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¿Por qué Guanajuato es el único estado, entre las siete elecciones a gobernador 
y los comicios generales celebrados el pasado mes de julio, en el cual el Partido 
Acción Nacional conserva no sólo el gobierno del estado, sino que gana el 
Congreso local con una mayoría absoluta y, al mismo tiempo, triunfa en la gran 
mayoría de los municipios de la entidad? El artículo examina el proceso electoral 
del pasado 1 de julio en Guanajuato; destaca la hegemonía del pan en el gobierno, 
el Congreso y los municipios del estado durante 21 años, así como los rasgos co-
munes de conflicto interno en las campañas electorales de los principales partidos. 
Se subraya la influencia de la Iglesia católica y la cultura política conservadora como 
una explicación, entre otras, de la hegemonía panista en Guanajuato.

noviembre-diciembre, 2012

Por los caminos de Guanajuato: 
la alternancia que resiste

L a elección general en Guanajuato 
tiene una gran relevancia a nivel local 
y nacional, entre otras cosas, porque 
la alternancia en el gobierno que tuvo 
lugar a nivel federal no se reprodujo en 
el plano de la competencia electoral 
por el gobierno del estado. Lo anterior 
es significativo después de 21 años 
de gobiernos del pan en el estado y 
un ánimo de cambio que suscribía el 
42% de los electores en diciembre 
de 20111.

José Luis Navarro Paredes*

* Egresado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

1 Una encuesta de Ipsos Bimsa reportó que 
42% de los electores consideraban necesaria 
la alternancia en Guanajuato; y 62% de ellos 
consideró que el pri debía encabezar el cambio 
en el gobierno.

También destaca la consolidación 
del voto diferenciado a lo largo de la 
votación en el estado. En 15 muni-
cipios donde el electorado rechazó 
a los candidatos del pan, el ahora 
gobernador electo postulado por el 
mismo partido obtuvo el triunfo.

Asimismo, a diferencia del pro-
ceso electoral a nivel nacional, en 
Guanajuato es prácticamente nulo 
el impacto de las encuestas como un 
instrumento de orientación de las 
percepciones del electorado y algo 
similar sucede con la cobertura de la 
elección a través de las redes sociales 
y la escasa presencia del movimiento 
#Yo soy 132.

Destaca observar que una de las 
primeras encuestas (de Parametría) 
publicadas en el mes de octubre de 

2011 predijo, aun sin candidatos a 
gobernador, una diferencia de 7 puntos 
a favor del pan, cuando la diferencia 
efectiva que resultó de la elección del 
1 de julio fue de 7.7 puntos (véase 
Tabla 1). Posteriormente, encuestas 
publicadas en los meses de marzo (del 
Gabinete de Comunicación Estratégica) y 
mayo pasado (El Universal) hicieron el 
pronóstico de una brecha de 8.5 y 8.1, 
respectivamente, a favor del candidato 
del pan. Con lo cual resulta que, en 
general, las mediciones demoscópi-
cas realizadas en la entidad fueron 
bastante precisas, en contraste con lo 
sucedido a nivel federal.

El proceso electoral en Gua-
najuato también se distingue por la 
importancia de las disputas internas 
en los principales partidos políticos, en 
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particular en la definición de sus candidatos a gobernador, 
así como por la trascendencia del tema de la corrupción 
pública en la administración estatal panista.

Conviene también tener presente la relevancia que 
las dirigencias nacionales de los principales partidos en la 
entidad, el pan y el pri, adjudican a la elección en Guanajuato, 
al ocupar el quinto lugar entre los estados con mayor vota-
ción en la elección presidencial, con 2 millones 319 mil 66 
votos (4.6% del total nacional). Ello explica, en buena parte, 
las giras por la entidad realizadas por el presidente Felipe 
Calderón (en apoyo a su candidato a la gubernatura, José 
Ángel Córdoba Villalobos) y las visitas del presidente del 
pan, Gustavo Madero, así como la presencia de Enrique Peña 
Nieto en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para rendir protesta 
como candidato presidencial del pri (14 de marzo) y en el 
arranque (15 de abril) de la campaña por la gubernatura de 
Juan Ignacio Torres Landa, además de la visita realizada el 
13 de febrero cuando tuvo un encuentro con empresarios 
de León. Ello explica el significado que a nivel nacional tuvo 
la elección general en Guanajuato.

