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“Tenemos que manejar el concepto 
poder sin falsa modestia, con gozo 

para que el pueblo que ha delegado su 
confianza en sus representantes y éstos 

tienen que ser auténticos y demostrar 
capacidad para servir, en el PAN 

queremos el poder para servir, porque 
sirve más el que tiene más poder”

María Elena Álvarez de Vicencio

Román Cifuentes Negrete
Presidente del cde Guanajuato

2019-2022

Hace 80 años hombres y mujeres de 
Guanajuato, unieron sus esfuerzos 
en favor de la democracia; solo 

algunos pudieron imaginar lo que habría 
de ocurrir en estos años de lucha. Estas 
mujeres y hombres sembraron la semilla 
de la participación ciudadana en torno de 
principios humanistas; era el respeto a las 
luchas libertarias que habían tenido como 
escenario la región del Bajío.

Fue el 3 de mayo de 1939, a las 9:00 de 
la noche, que en nuestro bonito León se 
reunieron bajo la presidencia de Gonzalo 
Torres Martínez, los señores Francisco 
Durán Torres, Jaime Bonilla, Alfredo 
Moreno, Miguel Araujo, Ingeniero 
Olvera, José García, Juan Manuel Ruiz 
Gutiérrez de Velasco, Fernando Martínez 
Solís, David Gutiérrez, Manuel González, 
Luis Medina entre otros, para constituir 
el Comité Ejecutivo Regional del PAN 
en el Estado de Guanajuato, en el pasaje 
de la Cámara de Comercio número 2, 
terminando el acto a las 23:00 horas de la 
noche del mismo día.

Estos ilustres personajes se reunían 
después de terminar sus obligaciones 
laborales y familiares en la clandestinidad 
bajo el cobijo de la noche, para poder dar 
nacimiento a la fundación del PAN.

Y de manera abrumadora los jóvenes 
fundadores visitaron cada rincón del 
Estado recibiendo, contestando cartas y 
telegramas. Su trabajo era diverso y el 
espacio mínimo; no obstante, el esfuerzo 
era el máximo desde una máquina 
de escribir -que era prestada- donde 

escribían intervenciones, exhortaciones 
y planes para los ciudadanos, invitando a 
fundar Acción Nacional; al PAN lo gestó 
la ciudadanía con principios y valores 
humanistas.

Decía don Manuel Gómez Morín sobre 
la visión constructora del Partido: “No 
fue una aventura la fundación de Acción 
Nacional, fue un destino; fue precisión de 
deber y certidumbre de un estilo de vida”. 
Y así fue también en Guanajuato.

Recomenzar, conmemorar y celebrar 
son los motivos de este aniversario, 
encontrar nuestras raíces filosóficas, 
nuestros orígenes históricos, nuestros 
ámbitos para ejercer la noble tarea de la 
política. Partido conformado por hombres 
y mujeres libres que decidimos participar 
en la política para generar bienes públicos 
a la Nación.

La trayectoria de Acción Nacional 
está conformada por una historia 
de grandeza, donde no pretendemos 
inventar la realidad; sino que, con la 
fuerza de nuestra convicción, con estudio 
serio de los problemas y propuestas de 
solución, supimos y sabemos transformar 
la realidad con base en nuestras ideas.

Gómez Morín y González Luna 
acordaron formular una doctrina en base 
a los valores del espíritu y de la cultura, 
para que pudiéramos dar una respuesta 
ideológica al pragmatismo que se lleva en 
los gobiernos; ambos estaban convencidos 
de no esperar los cambios de inmediato 
y esta idea fue transmitida al estilo del 
trabajo del partido que proponía González 
Luna cuando expresó la frase “brega de 
eternidad”.

Lo que hemos hecho a lo largo de 
estas ocho décadas en Acción Nacional 
en Guanajuato, es construir democracia, 
transparentar finanzas públicas, 
fortalecer el municipalismo, garantizar la 
división de poderes, transformar políticas 
públicas para combatir la pobreza; y 
encaminar al estado a la cobertura 
universal de salud, empleo y elevar el 
nivel de educación.

