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La elección del pasado 1 de julio en Baja California dejó huellas de un cambio político de nuestra ciudadanía, a partir 
de su comportamiento electoral frente a las urnas. 

Hablemos de los resultados de la estadística electoral para Presidente de la República del 1 de julio de 2018. En esta 
elección la asistencia a las urnas fue del 52.60 %, que a nivel nacional nos ubica en el penúltimo lugar, quedando 
Sonora en el último con 51.88 %. 

Ahora bien, este porcentaje de participación del electorado bajacaliforniano es sustantivo, ya que se inclinaron los 
votos mayoritariamente hacia el candidato Andrés Manuel López Obrador en un estado que desde 1989 ha sido 
gobernado por el Partido Acción Nacional, y a nivel municipal sólo han existido alternancia entre el PRI y el PAN, en el 
mismo periodo. Además, que en las últimas elecciones intermedias federales (2015) y locales sólo participaron 3 de 
cada 10 electores (2016). 

La aportación de Baja California a la 
democracia electoral en 2018 por partido 
político es la siguiente: 

1.  E l  6 3 . 8 9  %  d e l  e l e c t o r a d o
 b a j a c a l i f o r n i a n o  v o t ó  p o r
 Andrés Manuel López Obrador, y
 se ubicó en el noveno lugar de los
 32 estados del país que apoyaron
 mayoritariamente a este candidato.

2.  El 19.15% del electoral votó por
 R icardo  Anaya Cor tés .  Ba ja
 California a nivel nacional, quedó
 en el decimoséptimo lugar con
 votos a su favor.

3.  Y tan sólo el 8.64 % del electorado
 votó por José Antonio Meade
 Kuribreña, ubicándose nuestra
 entidad en el último lugar de los 
 32 estados de la república que
 apoyaron a este candidato. 

Una historia distinta es la participación 
electoral en los 8 distritos federales en 
que está dividida la entidad. El distrito 3 
que  pe r tenece  a l  mun ic ip io  de 
Ensenada, la ciudadanía participó 3.22 
puntos más que a nivel estatal (55.82%). 
Y en el distrito 7, la asistencia a las urnas 
fue 3.77 puntos menos que la estatal 
(48.83%). Este últ imo distr i to se 
distingue por estar integrado por el 
municipio de Playas de Rosarito y de 
Tecate en su totalidad y parte de los 
municipios de Mexicali y de Ensenada.
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La preferencia partidaria en los distritos también marcó una diferencia entre ellos. Se distinguen los siguientes 
datos:

Coalición Morena-PT-PES

1. En los distritos 4 y 8, que pertenecen al municipio de Tijuana, el electorado votó por el candidato Andrés
 Manuel López Obrador en un 75.55 % y en un 70.62 % respectivamente.

2. El distrito 2 con cabecera en Mexicali, la estadística electoral indica que fue en el que menos votos obtuvo
 el candidato Andrés Manuel López Obrador(55.41%)

Coalición PAN-PRD-MC

3. El electorado que reside en los distritos 1 y 2, que pertenecen a Mexicali, fueron los que más apoyaron al
 candidato Ricardo Anaya Cortés, con 24.02 % y 21.92 %, sumado a ellos están los ciudadanos que viven
 en los distritos 5 y 6, que pertenecen a Tijuana, con un 22.95 % y 20.04 % respectivamente. 

Coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza

4. En el distrito 2 fue en donde obtuvo más votos el candidato Antonio Meade Kuribreña con 10.73 % de
 preferencia electoral, y en el distrito que menos obtuvo votos fue en el distrito 4 con 5.67 % del total.

Los resultados electorales 2018 reflejan un cambio importante en la participación electoral en Baja California. 
Ahora, se puede considerar que existe una gran probabilidad de que el bipartidismo (PAN-PRI) que distinguía al 
estado se rompa en las próximas elecciones locales de 2019.
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