Una vez presentadas estas diferencias entre el proceso 
electoral a nivel estatal y nacional, conviene pasar a analizar 
algunas líneas generales de la campañas electorales de los 
principales partidos políticos, antes de analizar el resultado 
de la elección en el estado y plantear algunas reflexiones 
finales.

La campaña electoral del pan

La disputa interna por la definición del candidato a la gu-
bernatura marcó el conjunto de la campaña electoral del 
pan y repercutió en la competencia política en la entidad, 

tanto a nivel municipal y de la elección del Congreso local 
como a nivel federal.

Es significativo observar que la alineación de dos de 
los principales grupos políticos a nivel local corresponde, 
en términos generales, con la disputa por la candidatura 
presidencial entre Ernesto Cordero y Josefina Vázquez. La 
fracción encabezada por el ex gobernador Juan Manuel 
Oliva apoyó al primero y el llamado Pacto de la Loma, que 
apoyaba al precandidato Córdova Villalobos, se inclinó por 
quien, efectivamente, ganó la candidatura presidencial por el 
pan (Uribe, 2008)2.

Lo anterior sugiere un alto nivel de polarización entre 
los grupos internos del pan en la entidad, el cual condujo 
a que el candidato perdedor, Córdova Villalobos, calificara 
como “una elección de Estado” el proceso interno en cual 
Miguel Márquez Márquez resultó electo candidato (5 de 
febrero) y, posteriormente, gobernador de Guanajuato por 
el periodo 2012-2018.

Un dato que explica el alto nivel de confrontación in-
terna por la candidatura al gobierno del estado es que las 
encuestas levantadas entre el mes de octubre y diciembre 
de 2011 daban una creciente ventaja de Córdova Villalobos 
frente a Márquez Márquez (véase Tabla 2).

Tabla 1
Resultados de la elección de gobernador 

(Guanajuato, 2012)

Candidato/ partido
Número de 

votos obtenidos
Porcentaje

Miguel Márquez Márquez (pan) 1,111,623 48.02%
Juan Ignacio Torres Landa (pri-pvem) 948,590 40.98%
Arnulfo Montes de la Vega (prd) 119,244 5.15%
Ernesto Prieto (pt) 28,786 1.24%
Enrique Eguiarte (mc) 21,453 0.92%
No registrados y nulos 84,919 3.66%
Total 2,314,615 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del ieeg.

2 La información periodística permite ubicar como integrantes del Pac-
to de la Loma a: José Ángel Córdova Villalobos; Ricardo Sheffield, presidente 
municipal de León; Luis Alberto Villarreal, senador (ahora electo coordi-
nador de la fracción panista en la cámara de Diputados); Javier Usabiaga 
Arroyo, diputado federal. Otra fuente (Uribe, Mayo-Junio 2008) identifica a 
Córdova Villalobos en El Yunque, junto con el ex gobernador Juan Manuel 
Oliva, Ricardo Torres Origel y el legendario Gerardo Mosqueda.

Tabla 2
Resultados de encuestas sobre precandidatos 

del pan al gobierno de Guanajuato

Empresa Fecha de 
levantamiento

José Ángel 
Córdova 
Villalobos

Miguel 
Márquez 
Márquez

Ricardo 
Torres 
Origel

Gerardo 
Mosque-

da

Ricardo 
Shef-
field

Parametría 1 al 4 de 
octubre de 

2011

18 14 5 – 17

IPSOS Agosto 2011 29 12 10 3 –

IPSOS Noviembre 
2011

25 11 12 7 –

IPSOS Diciembre 
2011

40 17 10 6 –

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta Serie Ipsos 
Bimsa. Elecciones Estatales del 2012. Estado de Guanajuato, Informe-Di-
ciembre 2011 y Parametría. Encuesta en Vivienda. Estado de Guanajuato. 
Reporte Ejecutivo. Octubre de 2011.
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La estrepitosa derrota de Córdova Villalobos y su llama-
do a que interviniera el cen del pan posteriormente dieron 
lugar a que en ocasión de la visita de Enrique Peña Nieto a 
la entidad, al inicio del mes de febrero, se desatara el rumor 
en la prensa local y nacional sobre una posible candidatura 
de Córdoba Villalobos por el pri3. Una expresión más de la 
disputa panista fue que mientras el ex presidente Vicente 
Fox alzaba la mano a Márquez Márquez en el Centro Fox, 
en la misma localidad se celebraba una marcha a favor de 
Córdoba Villalobos.

