quienes buscaran una presidencia municipal,
hasta un máximo de 8 millones 591 mil 257 pesos.
Según las evidencias, las precampañas iniciaron antes de lo establecido por
el Instituto Electoral de Veracruz ya que desde principios de enero de 2010 se
empezaron a ver en la entidad diversas mantas alusivas a personajes del PAN;
no se trataba de menciones abiertas o con emblemas de algún partido político
pero denotaban cierta casualidad con quienes buscaban una candidatura. Se
observaron mantas con leyendas como: Café Buganza; Buganza lo mejor para
Veracruz; Viene lo mejor, viene Yunes. Este último anuncio se encontró en diferentes lugares pero no se pudo determinar a qué Yunes apoyaba ya que tres
personajes con ese apellido aspiraban a una candidatura, uno por el PAN y dos
por el PRI.215
El arranque de las precampañas para gobernador de Veracruz quedaron
enmarcadas por algunos aspectos a destacar, por ejemplo: la precampaña
“formal” de Javier Duarte de Ochoa (PRI) se inició en Nopaltepec216 el 26 de
febrero con el característico color rojo de la fidelidad (se conoció así al movimiento iniciado por Fidel Herrera Beltrán en Veracruz en su campaña para
215 Los personajes de apellido Yunes son: Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), Héctor Yunes Landa (PRI) y
José Francisco Yunes Zorrilla (PRI).
216 Fidel Herrera, ex Gobernador de Veracruz nació en esa localidad que pertenece al municipio de Cosamaloapan.
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gobernador), tengamos en cuenta que en la política las formas son fondo y en
este caso quedó clara la lealtad de Duarte con su jefe y padrino político. Independientemente de aludir a la fidelidad y al color utilizado para ello, hay que
recordar que Fidel Herrera nació en Nopaltepec, no es necesario mencionar
más signos de relación entre Duarte y Herrera.
Sin embargo, podría pensarse que la campaña “informal” de Javier Duarte
de Ochoa inició el domingo 17 de enero de 2010 en la presentación de su
informe de labores como diputado federal del PRI por el distrito 16 de Córdoba, Veracruz. Entre los asistentes a dicho evento se encontraban priístas connotados en el estado destacando, además, la presencia de Enrique Jackson y
de Gerardo Buganza, este último un panista reconocido en Veracruz (aún no
había renunciado a su partido).
En cuanto al Partido Acción Nacional, sus precandidatos iniciaron su promoción en los primeros días de enero de 2010. Juan Bueno Torio, Gerardo
Buganza y Miguel Ángel Yunes se vieron favorecidos con la colocación de
anuncios espectaculares azules con naranja. En el puerto se colocaron otros
espectaculares con la frase “Buganza, lo mejor para Veracruz” en alusión a
Gerardo Buganza Salmerón, quien aspiraba a la candidatura del partido. Los
anuncios fueron colocados, principalmente, en el puerto de Veracruz y algunos otros en Córdoba y Orizaba por la importancia y peso de dichos lugares.
Miguel Ángel Yunes Linares inició su precampaña al final de la primera
quincena de marzo en una reunión con un grupo de personas a las que presentó el documento Diez de Yunes, en el que planteaba sus propuestas para
mejorar en Veracruz la situación de empleo, seguridad, salud y educación. Entre sus propuestas destacaron dos en materia electoral: 1) dar la responsabilidad al Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones a nivel estatal
y municipal en la entidad; 2) impulsar reformas que permitan a los alcaldes y
diputados la reelección hasta por 12 años.
Poco antes del arranque de la precampaña de Miguel Ángel Yunes, el 3 de
marzo Gerardo Buganza Salmerón renunció al PAN después de haber permanecido 16 años en las filas de ese partido, su renuncia mermó la fuerza electoral de Acción Nacional en Veracruz.
La renuncia se produjo aludiendo a supuestos apoyos otorgados a Yunes
desde el centro de la República, y esto no estaba lejos de la realidad. Algunos
vieron venir la candidatura de Miguel Ángel Yunes después de presenciar una
escena nunca antes vista en la residencia oficial de Los Pinos, donde el presidente Felipe Calderón hundió el rostro del Director del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cargo que ostentaba en
aquellas fechas Yunes Linares, en un pastel durante la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del ISSSTE
Entre los asistentes a esa ceremonia se encontraban el secretario del Trabajo, Javier Lozano; Salvador Vega Casillas, titular de la Función Pública y el
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Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam. Aquel suceso,
para algunos, pudo significar la confianza y el apoyo del Presidente Calderón a
quien buscaría la gubernatura de Veracruz.
Para el PRD el único candidato fue desde el principio Dante Delgado quien
terminó siendo respaldado también por el Partido del Trabajo y Convergencia
con la coalición “Para Cambiar Veracruz”.
3.4 Perfil de los candidatos a la gubernatura
Miguel Ángel Yunes Linares nació en el Puerto de Veracruz en 1952. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) durante la administración de Vicente Fox.
Fue dos veces diputado federal y en una ocasión diputado local. Su último
cargo antes de ser candidato a la gubernatura de Veracruz fue como titular
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Dante Alfonso Delgado Rannauro nació en Alvarado, Veracruz en 1950.
Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana,
fue Gobernador interino de Veracruz, Embajador de México ante Italia, Presidente del Partido Político Convergencia y Coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado de México del mismo partido.
Inició su carrera política como miembro del PRI. Entre los cargos públicos
que ha desempeñado se destacan Procurador Agrario de 1994 a 1995, Representante Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de 1993 a 1994, Gobernador interino de Veracruz de
1988 a 1992, Secretario General de Gobierno del estado de Veracruz de 1986
a 1988, diputado federal en la LIII Legislatura, Subsecretario de Gobierno del
Estado de Veracruz de 1983 a 1985, delegado general de la Secretaría de Educación Pública en los estados de Yucatán, Oaxaca y Veracruz de 1979 a 1983.
Fundó el partido Convergencia en 1998 del cual fue presidente nacional
hasta 2006. El 2 de julio de 2006 fue electo por mayoría senador de la República Mexicana por su partido representando al estado de Veracruz.
Javier Duarte de Ochoa nació en Córdoba, Veracruz en 1973. Licenciado
en Derecho, Maestro en Gestión Pública Aplicada. Fue asesor del Coordinador
General para la Promoción de la Participación Social de la Secretaría de Gobernación. Se desempeñó como secretario particular del diputado Fidel Herrera
de 1997 al 2000, Subsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI
en Veracruz.
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El gobernador Fidel Herrera lo nombró en 2004 Subsecretario de Finanzas
del gobierno de Veracruz, cargo que ocupó hasta 2008, posteriormente fue
Secretario de Finanzas y Planeación.
Se convirtió en Diputado Federal en 2009 por el distrito federal XVI de Veracruz, la contienda para entrar a la LXI Legislatura Federal fue contra el exfutbolista Carlos Hermosillo.

