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Los resultados de las elecciones para gobernador, di-
putados y presidentes municipales del ano 2004 nos 
dieron la pauta para pensar que en Veracruz se inicia-
ba un proceso de pluralidad y competitividad politica. 
En la election para gobernador, el Partido Action Na-
tional (PAN) obtuvo 936 470 votos; la Alianza Fidelista 
por Veracruz, 961 725; mientras que la Alianza Unidos 
por Veracruz alcanzo 784 132. En lo que respecta a 
diputados de mayoria relativa, el PAN gano 14 curules; 
Alianza Fidelista por Veracruz, 13, y la Alianza Unidos 
por Veracruz, 3. En lo que se refiere a diputados por el 
principio de representation proporcional, el PAN obtu-
vo 7 escanos, 8 la Alianza Fidelista por Veracruz, y 5 la 
Alianza Unidos por Veracruz. En tanto para alcaldias, 
el PAN se adjudico 88 municipios; la Alianza Fidelidad 
por Veracruz, 71; la Alianza Unidos por Veracruz, 43, 
y el Partido Revolucionario Veracruzano, 10. 

La pequena diferencia con la que gano Fidel He-
rrera Beltran, con apenas 25 255 votos respecto al 
segundo lugar, y la distribution de ayuntamientos y 
diputaciones entre los principales partidos politicos, 
nos hizo pensar que el carro completo habia quedado 
atras. Este resultado no queria decir que en el estado 
se hubiese terminado con una serie de practicas politi-

cas viciadas, sino que la misma competencia las habia 
inhibido y neutralizado hasta cierto punto. 

Cuando se dice que en la j o r n a d a electoral no 
hubo incidentes mayores, se hace referenda , implici-
tamente, a una epoca en la que el f raude electoral se 
hacia de manera burda y violenta. En efecto, en la jor-
nada electoral ya no hubo robo de urnas o actos gene-
ralizados de violencia; sin embargo, no podemos decir 
que los habitos que fomentan una cultura del fraude 
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Un objetivo central para el gobernador, 
desde el inicio de su gestion, fue cons-
truirse una imagen politica que lo distin-
guiera del ejercicio politico y la persona-
lidad de su antecesor, Miguel Aleman, lo 
cual logro mediante un estilo de cercania 
con la gente y a traves de un dialogo con 
diversos sectores de la sociedad. En la 
construccion de esta imagen, un elemen-
to importantisimo han sido los medios de 
comunicacion. 

hubieran sido desterrados. Por ejemplo, en algunos 
distritos y casillas se volvieron a presentar anomalias 
como la sustitucion de funcionarios de casilla sin res-
petar los procedimientos, la compra, la coaccion y la 
induction del voto, asi como el acarreo de votantes. 
Mientras estos actos no desaparezcan y no se simpli-
fique el tramite para denunciarlos y penalizarlos, difi-
cilmente podremos hablar de procesos transparentes 
y democraticos. 

Quienes participamos ese ano en la Red de Vigilan-
cia Ciudadana, analizamos el importante papel que los 

medios de comunicacion jugaron en dicho proceso. 
Observamos dos caracteristicas: 1) por la importancia 
que revestia la election para gobernador, los medios 
de comunicacion nacionales brindaron una cobertura 
completa a todos los candidatos y a sus partidos y, 2) 
los medios de comunicacion en el estado tuvieron clara 
preferencia por los candidatos del PRI, dando cierta co-
bertura a los otros partidos durante el proceso electoral, 
pero cerrandose en los momentos clave del proceso. 

Durante el periodo gubernamental de Miguel 
Aleman, si bien la prensa siguio como de costumbre 
las directrices del gobierno estatal, este dejo espacios 
donde la oposicion y algunos sectores de la sociedad 
civil pudieran expresarse; puede decirse que fue un 
periodo de liberalization controlada. La television es-
tatal se comporto como un espacio al servicio del Eje-
cutivo, pero brindando cierta apertura a los procesos 
electorales, como los programas de analisis y debate 
sobre las elecciones, que sin embargo se ofrecieron a 
cuentagotas. 

En 2004 la contienda por la gubernatura se de-
cidio por Fidel Herrera Beltran, candidato del PRI, 
mediante resolution final del Tribunal Federal Elec-
toral, ya que la election fue impugnada por el PAN y la 
Alianza Unidos por Veracruz. Esta circunstancia llevo 
a que Fidel Herrera asumiera la gubernatura en una 
coyuntura critica y que la composition de su gabinete 
fuera definida por los representantes de los diversos 
grupos de in teres que habian apoyado la election. 
Por otra parte, la misma coyuntura politica lo con-
dujo a establecer permanentes negociaciones con la 
oposicion, las cuales cristalizarian en los Acuerdos de 
Gobernabilidad. 