Sabemos que aún en Guanajuato 
queda mucho por hacer; nuestro triunfo 
cultural, no solamente se ha medido 
en el terreno electoral, sino también en 
la capacidad de crear un desarrollo y 
generar oportunidades para la vida digna 
de los guanajuatenses; hemos hecho y 

Prólogo
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procuramos permanentemente desde la 
oposición y desde el gobierno, democracia; 
y sobre todo, tener una ‘victoria cultural’, 
como lo decía Carlos Castillo Peraza.

En 80 años hemos participado en ocho 
contiendas para gobernador y triunfado 
en seis de ellas; miles de candidatos a 
puestos de elección popular, tanto locales 
como federales; hemos gobernado con 
alternancia democrática en todos los 
municipios y hemos tenido la mayoría 
en el Congreso local las últimas ocho 
legislaturas.

Además, tuvimos un candidato 
guanajuatense a la Presidencia de la 
República que ganó la elección; ésto 
es testimonio y memoria de una lucha 
que no ha sido fácil, en la que hemos 
empeñado, la mayoría de las veces, la vida 
misma. Por eso no podemos instalarnos 
en la plaza de la entera conformidad, de la 
contemplación y los recuerdos; debemos 
honrar la memoria de quiénes nos han 
precedido.

Asimismo, estamos obligados a 
trabajar diariamente por el futuro de 
Guanajuato y de nuestro país, por ello 
debemos seguir manteniendo esta nueva 
cultura de Acción Nacional.

Las mujeres y hombres que 
conformamos esta honorable institución 
debemos ser fieles a los colores del partido, 
también que estar a la vanguardia de 
los nuevos retos, redescubrirnos, ser 
innovadores, ser abiertos e incluyentes; y 
sobre todo, cercanos a la ciudadanía para 
seguir formando políticos responsables y 
honestos que construyen un estado más 
próspero.

Acción Nacional ha impuesto la imagen 
pública de la democracia y la honestidad. 
Durante décadas lo han ubicado como 
representante de los emprendedores y 
de la defensa del pasado; sin embargo se 
posicionó con una bandera del cambio, 
mientras tanto, el gobierno mantenía 
su estatus acomodaticio. Con nuestras 
fuerzas empezaban apenas a articularse, 
con base en los principios del pluralismo 
y de la democracia electoral las bases de 
la alternancia.

Las grandes batallas épicas del PAN 
junto con la ciudadanía se remontan 
desde 1946 en León; 1964 en Apaseo el 
Alto, con los triunfos de los diputados 

federales en Celaya y León, con nuestra 
primera candidata a diputada en 1957; y 
en 1976, con el doctor López Sanabria, una 
vez más en León, Guanajuato; así como 
nuestras primeras diputadas mujeres en 
el Congreso local y federal en 1979 y 1982 
respectivamente; en 1985 con la primera 
Presidencia municipal en San Francisco 
del Rincón y en 1991 el primer gobierno 
humanista para el estado de Guanajuato, 
han marcado la historia.

Las últimas tres décadas de estos 80 
años de un estado agricultor -que había 
perdido el puesto como el ‘granero de 
México’, Acción Nacional lo llevó a ser 
un líder indiscutible de la industria 
automotriz; y que está recuperando su 
vocación agropecuaria a partir del uso 
de tecnología para aprovechar mejor 
los recursos; y llevar los productos a las 
manos de los guanajuatenses, todo ello no 
solo se logró gracias al talento de quienes 
diseñaron las políticas públicas, sino 
también al acuerdo con la ciudadanía.

Hoy, para entender al país, se debe de 
ver la participación de Acción Nacional 
de Guanajuato en esta vida democrática 
como el mejor legado que le ha dado 
el PAN al estado y al país. Por lo que 
debemos seguir apostando y luchando 
por instituciones autónomas y fuertes, 
por una sociedad participativa y por el 
impulso del municipalismo; hoy Acción 
Nacional debe de estar en un proceso 
de reinvención de reingeniería, de 
preguntarnos justamente ésto y hemos 
llegado a la determinación de que no 
podemos perder de vista a los jóvenes; 
hoy más que nunca requerimos de la 
participación de los ellos, quienes serán 
los demócratas del mañana.

Al conmemorar 80 años de nuestra 
fundación, los panistas hemos respondido 
a los propósitos de los fundadores; y 
los gobernantes emanados de Acción 
Nacional han logrado mover las almas y 
despertar la conciencia ciudadana.