Las controversias internas también se reflejaron en 
la contienda interna para elegir a los candidatos al con-
greso federal correspondientes a los 14 distritos y a los 
dos senadores de mayoría relativa. La acusación sobre la 
manipulación del padrón de militantes activo y adherentes 
marcó el conjunto de este proceso, ante el señalamiento 
de que en un plazo de dos semanas fueron “rasurados” 2 
mil 454 registros.

No obstante lo anterior, Fernando Torres Graciano, ex 
dirigente estatal del pan, ganó la candidatura a la primera 
fórmula del Senado con el 44.77% de los votos y con ello se 
impuso sobre el ex rector de la Universidad de Guanajuato 
y ex gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, quien obtuvo 
el 32.8% de los votos (véase Tabla 4). Ello significó que, una 

La candidatura de Torres Graciano también implicó 
que el diputado federal Javier Usabiaga Arroyo perdiera 
en sus aspiraciones por transitar al Senado y con ello se 
disipó la oportunidad de que el grupo denominado Pacto 
de la Loma tuviera un representante en la Cámara alta. En 
cambio, lograron obtener dos diputaciones locales y dos 
a nivel federal.

Las disputas internas se manifestaron igualmente a 
nivel municipal y escalaron al nivel de acusaciones sobre 
corrupción, que al parecer fueron filtradas a la prensa por 
miembros del mismo partido. En el caso emblemático de 
León, un reportaje del semanario nacional Proceso reveló 
que el candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Salim Alle, ex 
director general del Instituto de Seguridad Social del Estado 
(isseg), otorgó contratos por adjudicación directa por 200 
millones de pesos a dos empresas “fantasmas”, recién crea-
das y de escaso capital y cuyo administrador anteriormente 
trabajaba de chofer (Delgado, 2012).

El reportaje citado también abundaba sobre un bono 
de deuda adquirido en diciembre de 2009 por el isseg, en el 
banco francés “Societé General Acceptance nv”, por un monto 
de 300 millones de pesos y con un vencimiento de cinco 
años, así como la construcción de una torre de 23 pisos en 
León, en la cual se invirtieron 500 millones de pesos.

Lo anterior contribuye a explicar el porqué de la 
derrota panista en la alcaldía de León frente a la priista 
Bárbara Botello, con una diferencia notable de 56 mil votos. 
Tampoco favoreció a la imagen del candidato panista Miguel 
Ángel Salim el hecho de que, en el mes de mayo, se diera a 

3 El Sol de Irapuato, 18 de febrero de 2012; y Reforma, Templo Mayor, 
10 de febrero de 2012.

Tabla 3
Resultados de la elección interna del pan para elegir 

candidato a gobernador
Precandidatos Votos de 

miembros 
activos

Votos de miem-
bros adherentes

Total Porcentaje

Miguel Márquez 4,777 9,657 14,434 53.90%

José Ángel Córdova 2,539 5, 486 8,025 29.97%

Ricardo Torres Origel 1,443 2,877 4,320 16.13%

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Comité Directivo 
Estatal del pan-Guanajuato.

Tabla 4
Resultados de la elección interna del pan para elegir 

candidatos al Senado de la República

Precandidatos al Senado Votos obtenidos Porcentaje

Fernando Torres Graciano 8,258 44.77%
Juan Carlos Romero Hicks 6,062 32.80%
Javier Usabiaga Arroyo 4,123 22.35%

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en Sandoval (2012, 
20 de febrero).

En contraste, el proceso interno en el cual participaron 
miembros activos y adherentes dio una amplia ventaja a 
Márquez frente a Córdova Villalobos: 53.9% versus 29.97% 
(véase Tabla 3).

vez más, Torres Graciano se impuso sobre las preferencias 
del entonces gobernador Oliva, como anteriormente ya 
lo había hecho al lograr que el ex diputado local Gerardo 
Trujillo ocupara la dirigencia estatal del pan y que Josefina 
Vázquez Mota arrasara sobre Ernesto Cordero en la elec-
ción interna por la candidatura presidencial.
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conocer que el delegado de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato ubicado en León, Francisco Javier Zavala Ramí-
rez, anunciara públicamente su compromiso de conseguir 
13 mil votos a favor del candidato del pan.