Un objetivo central para el gobernador, desde 
el inicio de su gestion, fue construirse una imagen 
politica que lo distinguiera del ejercicio politico y la 
personalidad de su antecesor, Miguel Aleman, lo cual 
logro mediante un estilo de cercania con la gente y a 
traves de un dialogo con diversos sectores de la socie-
dad. En la construccion de esta imagen, un elemento 
importantisimo han sido los medios de comunicacion. 
Al comienzo de su gobierno, algunos directores de pe-
riodicos y columnistas se incorporaron a su gabinete, 
dando como resultado un completo alineamiento de 
los principales medios con las propuestas y actividades 
del gobernador. 

Asi, al frente de la Secretaria de Desarrollo Re-
gional (Sedere) queda Socorro de la Miyar Huerdo, 
duena del semanario Abriendo Brecha y del desapareci-
do diario porteno La JVacidn. En la Secretaria de De-
sarrollo Economico (Sedeco), Carlos Garcia Mendez, 
ex rector de la Universidad de Xalapa y miembro del 
consejo editorial del diario Milenio El Portal. Como en-
cargada de la Direction de Television de la Coordi-
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del gobernador; la imagen de este en primera plana dia a dia, da la impresion de que todo lo 
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nation de Comunicacion Social del gobierno estatal 
(Direction de Prensa), la ex conductora de noticias de 
TV Azteca Veracruz, Mariel Escamilla. Como coor-
dinadora del programa gubernamental de radio Alta 
Fidelidad y jefa de prensa de la Secretaria de Desarro-
llo Regional, la ex conductora de programas de espec-
taculos de Televisa Veracruz y de radio en el Puerto 
de Veracruz, Anilu Ingram Ballines. A initios del 
2005, en el PRI estatal se avalo la designation como 
presidente del comite directivo de Edel Alvarez Pena, 
quien es el propietario del diario El Liberal, que se edi-
ta en Coatzacoalcos, y Crdnica de Xalapa, que circula 
principalmente en esta capital, asi como otros medios 
en el sur del Estado. En el Congreso local, se contaba 
con el diputado del PRI por el distrito de Misantla, Jose 
Luis Oliva Mesa (propuesto por el propio Fidel He-
rrera), quien es concesionario del grupo Radio Sen-
sacion. Su suplente era la periodista Eleaney Sesma, 
corresponsal del diario Politica y duena del cotidiano 
El Chiltepin, de gran influencia en esa zona misanteca. 
Se tiene tambien el ascenso a un puesto ejecutivo de la 
gubernamental Radio Television de Veracruz (RTV), 
de la periodista Elizabeth Morales, conductora del 
programa radial Solo Respuestas, de apoyo a la comuni-
dad, y quien en la actualidad es diputada federal por 
el PRI, por mencionar solo algunos casos. 

La prensa en el estado de Veracruz ha dado una 
difusion pormenorizada de las actividades del go-
bernador; la imagen de este en primera plana dia a 
dia, da la impresion de que todo lo que sucede en la 
entidad gira alrededor de Fidel Herrera. La radio 
veracruzana esta volcada a cubrir un 80% de su infor-
mation con las actividades del gobernador, y peor es 
el caso de la television estatal. Entre los reporteros de 
la radio, y particularmente de la television estatal, se 
regreso a aquella vieja conseja de los anos setenta que 
indicaba que "no hay que pegarle al pesebre", esto es, 
no habia que asumir la critica o hacer critica desde la 
fuente de trabajo. 

El espacio que dejo abierto Miguel Aleman por sus 
continuas ausencias y con un gabinete formado princi-
palmente con politicos que no habian hecho su carrera 
politica en Veracruz, fue creando entre la gente la per-

ception de un gobierno distante y elitista, lo cual fue 
aprovechado por Herrera Beltran para construirse una 
imagen contraria: ha recorrido varias veces el estado; 
ha estado presente en innumerables y diversos eventos 
e impulsado una politica de gobierno itinerante que 
tiene como objetivo resolver in situ las distintas proble-
maticas que le presenta la ciudadania. Esta estrategia 
ha tenido como eje el control pleno de los medios de 
comunicacion desde el gobierno del estado. 