Hoy más que nunca, con nuestro 
fundador recordamos: “Este es nuestro 
camino, este es el camino indicado para 
hacer de México una Patria ordenada 
y generosa para asegurar a todos los 
mexicanos una vida mejor y más digna 
para todos”.
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Guanajuato, 
el bastión panista 

de MéxiCo
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Diputada Libia Dennise  
García Muñoz Ledo

LxiV Legislatura del 
congreso local de Guanajuato

Guanajuato ha sido siempre 
una tierra de líderes, de cons-
piradores, de gente orgullosa 
de sus raíces, mujeres y hom-

bres que honran la historia de su tierra 
con trabajo, con dedicación. Vivimos en 
un maravilloso estado de profundas tra-
diciones, de valores firmes, de arraigo 
familiar, de fe y convicciones, de respeto 
al pasado y de esperanza en el futuro. Un 
lugar privilegiado de ciudades coloniales, 
de escenarios naturales espectaculares, de 
campo y de ciudad, de economía pujante, 
de sierras y montañas, de etnias chichi-
meca, otomí, mixteca, zapoteca, náhuatl y 
purépecha que conviven con la moderni-
dad de un estado que ha reinventado su 
historia, que ha visualizado su posición 
estratégica y que ha sabido usarla para 
proyectarse como uno de los estados con 
mayor crecimiento de México.

Guanajuato es el bastión panista de 
México porque su historia, es la historia 
del PAN, aquí en nuestra tierra, en León, 
vivió una parte de su infancia el hombre 
-en ese entonces cursó sus estudios de 
primaria- que anheló y construyó las ba-
ses para que hoy tuviéramos un México 
de instituciones, Manuel Gómez Morín, 
uno de los “siete sabios” de la generación 
de 1915 que adelantado a su época, vio 
encender en su alma el fuego de la liber-
tad, la inquietud inexplicable de cambiar 
el autoritarismo por la participación ciu-
dadana, pero para ello necesitaba justo 
eso, que México fuera un país de ciuda-
danía activa, donde cada hombre y mu-
jer se interesara verdaderamente por lo 
público, entendiendo que su activismo 
primero y su voto después, se traduciría 
en mecanismos de contrapeso al poder, 
ese poder que afectaba con sus decisio-
nes cada instante de la cotidianeidad  
de todos.

Ante ese panorama, Manuel Gómez 
Morín no se quedó en la comodidad de 
sus pensamientos y recorrió el país con-
tagiando sus ideales a muchos otros 
hombres y mujeres que latían con el 
mismo anhelo y se sumaron a la tarea de 
formar ciudadanos, a la lucha insaciable 
y por aquel entonces también peligrosa 
tarea de desafiar lo conocido, de retar al 
poder y a quienes lo ostentaban, de alzar 
la voz e inconformarse con lo que vivían, 
con la plena conciencia de que había más, 
de que podía haber más, y de que un nue-
vo comienzo no llegaría solo, requería la 
acción de quienes lo pensaban posible.

En Guanajuato no fue la excepción, 
la ideología del recién constituido Parti-
do Acción Nacional despertó en muchos 
guanajuatenses el interés de sumarse, de 
aportar, de hacer la diferencia, algo que 
caracteriza desde tiempos remotos a los 
que nacimos en esta tierra, no sabemos 
quedarnos de brazos cruzados, aún cuan-
do se arriesgue la vida, aún cuando el 
panorama sea adverso, siempre estamos 
ahí, en la primera línea de batalla.

Durante muchos años esos luchado-
res sociales que fueron incorporando su 
talento y capacidades para cambiar el 
rumbo de nuestra nación desde nuestra 
patria chica, lograron algo que en aquel 
tiempo parecía impensable: despertar la 
esperanza.

Y fue así que el PAN comenzó a echar 
raíces en Guanajuato, alimentado por un 
fraude electoral que coronó el hartazgo 
ciudadano, con mártires en la ciudad de 
León que jamás vieron consumado su 
deseo de cambio, pero cuya sangre fue 
fuente de vida para el nacimiento de una 
nueva era política y social.