La percepción pública sobre la corrupción panista 
también fue alimentada por la revelación, en el mes de abril, 
de que el ex gobernador Oliva adquirió una residencia por 
10 millones de pesos al dejar su gestión. Lo cual se añadía 
a la negativa a revelar su declaración patrimonial durante 
su periodo de gobierno, no obstante diversas peticiones 
ciudadanas. Ello se sumó a las acusaciones sobre irregu-
laridades en la construcción del parque Bicentenario, la 
controvertida adquisición de terrenos para la frustrada 
construcción de la nueva refinería de Pemex, así como 
presuntas malversaciones en la gestión del dif estatal y en 
el área de proveedores de la Secretaría de Finanzas, según 
revelaciones del entonces candidato priista al Senado de la 
República, Miguel Ángel Chico (Cervantes, 2012).

Un síntoma del impacto de estas revelaciones fue que el 
candidato panista a la gubernatura, Márquez Márquez, debió 
desmarcarse del ex gobernador Oliva y declarar, en el mes 
de abril, que encabezaría un gobierno transparente y honesto: 
“Vamos a trabajar con un gobierno en el cual no nos robemos 
ni un centavo del erario público” (Correo, 2012).

A nivel municipal, también es de destacar la controver-
sia surgida en la capital del estado y en la ciudad de Celaya. 
En el primer caso, la disputa interna condujo a un litigio 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf), de dos meses de duración, y en el que finalmente fue 
postulado Alejandro Navarro Saldaña. En Celaya, el grupo 
de extrema derecha conocido como El  Yunque debió ceder 
a la intervención del Comité Directivo del pan y acceder a la 
postulación a la alcaldía del empresario Ismael Pérez Ordaz 
(quien resultó electo).

Un elemento adicional a considerar es la influencia 
de la Iglesia católica en la campaña electoral panista y, en 
general, en la competencia política en el estado. La visita 
del Papa Benedicto XVI al estado en el mes de marzo fue, 
sin duda, un aspecto que influyó en el resultado electoral, 
lo cual es confirmado por una encuesta de El Universal 
(del 22 de marzo de 2012) que reveló que 28% de los 
encuestados afirmaban que la presencia del Papa sí tendría 
efectos electorales. A ello se suma la asociación que 32% 
de los electores hacían entre el pan y los postulados del 
Papa (El Universal, 2012).

El efecto de la visita del Papa y la participación de 
la Iglesia católica en la elección estatal se amplió con 

la difusión a nivel local del encuentro entre el Sumo 
Pontífice y la familia del candidato Miguel Márquez 
Márquez, así como la cabalgata (29 de abril) que los can-
didatos del pan, encabezados por el ahora gobernador 
electo, hicieran al cerro del Cubilete (Sandoval, 2012). 
Además de los talleres denominados “El círculo de la 
democracia”, organizados por el obispo de León, José 
Guadalupe Martín Rábago, “con el fin de dar aliento a los 
fieles para votar en las próximas elecciones” (Álvarez, 
2012).

Recientemente, el gobernador sustituto, Héctor López 
Santillana, ha dado motivo para ratificar la influencia de 
la Iglesia en cuestiones políticas del Estado, al reconocer la 
“asesoría” que en algunos momentos le brinda el arzobispo 
de León para tomar decisiones “en momentos críticos” 
(Espinosa, 2012)4.

La campaña electoral del pri

Esta campaña también se distinguió por las disputas inter-
nas y, en particular, porque ello dio lugar a que el pri fuera 
el último partido en designar a su candidato al gobierno 
del estado y que, en determinado momento, corriera la 
especie de que Córdova Villalobos sería postulado por el 
pri, luego de perder sus aspiraciones de convertirse en 
candidato por el pan.  A pesar de ello, el pri logró mante-
ner el gobierno en la capital del estado, ganar la alcaldía de 
León, Dolores Hidalgo, Silao y San Miguel Allende, entre 
otros municipios.