Los Acuerdos de Gobernabilidad 

Para hacer frente a la dificil coyuntura politica con 
la que initio su gobierno, resultado de las elecciones 
tan cerradas y de un congreso dividido, Fidel Herre-
ra propuso los Acuerdos de Gobernabilidad, que tuvieron 
como finalidad pactar con los partidos de oposicion 

Ilustracion: Daniel Bcrman 



Ilustracion: Daniel Herman 

un conjunto de reformas legales, crear algunas insti-
tueiones que necesitaba el sistema politico (Instituto 
de la Mujer, Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Information), mientras en paralelo se negociaban los 
nombramientos de titulares en instancias claves, como 
la Oficina de Fiscalizacion (ORFIS) y la Procuraduria 
de Justicia. 

Diez fueron las acciones acordadas como la 
columna vertebral de los Acuerdos: 1) redisenar las 
instituciones publicas, 2) reformar los procesos elec-
torales de acceso y conformation de los poderes pu-
blicos, 3) ejercitar de forma transparente los recursos 
publicos, 4) transparentar los actos de gobierno, 5) 
profesionalizar a los servidores publicos, 6) comba-
tir la corruption, 7) modernizar las instituciones de 
seguridad publica, de procuration de justicia y del 
Poder Judicial, 8) fortalccer y recrear la identidad 
de las y los veracruzanos, 9) impulsar un modelo de 
desarrollo sostenible y sustentable y 10) politicas de desa-
rrollo social. 

A estos acuerdos se incorporaron todas las fuer-
zas politicas y, de manera secundaria, algunas orga-
n iza t ions de la sociedad. Los principales resultados 
fueron: una reforma electoral que se aplico en las elec-
ciones del 2007, instrumentada por un debil y cuestio-
nado Instituto Electoral Veracruzano (IEV), asi como 
la creation del Instituto Veracruzano de la Mujer y 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Information 
Publica. Ambas instituciones iniciaron sus funciones 
como producto de la negotiation entre los partidos 
de oposicion y el gobernador del estado, lo cual has-
ta cierto punto resta credibilidad al quehacer de estas 
instituciones, que deberian responder prioritariamen-
te a las propuestas ciudadanas y constituirse como ins-

tituciones autonomas. Sera su propia practica la que 
muestre su verdadero grado de autonomia. 

Los limites de los acuerdos se reflejaron en los re-
sultados del proceso electoral, en donde la maquina-
ria instrumentada por el gobierno del estado y el PRI 
echo por la borda la creencia de que los Acuerdos de 
Gobernabilidad eran el initio de la consolidation de 
un sistema democratico, quedando en claro que fue 
mas bien una estrategia de distraction y de coopta-
cion de liderazgos y redes, la cual permitio repetir en 
2007 la historia del carro completo. 

Las elecciones de 2007 y los medios de comunicacion 

El proceso electoral del 2007 tuvo algunas caracte-
risticas muy diferentes a las del 2004. Al analizar las 
notas de algunos periodicos, en particular el Diario 
de Xalapa, observamos que la mayoria de las noticias 
informaban sobre las actividadcs del gobernador y, 
colateralmente, sobre las de los candidatos del PRI, 
siendo abrumadora la presencia de este partido en 
los medios. Durante ese ano de 2007 observamos en 
la prensa escrita, la radio y la television estatal, una 
orientation casi absoluta a enaltecer la figura del 
gobernador. Era muy complicado diferenciar el pro-
grama de los candidatos a diputados y presidencias 
municipales, del que promovia el gobernador y de sus 
propias actividades. 

La propaganda del gobernador, en la que se gas-
taron millones de pesos sin informarse debidamente 
de ello, cubrio - literalmente— todo el estado. Los pro-
gramas de gobierno estatal llevaron desde el principio 
implicito el eslogan de la campana virtual "Fidelidad 
por Veracruz". Basten como ejemplo: puentes "fide-
lidad", caminos "fidelidad", creditos para el campo 
"fidelidad", instalacion de agua potable "fidelidad", 
donation de sillas de ruedas para minusvalidos "fide-
lidad", programa de radio "alta fidelidad", "El latir 
de Veracruz", creditos de vivienda "fidelidad", ade-
mas de que el gobernador impulsa el eslogan "Fidel 
siempre Fiel", "Piso Fiel", por citar algunos. El rojo 
se transformo en un color obligado en las escuelas, 
edificios, instituciones y camisetas deportivas. 