Llegaron los gobiernos de Acción Na-
cional y con ellos llegaron también los 
ciudadanos a ejercer los cargos públicos, 
a levantar su voz en los consejos ciuda-
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danos, a ver y a participar de una nueva 
forma de concebir la administración pú-
blica, donde el eje principal de los esfuer-
zos fuera verdaderamente la consecución 
del bien común.

Ya sin Manuel Gómez Morín ni mu-
chos de los fundadores de nuestra causa, 
pero con sus ideales más vivos que nun-
ca, el PAN en Guanajuato comenzó a la-
brar su propia historia, una historia que 
consiguió que a nivel nacional fuéramos 
conocidos como el “estado más azul”, el 
bastión panista de México. Y eso, como 
panistas, siempre nos ha llenado de or-
gullo, pero también de un enorme com-
promiso por ser reflejo fiel de lo que re-
presenta Acción Nacional.

Una de las cosas que más me apasio-
na es hablar de la historia del PAN, y por 
supuesto hablar de su mística. En una 
capacitación en el Comité Municipal de 
León, cuando todavía se encontraba en 
el emblemático edificio de la calle Juárez, 
un joven que tomaba un curso de induc-
ción al partido, me preguntó a qué me re-
fería cuando hablaba de mística panista 
y yo le respondí sin dudarlo: “La mística 
es ese no sé qué, que qué sé yo, que hace 
que aún sin conocernos, aún a la distan-
cia, nos reconozcamos como miembros 
de este partido”. Ahora que lo pienso, 
y a muchos años de distancia, creo que 
tal vez no expresé de la mejor manera la 
idea, pero creo que sí dejé claro que ser 
panista debe no solo sentirse, sino notar-
se en nuestro día a día, porque un panista 
es sobre todo un buen ser humano, y eso 
se traduce en ser un buen ciudadano, un 
buen padre o madre, un buen hijo o hija, 
un buen esposo o esposa, novio, novia, 
estudiante, hermano, amiga. Llevándolo 
pues al ámbito público, un panista debe 
ser un buen gobernante, no hay más y 
no debemos aceptar menos, porque a eso 
estamos llamados quienes por decisión 
consciente estamos hoy en esta “brega de 
eternidades” llamada Acción Nacional.

Sin temor a equivocarme, puedo de-
cir que quienes somos parte de Acción 
Nacional estamos llenos de historias, de 
anécdotas, de vivencias que nos herma-
nan, desde aquellos tiempos en los que 
siendo oposición se sufría de persecucio-
nes, violencia y hasta reprimendas que 
llevaron a muchos de nuestros compa-
ñeros a ser arrestados, hasta hoy día, 
donde ya no somos más oposición en el 
estado, pero donde los años de gobierno 
también nos enfrentan a retos impor-
tantes, sobre todo en el llamado a seguir 
siendo congruentes con lo que estamos 
obligados a ser.

El orgullo de ser panistas se traduce 
no solo en portar playeras con el emble-
ma electoral de nuestro partido ni ondear 
una bandera en los mítines de campaña, 
no es solo acudir a las asambleas o con-
venciones, o ser representante del partido 
en una casilla. El orgullo de ser panistas, 
herederos del legado de Manuel Gómez 
Morín y Efraín González Luna, de Carlos 
Castillo Peraza y “el Maquío”, se traduce 
principalmente en ser verdaderamente 
panistas, en ver a los otros con la frente 
en alto, sabiendo que aunque podamos 
tener diferencias, nos une la profunda 
convicción de que nos necesitamos todos 
para construir el México y el Guanajuato 
en el que vivirán nuestros hijos.

Leer los relatos de los panistas desde 
los rincones más recónditos de nuestro es-
tado, pasando por el corredor industrial y 
las zonas serranas, nos ayudará a celebrar 
ese orgullo de ser parte de la construcción 
del panismo que ha sido ejemplo a nivel na-
cional, porque cada relato, cada anécdota, 
cada entrevista, cada párrafo escrito, surge 
desde el corazón de la militancia, recordan-
do a quienes ya no están, pero cuyo trabajo 
permitió labrar el camino que hoy recorre-
mos, reconociendo a aquellos y aquellas 
que sin tener nada, lo dieron todo en la lu-
cha por derrotar a los malos gobiernos, a 
los caciques, a los que habían traicionado  
al pueblo.
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Es mi deseo que cada página de este 
libro despierte en los militantes de Ac-
ción Nacional en Guanajuato, esa llama 
que arde dentro, esa luz que se encendió 
cuando decidimos ser parte del mejor 
partido de México. Recordar quiénes so-
mos y de dónde venimos, nos permitirá 
seguir por el camino correcto, alejados 
de atajos que nos desvían del objetivo co-
mún que soñaron nuestros fundadores.

