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Análisis Elecciones 2019 
Hermosillo, Sonora a 2 de junio de 2019. 

 
Durante el pasado domingo 2 de junio se llevaron a cabo elecciones en 6 
estados de la república. Coincide también esta fecha con 6 meses de la toma 
de posesión al cargo del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. 
Históricamente las elecciones “intermedias” han sido dos cosas en México: 

1. Bajísima participación 
2. Una especie de referéndum para quienes se encuentran en el poder 

Desde mi punto de vista, las pasadas fueron exactamente lo mismo. Con 
porcentajes de participación cercanos al 30% de los electores, está demostrado 
cada vez más, lo poco eficientes que son tener elecciones prácticamente cada 
año. Se está haciendo un esfuerzo y en los próximos años terminaremos de 
“emparejarnos” con las elecciones legislativas de cada 3 años. 

Con respecto al referéndum para quienes se encuentran en el poder podemos 
hablar de dos resultados claros: 

1. MORENA baja su porcentaje de votación con respecto a 2018, empujado 
principalmente por no tener a AMLO en la boleta, además de un desgaste 
natural por el ejercicio del poder, desde mi punto de vista bastante ineficiente 
en varios rubros, especialmente en decisiones tomadas sin tener un análisis y 
estudios serios detrás. 
 
2. Actualmente hay solo dos partidos que están capitalizando de cierta 
manera esos votos que está perdiendo MORENA, por una parte el PAN, que a 
pesar de perder las gubernaturas tiene un avance en el porcentaje de votación 
y Movimiento Ciudadano que aun cuando no gana algún puesto importante, 
tiene un avance en todos los estados. 

Existe sin duda una falta de opciones políticas en México, Sonora y Hermosillo. 
Los partidos de siempre y los personajes de siempre, están muy lejos de poder 
cambiar el status quo y el partido actualmente en el poder nos demuestra que 
no solo se necesita llegar, si no que se requiere llegar con un plan bien estudiado 
y con políticas públicas pensadas y analizadas. 

Dejo finalmente una pregunta en el aire, de los votos que seguramente perderá 
MORENA rumbo al 2021, ¿quién será capaz de capitalizarlos y convertirse en una 
oposición real? 

 
 

 
Soy Daniel Rivera, director de Macrodata Analítica, seguimos 
platicando a través de Twitter en mi cuenta personal @DaniboyR 
y los invito a que visiten macrodata.com.mx 

 

 



	

  


