
 

 

                 13 de junio de 2019 
 
 

Expone CEE libro sobre alternancia electoral 

 

La obra “La Alternancia Interrumpida. Dos décadas de elecciones en Baja California”, autoría de Víctor 

Alejandro Espinoza Valle, fue presentada como parte del Ciclo Democracia y Literatura, que organiza la 

Comisión Estatal Electoral; este 13 de junio, en las instalaciones del organismo.  

 

Además del autor del libro, quien es catedrático en el Colegio de la Frontera Norte; la Consejera Electoral de 

la CEE e impulsora del evento, Sara Lozano Alamilla; la Catedrática del Tecnológico de Monterrey, Abril Joana 

Margarita de León Rincón; y el Catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Francisco Ramiro 

Sánchez García, hicieron comentarios respecto al texto.  

 

De León Rincón recomendó leer este compendio ya que invita a reflexionar sobre la democracia mexicana, al 

presentar aspectos relevantes sobre la historia electoral ocurrida en Baja California.  

 

“El libro presenta un recorrido muy sintético de la participación política de Baja California desde el año de 

1952 hasta el 2010, después el autor analiza dos décadas de gobiernos panistas; nuestro autor nos va a llevar 

a repensar, ¿qué es para nosotros la democracia?, dijo.  

 

Por su parte, Sánchez García consideró que la obra aborda de manera puntual los sucesos electorales que 

se presentaron en Baja California, región a la que destacó como la primera entidad federativa en la que se 

suscitó el fenómeno de la alternancia a nivel gubernatura, en 1989. 

 

“Este libro nos va a narrar los conflictos político-electorales que se dan, exclusivamente en las elecciones 

locales; lo que podemos encontrar ahí es la lucha de poder que se dan al interior de los partidos y describirá 

características de la región y de la ciudadanía que se involucra en estos temas políticos-electorales”, dijo.  

 

En tanto, Lozano Alamilla destacó los datos y las conclusiones en material electoral que presenta el autor en 

la obra, la cual está estructurada en ocho capítulos.  

 

“Este libro vale la pena, se puede abordar desde muchos enfoques y además creo que el autor nos lleva de 

la mano con este análisis de datos de la historia electoral en Baja California. Recomiendo mucho que se lea 

este libro por lo ágil de su lectura”, destacó.  

 

 



 

 

 

 

Mientras que Espinoza Valle compartió anécdotas que vivió mientras realizaba las investigaciones que plasmó 

en su libro, el cual dijo, explica la historia de la transición política a la democracia mexicana. 

 

“Trato de reconstruir cómo realmente se estructura el poder y por qué suceden las cosas que suceden en los 

procesos electorales; yo presento muchos números y quiero decirles que fue una del parte más complicadas 

del libro porque no había estadísticas, los datos eran divergentes”, señaló. 

 

Para finalizar el evento, en representación del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, 

la Consejera Electoral del organismo, Rocío Rosiles Mejía; dirigió un mensaje de agradecimiento a cada 

participante.  

 

“Estamos muy interesados en acercar este tipo de reflexiones a cada uno de los ciudadanos, para transmitir 

una educación cívica”, apuntó. 

 

A la presentación asistieron la Consejera y el Consejero Electoral de la Comisión, Claudia Patricia de la Garza 

Ramos y Alfonso Roiz Elizondo. 

   

 

 

 

 