La candidatura de Juan Ignacio Torres Landa al gobierno 
de Guanajuato se formalizó durante su toma de protesta 
el 18 de marzo, luego de haber sido electo por la conven-
ción de delegados con el voto de 631 representantes y la 
ausencia, sintomática, de 924 de ellos.

Lo anterior ilustra la magnitud de la controversia in-
terna que originó su designación, pues desde las primeras 
encuestas realizadas en agosto de 2011, por ipsos, Torres 
Landa nunca encabezó las preferencias entre los candidatos 
que disputaban la nominación. Miguel Ángel Chico, ahora 
senador electo, estuvo en el primer lugar de las preferencias 
internas hasta noviembre de 2011 y en diciembre fue reba-

4 Las declaraciones del gobernador López Santillana tuvieron lugar en 
el contexto de la ceremonia litúrgica por el 50 aniversario sacerdotal del 
arzobispo Martín Rábago, a la cual asistió “como autoridad y feligrés”, y 
donde también se contó con la presencia del gobernador electo, Miguel 
Márquez Márquez, y del ex gobernador Juan Manuel Oliva.
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sado por José Luis Romero Hicks, quien superaba a Torres 
Landa por un margen de 16 puntos (véase Tabla 5).

Tabla 5
Resultados de encuestas sobre precandidatos del pri 

a gobernador en Guanajuato

Empresa Fecha de levanta-
miento

José Luis 
Romero 
Hicks

Miguel 
Ángel 
Chico

Francisco 
Arroyo 
Vieyra

Juan 
Ignacio 
Torres L.

IPSOS Agosto 2011 6 19 6 8

IPSOS Noviembre 2011 8 20 8 15

IPSOS Diciembre 2011 27 23 14 11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta Serie 
Ipsos Bimsa. Elecciones Estatales de 2012. Estado de Guanajuato, Infor-
me-Diciembre 2011.

No obstante lo anterior, Torres Landa logró imponerse 
sobre los candidatos anteriormente mencionados, por 
encima del senador Francisco Arroyo, quien contaba con 
el apoyo de la fracción parlamentaria del pri en el Senado 
y del ex presidente municipal de Pueblo Nuevo, Leonardo 
Solórzano, quien hasta el último momento impugnó la 
elección ante el tepjf, al habérsele negado la solicitud de 
inscripción al proceso interno. Asimismo, Solórzano acusaba 
a Torres Landa de no tener residencia en el estado como 
requería la convocatoria (Guardiola, 2012)5.

El empresario de filiación priista, Torres Landa, también 
fracasó en su intento por condicionar su registro como 
candidato al gobierno estatal a cambió de que se aceptara 
su propuesta conocida como el Plan 3+1, la cual consistía 
en postular, de manera simultánea, a Jorge Videgaray Verdad 
por el municipio de León, a Félix Servín en Irapuato, y por 
Celaya a Felipe Arturo Camarena, quien por su militancia 
en el pvem fue rechazado por las bases priistas6.

La política de alianzas a nivel estatal resultó ser una 
fuente de fuertes disputas a nivel municipal. En un principio 
se desechó la coalición parcial con el panal, la cual se había 

acordado desde el mes de noviembre de 2011, y en enero 
de 2012 decidió entablarla con el pvem, en 29 de los 46 
municipios (en cambio, el pan optó por aliarse con el panal 
a nivel estatal). Pueblo Nuevo y Abasolo fueron dos casos 
en los cuales se manifestó la oposición de los priistas a la 
alianza con el pvem. En suma, en 11 de los 29 municipios 
donde operó la alianza pri-pvem el voto fue favorable para 
sus candidatos, entre ellos León y San Miguel Allende. En 
contraste, la coalición pan-panal obtuvo el triunfo en 10 
de 17 municipios, entre ellos Celaya, Irapuato, Salamanca, 
Acámbaro y Yuriria.

La elección de candidatos al Congreso local y federal 
igualmente suscitó el descontento priista en algunos distri-
tos del estado. En el distrito XII, correspondiente a Irapuato, 
se trató de impedir la celebración de la asamblea territorial 
y se solicitó la intervención de la fuerza pública.