4. Jornada electoral del 4 de julio de 2010
Catorce entidades federativas realizaron elecciones el 4 de julio de 2010. El
estado con más votantes fue Veracruz, el ambiente electoral desde 45 días
anteriores a la elección fue de confrontación y descalificaciones entre los principales candidatos.
La mañana electoral del 4 de julio inició con retraso en la apertura de algunas casillas y con acusaciones entre los partidos políticos por el intento de
compra y coacción de votos por medio de entrega de despensas, materiales
para construcción y herramientas para el campo.
Poco más de cinco millones de personas fueron convocadas a participar en
las urnas. En algunos municipios se implementaron protocolos de seguridad
para evitar disturbios en torno de la votación, tal fue el caso de Tatatila y las
Choapas.
Javier Duarte acudió a votar por la mañana en una de las casillas instaladas
en Córdoba Veracruz, el candidato del PRI fue acompañado por su familia. Miguel Ángel Yunes emitió su voto en Boca del Río. Dante Delgado y Fidel Herrera sufragaron con pocos minutos de diferencia en una de las casillas instaladas
en el Club Britania.
Las redes sociales también tuvieron su participación el día de la jornada
electoral ya que se dieron a la tarea de bromear con fragmentos de las llamadas telefónicas entre Fidel Herrera, Javier Duarte y otros personajes de la
política veracruzana.
Una de la reformas electorales, producto de la realizada a nivel federal en
2008, causó confusión a la hora de votar ya que aquellos partidos que presentaron coaliciones aparecían hasta tres veces en la boleta electoral. La Reforma
aplicada en Veracruz menciona que aquellos partidos políticos que se coaliguen deberán aparecer con su emblema de forma individual y no en uno
fusionado como se daba en el pasado.
Después de dos horas de haber cerrado las casillas de votación se dieron
los discursos del PAN y del PRI. Ambos partidos promulgaban su triunfo ante
los medios de comunicación, Javier Duarte respaldó su anuncio con los resultados de cinco encuestas de salida que le daban una ventaja superior a seis
puntos porcentuales con relación al competidor más cercano.
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5. Los resultados
Las cifras del 4 de julio de 2010 favorecieron a Javier Duarte de Ochoa por un
margen mínimo de 2.7 puntos porcentuales de diferencia contra la votación
obtenida por Miguel Ángel Yunes. El margen tan pequeño entre los dos candidatos punteros provocó una disputa postelectoral férrea entre el PAN y el PRI,
llevando el debate hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró Gobernador para el periodo 2010-2016 a Javier Duarte de
Ochoa el 26 de octubre de 2010.
El 1 de diciembre de 2010 rindió protesta ante el Congreso del estado como
Gobernador Constitucional de Veracruz con la siguiente votación.
Coalición