Mención especial quiero hacer de las 
mujeres panistas, esas que por muchos 
años permanecieron en las sombras, 
trabajando igual o más que quienes en-
cabezan las primeras filas de la militan-
cia, abriendo las puertas de sus casas, 
aportando su quehacer a la causa, cor-
tando banderines, colgando gallardetes, 
haciendo de comer en las elecciones para 
que nuestros representantes de casilla 
tuvieran un bocado en la larga jornada, 
alentando a los hijos y esposos, escribien-
do las líneas de los discursos que otros 
pronunciaban, tocando las puertas y pre-
sentando a los candidatos, convenciendo 
a familiares, vecinos y amigos de salir a 
votar, defendiendo los triunfos robados, 
levantando la voz por las injusticias. A 
todas esas mujeres que abrieron brecha, 
que nos despejaron el camino a las que 
veníamos detrás, a aquellas que no vie-
ron a sus hijas o nietas representando al 
pueblo en una diputación o presidencia 
municipal, va para ellas un homenaje 
por su trabajo y convicción, porque si 
hoy ha llegado el tiempo de la paridad, es 
gracias a su legado histórico en la lucha 
por la igualdad.

Nosotras, las mujeres panistas de 
ahora, no estaríamos donde estamos ni 
seríamos lo que somos sin su inspira-
ción. Solo puedo pensar lo mucho que 
ha cambiado todo desde entonces y tam-
bién lo mucho que nos falta por cambiar 
aún, pero hay esperanza si habemos mu-
jeres dispuestas a seguir conquistando 
espacios, a seguir abriendo caminos, a 
seguir impulsando lo que no es un re-

galo, sino la justa participación de todas 
y todos, para que un día no muy lejano, 
no solo la “varonil resolución” sea can-
tada a todo pulmón con nuestras manos 
entrelazadas, sino también el “femenil 
impulso” que hoy tanto necesita nues-
tro partido para reconocer, que solo uni-
dos lograremos el cometido de aquella  
generación de 1915.

Esta celebración debe además des-
pertar en cada uno de nosotros el senti-
do reflexivo de hacia dónde vamos como 
partido, no solo somos una “isla azul” 
como nos han llamado después de las 
elecciones de 2018, al ser el único estado 
donde la fuerza del PAN hizo cimbrar los 
triunfos de Morena; somos, sobre todas 
las cosas, parte de un país que nos nece-
sita hoy más que nunca, para saber ser 
una oposición responsable a nivel federal 
con la congruencia y el equilibrio que eso 
implica al ser gobierno en Guanajuato.

Siempre he creído que debemos ser 
moderados al ejercer el gobierno y res-
ponsables siendo oposición, porque la 
piedra que lanzamos allá, como un bume-
rán, se nos regresa en lo local, por eso es-
tamos llamados a no solo tener en mente 
la estrategia electoral que nos garantice 
los triunfos, por encima de ello debemos 
pensar siempre en la responsabilidad 
que implica trabajar por el bien de todos 
y con ello en mente, sí hacer estrategia 
pero nunca sobreponerla a la construc-
ción de esa Patria ordenada y generosa 
que consagra nuestro lema.

Hemos tenido grandes logros duran-
te los gobiernos del PAN, pero también 
ha habido desaciertos y nuestro futuro 
radica en saber reconocerlos y ser au-
tocríticos. A los guanajuatenses y a los 
mexicanos no les sirve un partido sumi-
do en la autocomplacencia, por el contra-
rio requerimos urgentemente levantar la 
cara, aprestar los oídos para escuchar a 
los ciudadanos y permitir que sean ellos 
quienes nos guíen en esta nueva etapa 
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que viene después de 80 años de histo-
ria. Si los escuchamos, si los seguimos, 
si permitimos que sean sus voces las 
que hablen por nosotros, si somos con-
gruentes pese a que haya decisiones que 
no compartan del todo, segura estoy que 
seguiremos siendo el bastión panista de 
México, porque no habrá populismo que 
nos detenga, no habrá manipulación gu-
bernamental que pueda con la fuerza de 
los ideales, no habrá “líder mesiánico” 
que nos aparte de nuestro objetivo.