La nominación de los candidatos a la Cámara de Dipu-
tados dio lugar a una disputa de mayor alcance, al generar 
una confrontación directa entre la cnc y el candidato al 
gobierno del estado, Juan Ignacio Torres Landa. Ello dio 
lugar a la toma de las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del pri en el mes de mayo, ante la exclusión de la 
lista de candidatos del dirigente local, Rigoberto Paredes 
Villagómez. Mientras que él advertía de “un candidato sin 
rumbo” para referirse a Torres Landa, éste aseguraba que 
no le afectaría la falta de apoyo de la cnc, aunque días 
después reconocería que la elección podría estar en ries-
go de no obtener el voto del campo, el cual aseveró que 
representaba el 30% de la votación efectiva en el estado 
(Vázquez, 2012).

La campaña de la izquierda

La llamada izquierda y sus distintas expresiones partidistas 
no fueron ajenas a las disputas internas que tuvieron lugar 
en otros partidos. En este caso, el punto central fue la frus-
trada candidatura de unidad de la izquierda y la nominación 
del candidato por el prd, el ex alcalde y ex diputado local 
Arnulfo Montes de la Vega, por un lado, y la postulación 
del ex perredista Ernesto Prieto Ortega por el Partido del 
Trabajo y Enrique Eguiarte por el Movimiento Ciudadano, 
por otro lado.

El impacto de la división en la izquierda llegó al punto 
en el que durante una visita al estado del candidato presi-
dencial Andrés Manuel López Obrador, en el mes de marzo, 
éste reprochó que no se hubiera logrado el acuerdo para 
ir en alianza con un solo candidato al gobierno del estado. 

5 El ex gobernador panista Carlos Medina Plascencia, al igual que el 
dirigente panista en el estado, Gerardo Trujillo, también señaló que Torres 
Landa carecía de residencia en el estado, la cual se ubicaba en San Luis 
Potosí, desde cuatro años atrás.

6 Efectuadas las elecciones, el Tribunal Electoral del Estado de Gua-
najuato recibió un total de 33 impugnaciones, el pri solicitó la nulidad 
de la elección municipal en Irapuato, desconociendo a Sixto Zetina Soto 
(pan-panal) como candidato electo para la presidencia municipal, quien 
el 4 de julio recibió su constancia de mayoría.
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En aquella ocasión, el dirigente estatal del prd explicó que 
ello se debió a que el pt presentó una encuesta en la que su 
candidato iba adelante, y puso en duda la veracidad de tal 
ejercicio demoscópico.

En una gira posterior a Celaya del candidato presiden-
cial de la izquierda, el dirigente local del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Alfonso Solórzano, aclaró que la 
visita de López Obrador era para promover el voto por 
la izquierda a nivel federal y no para apoyar a los candidatos 
estatales al gobierno del estado postulados por el prd, el 
pt o el mc.

En el contexto anterior de división interna no resulta 
sorprendente señalar que el Comité Estatal prd se reserva-
ra la nominación de candidatos en 18 de 22 distritos locales 
y que en cinco municipios se recurriera a encuestas y en 
20 de ellos a candidatos de unidad.

Consideraciones finales

Una pregunta que surge del análisis anterior es: ¿por qué 
Guanajuato es el único estado, entre las siete elecciones a 
gobernador y los comicios generales celebrados el pasado 
mes de julio, en el cual el pan conserva no sólo el gobierno 
del estado, sino que gana el congreso local con una mayoría 
absoluta y, al mismo tiempo, triunfa en la gran mayoría de 
los municipios de la entidad?

Después de 21 años de gobierno del pan en Guanajuato 
y la conclusión de dos sexenios de administración federal 
de origen panista, esta es, sin duda, una cuestión relevante 
a nivel local y nacional.

La respuesta que se deriva del análisis presentado 
apunta a una serie de elementos, entre los que destaca la 
fuerte vinculación entre el pan a nivel estatal y la Iglesia 
católica, en un contexto en el que es harto conocida la 
tradición conservadora de la población de la región del 
Bajío, así como la influencia histórica de la Cristiada y el 
sinarquismo en esta región del país.

Esta explicación general puede ser refrendada en el 
caso de la elección general en el estado, a partir de la pre-
sencia aquí documentada de la jerarquía católica a un lado 
de los candidatos y autoridades del pan y, por supuesto, de 
la sincronía entre la visita del Papa a la entidad tres meses 
antes de la elección.