Nombre del Candidato

Votación

Miguel Ángel Yunes Linares

1,277,151
40.99%

Veracruz para Adelante
(PRI-PVEM-PRV)

Javier Duarte de Ochoa

1,356,623
43.54%

Para Cambiar Veracruz
(PRD-PT-Convergencia)

Dante Delgado Rannauro

401,839
12.90%

Viva Veracruz
(PAN-PANAL)

*Resultados obtenidos del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, SUP-JRC-244/2010 y acumulados.

Por otra parte, el 14 de agosto de 2010 el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano emitió el acuerdo en el que se dio la declaración de validez
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional,
con base en los resultados obtenidos en el cómputo correspondiente. La conformación del Congreso del estado quedó de la siguiente manera:
Partido Político
PAN
PRI
PRD
PVEM
CONVERGENCIA
NUEVA ALIANZA
TOTAL

Diputados obtenidos por el principio de
Mayoría Relativa
8
19
0
1
0
2
30

Representación Proporcional
8
9
2
0
1
0
20

Total
16
28
2
1
1
2
50
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Diputaciones obtenidas por cada partido político en el
proceso electoral local de Veracruz 2010

Al igual que en otras entidades federativas del país que tuvieron elecciones
el 4 de julio de 2010, el Partido Revolucionario Institucional recuperó presencia
en Veracruz. La diferencia de votación obtenida por Javier Duarte fue más amplia que la que Fidel Herrera tuviera en 2004 contra Gerardo Buganza.
Pareciera que el PRI puede quedar tranquilo después de las elecciones del
4 de julio de 2010; sin embargo, creo que desde el 2004 la distancia entre los
partidos que le disputan la gubernatura es muy estrecha, ello debería poner
en alerta sus estrategias de gobierno, el perfil de sus candidatos y su estructura
electoral.
Anteriormente dije que Veracruz era uno de los laboratorios electorales
previos a la elección presidencial del 2012, ya se verá en poco más de un año
cómo logra el Partido Revolucionario Institucional incrementar su porcentaje
de votación o cómo los partidos de oposición canalizan su cercana distancia
para sumar votos a sus arcas.
Al parecer el PRI ya inició sus estrategias, pues uno de los puestos claves en
la administración de Javier Duarte le fue otorgado a un personaje reconocido
por el electorado veracruzano, me refiero a Gerardo Buganza quien se desempeña como Secretario de Gobierno en la nueva administración del gobierno
de Veracruz.

Conclusiones
Cada vez más los veracruzanos se enfrentan a la disyuntiva de quién será la
mejor opción para que los gobierne y cada proceso electoral que viven les incrementa la duda, lo único que queda claro, después del proceso electoral de
2010, es que la diferencia de votos entre los candidatos es más corta.
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Aun con la corta distancia entre los resultados obtenidos por los partidos
políticos en la elección de Gobernador, Veracruz mantiene su filiación priísta,
cada vez menos clara pero suficiente para seguir gobernando en el Estado.
Es preciso mencionar que la labor de los partidos políticos en la entidad
federativa debe estar encaminada a implementar nuevas formas de participación social y con una visión en pro de Veracruz.
La visión con que se podría conducir el rumbo de Veracruz tendría que
considerar una visión de planeación estratégica que permita reducir la marginación social que ha subsistido por muchos años en la entidad, así también
tener una visión ampliada del manejo de los hidrocarburos y de los recursos
naturales con que cuenta el estado.
Debería impulsar una visión renovada del turismo nacional e internacional
emparejada a la revisión y corrección de los productos y servicios que genera
el gobierno, anteponiendo siempre la rendición de cuentas.
El nuevo gobernador tendría que contar con una política clara de seguridad
que no margine la política federal en esa materia pero que supere la eficacia y
la eficiencia de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia organizada; además de dotar de nuevas herramientas y estrategias para proteger a
la sociedad veracruzana.
El buen manejo y la buena planeación de las políticas públicas permitirán que Veracruz mejore su entorno económico, social y político, esto podría
transformarse en capital electoral que cobre sus ganancias en la elección federal del 2012.
La inclusión de personajes opositores al PRI en el pasado en las nuevas tareas gubernamentales puede ser vista positivamente ante los ojos de los veracruzanos y con ello afianzar por otro lapso importante de tiempo al Revolucionario Institucional en la dirección de Veracruz.