Celebremos sí, pero al día siguien-
te dejemos de lado el espíritu festivo y 
remplacemos la alegría, por la profunda 
reflexión de lo andado, para poder saber 
con toda claridad, cuáles serán nuestros 
siguientes retos, nuestros siguientes pa-
sos, nuestras siguientes decisiones, por-
que no hay tiempo para improvisar, por-
que el transcurrir de los años nos obli-
ga a una nueva proyección de nuestros 
principios de doctrina, para entender en 
todo su sentido, los pilares que sostienen 
esta causa común que es nuestro querido 
Partido Acción Nacional.
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FunDaCión Y 
DesaRRollo 

De aCCión naCional en 
el eSTAdo de gUANAJUATo

En el marco de la conmemoración del 80 Aniversario del PAN.



16

Ricardo Alfredo Ling Altamirano

Guanajuato no es ajeno a la vida del 
fundador del PAN. Habiendo que-
dado huérfano de padre en 1898, 

Manuel Gómez Morin se traslada con su 
madre de Batopilas a Parral y después a 
Chihuahua. Posteriormente se mudan a 
León, Guanajuato, en 1906, donde termina 
sus estudios de primaria en el Colegio del 
Sagrado Corazón, teniendo como maestro 
al Pbro. Bernardo Chávez. Sus estudios de 
secundaria y el primer grado de preparato-
ria los realizó en la escuela de María Inma-
culada, a cargo del ilustre obispo de León, 
Emeterio Valverde y Téllez y el canónigo 
Eugenio Oláez.

Sus relaciones familiares en estas tie-
rras, le facilitaron los contactos con quie-
nes más tarde le ayudaron a fundar el PAN 
en Guanajuato; don Manuel Gómez Morin 
y don Gonzalo Torres se conocían desde 
que ambos vivían en León. La relación de 
amistad entre ambos se estrechó porque 
una hermana de la señora Angelina Mar-
tínez de Torres, esposa de don Gonzalo, la 
señora Victoria Martínez Madrazo, era cu-
ñada de doña Lidia Torres Fuentes, esposa 
de don Manuel Gómez Morin.

Don Toribio Esquivel Obregón, miem-
bro del Primer Consejo Nacional del PAN e 
invitado a ser el primer candidato panista 
a la Presidencia de México, tenía en gran 
estima a don Gonzalo, pues la amistad en-
tre las familias Torres y Esquivel Obregón 
era muy estrecha.

En la ciudad de León, Guanajuato, el 
3 de mayo de 1939, fue instalado el Comi-
té Organizador Regional en camino a la 
fundación del PAN, encabezado por Gon-
zalo Torres Martínez; acompañado por 
Federico González Arellano, Miguel Arau-
jo, Juvencio Rodríguez, David Gutiérrez 
Velazco, Arturo Moreno Zermeño, Luis 
Torres Padilla, Juvenal González, Alfre-
do Sosa, Alfredo Ascencio, Carlos Olvera 
Pérez, Francisco Durán Torres, José Co-

bián y Manuel Ulloa; entre otros. También 
se cuenta con la constancia que informa 
la constitución de los comités organizado-
res de Guanajuato Capital el 24 de julio de 
1939, encabezado por Antonio Taracena 
y Eugenio Valadez; de Moroleón el 22 de 
agosto de 1939.