Asimismo, la influencia del grupo denominado El 
Yunque en el gobierno del estado y el pan estatal apoya 
la hipótesis de la sinergia entre este partido y la Iglesia 
católica, aunque algunas versiones señalarían el distancia-

miento entre esta Iglesia y la ultraderecha representada 
por El Yunque.

Cabría agregar que esta influencia de la Iglesia y el 
conservadurismo del pan en la elección del estado también 
tienen su origen en la cultura política y religiosa que dise-
minan entre la población las organizaciones de base de la 
Iglesia católica, así como las escuelas religiosas en la entidad. 
Demostrar lo anterior resulta ajeno al presente análisis, 
pero a nivel de campo pudo constatarse en la movilización 
masiva de creyentes y recursos económicos alrededor de 
la visita del Papa.

Lo anterior, sin embargo, deja en el tintero un posible 
escenario en el cual el ex gobernador Oliva llegaría a pre-
sidir el pan a nivel nacional, con lo cual quedaría explicado 
el motivo de su renuncia al gobierno del estado después 
de la visita del Papa, para incorporarse al cen del pan y de 
ahí disputar la dirección nacional de su partido (Espinosa, 
marzo de 2012)7.

Llama la atención que los casos de corrupción pública 
aquí documentados, y que incluyen referencias al señor 
Oliva, aparentemente no hayan tenido repercusión alguna 
a nivel electoral, cuando resulta que a nivel nacional sus 
dirigentes han reconocido que dejar de atacar la corrupción 
es una de las causas de la derrota electoral del pan en los 
comicios presidenciales y del Congreso federal.

La victoria del pan en Guanajuato es aun más relevante 
cuando se observa que ganó en 25 de 46 municipios del 
estado (tres menos que en 2009), entre ellos en Irapuato, 
Celaya y Salamanca, y sólo perdió uno de los 22 escaños 
del Congreso local, además de haber ganado la primera 
mayoría en la elección senatorial y obtenido siete de las 
diputaciones federales por el principio de mayoría (igual 
que el pri) (véanse tablas 6, 7 y 8)8.

Lo anterior también ilustra la magnitud del fracaso del 
pri en la elección en el estado pues, no obstante la pre-
sencia reiterada del candidato presidencial de este partido, 
incluyendo el inicio formal de su campaña electoral, perdió 
tanto la elección presidencial como la gubernatura, aunque 

7 Oliva se destacó por ser un impulsor de las reformas religiosas en 
materia de culto religioso, bajo la premisa de que “México se ha ence-
rrado en una etapa jacobina […] necesita y debe estar preparado para 
el ejercicio de la libertad […] y optar por el tema de la religión incluso 
en lugares públicos”.

8 Según datos de la página oficial del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato al 14 de agosto de 2012. Al momento de la elaboración de 
este análisis aún no se contaba con la asignación de diputados federales 
plurinominales correspondientes a esta entidad.
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Tabla 6
Diputados federales electos (Guanajuato, 2012)

Distrito/cabecera Partido Propietario Suplente

1 San Luis de la Paz pri/pvem Petra Barrera Barrera Ma. Matilde Martínez Orta

2 San Miguel de Allende pan Ricardo Villarreal García Brisa Esmeralda Céspedes Ramos

3 León pan Elizabeth Vargas Martín del Campo Melania Reynoso Navarro

4 Guanajuato pri/pvem María Esther Garza Moreno Virginia Barajas Monjarás

5 León pan Diego Sinhué Rodríguez Vallejo Viridiana Lizette Espino Cano

6 León pri/pvem Rosa Elba Pérez Hernández Matilde Alejandra Rosas Escobar

7 San Francisco del Rincón pri/pvem María Guadalupe Velázquez Díaz Norma Elena Rangel Pacheco

8 Salamanca pan Genaro Carreño Muro Verónica González Gómez

9 Irapuato pri/pvem Alejandro Rangel Segovia Ma. Patricia Alonso Mata

10 Uriangato pan Raúl Gómez Ramírez Yatziri Mendoza Jiménez

11 Pénjamo pri/pvem Ma. Concepción Navarrete Vital Concepción Flores Pérez

12 Celaya pri/pvem Felipe Arturo Camarena García Fernando Olivares Ramos

13 Valle de Santiago pan J. Jesús Oviedo Herrera María de Monserrat Baeza Vallejo

14 Acámbaro pan José Luis Oliveros Usabiaga Maribel Serrano Domínguez

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Bravo (2012, 2 de julio).