Alfredo Gandara Andrade, director de Comu-
nicacion Social del gobierno del estado, en su com-
parecencia ante el Congreso local, menciono que la 
dependencia a su cargo ejercio un presupuesto de $50 
730 069.00 para el ano 2007. Aseguro que no se pro-
mueve la imagen del Ejecutivo estatal; sostuvo que el 
gasto de campanas de acciones y obras del gobierno 
del estado es justificado en proportion a la gran ayuda 
que han otorgado a la sociedad en los tiempos de con-
tingencia. Sostuvo que el 41.1% del presupuesto de 



Comunicacion Social ha sido utilizado para ordenes 
de insertion y promotion. Ciertamente, ese monto 
parece muy pequeno dada la cantidad exorbitante de 
propaganda del gobernador. 

La regla del sistema politico vigente es que la mo-
vilidad para escalar puestos mayores, medianos y pe-
quenos esta mediada por la amistad o cercania con el 
gobernador. Todas las decisiones, todos los procesos, 
tienen que pasar por el visto bueno del ejecutivo es-
tatal, conduciendo a una centralization personal del 
poder que hacia anos no se veia. 

Se trata, entonces, de no dejar ningun espacio, 
sea politico, publico o privado, libre de la figura del 
Ejecutivo. Enfrentamos en Veracruz una absoluta 
"colonization del mundo de la vida", como diria Ha-
bermas, o una absoluta perdida de autonomia, como 
lo expresarian Castoriadis o Claude Lefort. 

Lo mas escandaloso ha sido, sin duda, la comple-
ta subordination del PRI al Ejecutivo, a grado tal que 
el proceso electoral del 2007 no lo ganaron los can-
didates del PRI por sus campanas, sino por la figura 
del gobernador y los recursos del estado que casi sin 
restriction se utilizaron; de este modo el partido que-
dd subordinado al Ejecutivo, en la mas vieja de sus 
tradiciones. 

Los medios estatales en las elecciones del 2007 
jugaron un papel mas activo a favor del PRI que en 
la election para gobernador del 2004. Terminado el 
proceso, se volcaron informando sobre los resultados 
sin la menor perspectiva critica. Aparecieron, como 
en la bonanza de los anos autoritarios, las plumas de 
los defensores contra los escasos criticos del gobierno. 
Analizar los procesos politicos, cuestionar o criticar se 
voh 'id una action digna de reprenderse o censurarse. 

El resultado electoral fue contundente, el famo-
so carro completo, pues el PRI gano todo: presiden-
cias municipales y diputaciones. En la election para 
diputados de mayoria relativa, la Alianza Fidelidad 
por Veracruz obtuvo 28 curules y solo 2 fueron para 
el PAN, de los 30 escanos que estaban en juego. Para 
alcaldias, 31 fueron para el PAN, 155 para la Alianza 
Fidelidad por Veracruz, 14 para el PRD, una para la 
Coalition por el Bien de Todos (PRD, Convergencia, 
PT), dos para el Partido del Trabajo, cuatro para Con-
vergencia, una para el Partido Social Democrata y 
cuatro para el Partido Revolucionario Veracruzano. 
En cuanto a diputados plurinominales, el PAN obtu-
vo diez, el PRI dos, PRD cuatro, Convergencia dos, PT 
uno y el PRY uno. 

Algunos analistas opinan que estos resultados no 
los esperaba ni el mismo PRI; no lo creo, pero es posi-
ble. Es probable que a este hecho contribuyera la fra-
gilidad de las instituciones politicas de oposicion, pues 
el PAN y el PRD se presentaron divididos; igualmente 
es posible que la febril actividad del gobernador con-
tribuyera al triunfo. Pero el carro completo no pudo 
ser resultado unicamente de estos factores. ,;Estamos 
reproduciendo un sedimento cultural autoritario? 
Arrasar es negar al otro, al adversario, no solo al poli-
tico profesional, sino al ciudadano. Los gastos exorbi-
tantes en las campanas (que no ptido evaluar ni medir 
el IEV), los medios de comunicacion controlados, la 
desmedida promotion de la figura del gobernador, 
todo cllo no dibuja un escenario democratico, sino 
mas bien un retroceso politico, una franca involution. 
Tampoco creo que este retroceso sea irreversible, pero 
pienso que al gobernador y al equipo gobernante no 
les beneficia una imagen de estas caracteristicas. 

Es urgente la formation y consolidacion de espa-
cios publicos ciudadanos, que el gobierno valore que 
la critica es un aspecto constitutivo de la democracia y 
que el regreso a la simulation puede ser muy riesgoso 
en un escenario donde la confrontation entre ciuda-
danos y Estado esta a la orden del dia. 
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