Tabla 7
Senadores electos (Guanajuato, 2012)

Candidato/ partido Principio Total de votos 
obtenidos por 

la fórmula

Porcentaje

Fernando Torres Graciano 
(pan)
Juan Carlos Romero 
Hicks (pan)

Mayoría relativa 955,749 41.54%

Miguel Ángel Chico
Herrera (pri)

Representación 
proporcional

684,029 29.55%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el sitio oficial 
del ife <http://computos2012.ife.org.mx/senadores.html>.

Tabla 8
Partidos políticos en las presidencias municipales del 

estado de Guanajuato (comparativo 2009-2012)

Municipio 2009 2012

Abasolo pri pan

Acámbaro prd pan-panal

Apaseo El Alto pri mc

Apaseo El Grande pan pri-pvem

Atarjea pan pan

Celaya pan pan-panal

Comonfort pri pan-panal

Coroneo pan pan

Cortázar pan pri-pvem

Cuerámaro pan prd

Doctor Mora con pan

Dolores Hidalgo pan pri

Guanajuato pri pri

Huanímaro pt prd

Municipio 2009 2012

Irapuato pan pan-panal

Jaral del Progreso pan pan

Jerécuaro pan pan-panal

León pan pri-pvem

Manuel Doblado pan pri-pvem

Moroleón pri prd

Ocampo pri pan

Pénjamo pan pri-pvem

Pueblo Nuevo pan pan-panal

Purísima del Rincón pan pan-panal

Romita pan pri

Salamanca pan pan-panal

Salvatierra pri pan

San Diego de la Unión pan pan

San Felipe pan pri-pvem

San Francisco del Rincón pan pri-pvem

San José Iturbide pan pan

San Luis de la Paz pan pri-pvem

San Miguel de Allende pan pri-pvem

Santa Catarina pri pan

Santa Cruz de Juventino Rosas pri pan

Santiago Maravatío pri pan

Silao pan pri

Tarandácuaro pan pri-pvem

Tarimoro pan pri-pvem

Tierra Blanca pri pan

Uriangato pri pan-panal

Valle de Santiago prd pan

Victoria pan pan

Villagrán pri pvem

Xichú pan pan

Yuriria pvem pan-panal

Fuente: Elaboración propia con datos del ieeg.Continúa…
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se refrendó el gobierno priista en la capital del estado, entre 
otras ciudades del estado (León y San Miguel de Allende, 
inter alia) en las cuales el pri tendrá el gobierno local.

Destaca, asimismo, que la oferta programática de los 
candidatos al gobierno del estado haya pasado a un segundo 
término a lo largo de la campaña electoral. El análisis rea-
lizado permite ubicar menciones comunes al proyecto de 
construcción de un tren interurbano en la zona industrial 
del Bajío, la modernización de la refinería de Salamanca, así 
como referencias generales a la pobreza, el desempleo y 
la inseguridad en el estado, así como la iniciativa de un zar 
anticorrupción planteada por la iniciativa privada ante el 
candidato del pri al gobierno del estado.

Las limitaciones anteriores resultan sintomáticas a la luz 
de los recientes sucesos de violencia del crimen organizado 
en el estado (Reforma, junio 2012)9. La elección local parece 
haber sido ajena a estos desenlaces, pero seguramente la 
seguridad pública será uno de los principales retos para el 
gobierno del pan en la entidad.

9 Días antes de la elección, el Instituto Electoral de Guanajuato ubicó 
a 14 de los 46 municipios de la entidad como focos rojos ante la presen-
cia del crimen organizado. Asimismo, destaca el señalamiento del líder 
nacional del prd, Jesús Zambrano, en el sentido de que “los operadores 
de [Tomás] Yarrington […] participaron en la campaña de Enrique Peña 
Nieto en Guanajuato…” (“Peña pudo operar…”, 2012).
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Tabla 9
Guanajuato: Número de presidencias municipales 

por partido político (comparativo 2009-2012)

Partido político 2009 2012

pan 28 26
pri 13 15
prd 2 3
pvem 1 1
pt 1 0
Convergencia (ahora mc) 1 1
Total 46 46

Fuente: Elaboración propia con datos del ieeg.