Don Gonzalo ingresó en la política de 
manera no planeada. En el año 1918 hubo 
unas elecciones muy reñidas para la Pre-
sidencia municipal de León y ninguno de 
los dos contendientes reconoció el triunfo 
del contrario, por lo cual ambos candidatos 
acordaron solicitar a don Gonzalo Torres 
Martínez encabezar una Junta de Admi-
nistración Civil que se hiciera cargo del 
Municipio y que en un lapso de seis meses 
convocara a elecciones. Esta fue la prime-
ra Junta de Administración Civil que tuvo 
la ciudad de León. En 1923 sucedió algo 
similar y en esta ocasión don Gonzalo asu-
mió el cargo de presidente municipal por 
dos años. Durante su gestión se pavimen-
tó la Plaza de Armas (ahora Plaza de los 
Mártires del 2 de Enero) y se inauguró el 
Parque Hidalgo.

Por encargo de don Manuel Gómez Mo-
rin, don Gonzalo trabajó arduamente viajan-
do por el estado para fundar el PAN, junto 
con 15 ciudadanos leoneses quedó confor-
mado el partido en Guanajuato, meses antes 
de la fundación nacional, el 16 de septiembre 
de 1939. Don Gonzalo asistió a la Asamblea 
fundacional acompañado de su hijo Arturo y 
otros compañeros del Estado de Guanajuato, 
donde firmó por Guanajuato el Acta Funda-
cional de Acción Nacional.

En abril de 1940, León es la sede del 
Primer Encuentro Interregional del PAN, 
al cual asistieron las representaciones de 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Querétaro y San Luis Potosí; 
donde impartieron conferencias Ezequiel 
A. Chávez y Toribio Esquivel Obregón so-
bre el problema de la educación, la liber-
tad espiritual, las libertades políticas y la 
situación internacional.
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En junio de 1940 acuden del Comi-
té Ejecutivo Nacional los delegados Juan 
José Páramo y Daniel Kuri Breña, para 
realizar un recorrido por los municipios 
de Guanajuato, Silao, Salamanca, Celaya, 
Irapuato y San Francisco del Rincón con 
la finalidad de fundar comités locales del 
PAN. El 5 de marzo de 1941 se registra 
constancia de fundación en Abasolo, cuya 
mesa directiva estaba integrada por Darío 
Rivera y Carlos Armenta.

En 1945, el PAN fue parte de un movi-
miento ciudadano que rechazó la imposición 
del candidato del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), ahora Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), que no era del 
agrado del pueblo leonés. El PAN formó par-
te de la planilla que compitió contra el PRM, 
de nombre Unión Cívica Leonesa (UCL), pre-
sidida por don Carlos A. Obregón y Gonzalo 
Torres Martínez como primer síndico pro-
pietario. José Ayala Frausto también parti-
cipó como último regidor suplente. 

La UCL obtuvo 22 mil173 votos contra 
58 del PRM. Aún así, el gobernador José 
Hidalgo impuso al candidato del PRM, co-

metiendo un fraude electoral incalificable, 
lo que molestó de sobremanera a los leone-
ses, quienes realizaron protestas pacíficas 
durante varios días hasta que el domingo 
2 de enero de 1946, el gobierno en turno 
no toleró más las justas reclamaciones. 
Las tropas bajo el mando del general Bo-
nifacio Salinas Villarreal abrieron fuego 
contra la población indefensa, donde per-
dieron la vida muchas personas. Don Gon-
zalo formó parte de la comisión que exigió 
al gobernador el cese al fuego.

Ante la exigencia de la ciudadanía de 
que se respetara el triunfo de la UCL, el 
día 2 de enero de 1946, las Fuerzas Fede-
rales dispararon deliberadamente contra 
los manifestantes sin razón y sin necesi-
dad alguna, sólo para crear el terror. ‘La 
Nación’, órgano informativo del PAN, re-
sumió los hechos en estas palabras: “¡Viva 
León, Miserables!”.

En las elecciones federales de 1946, el 
PAN en Guanajuato participó con candida-
tos al Senado: Toribio Esquivel Obregón y 
Fernando Robles González. En la elección 
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para Diputados Federales participaron Ig-
nacio Martínez Aguayo, Juan Ignacio Pa-
dilla y Felipe Navarro Ramírez.

En las elecciones locales de 1948, el 
PAN presentó planillas para ayuntamien-
to en los municipios de Acámbaro, encabe-
zada por Benjamín Paulín; en Moroleón, 
Pedro Zamudio; en Pénjamo, Francisco Or-
tiz Vargas; en San Francisco del Rincón, 
Jesús Guerra Mújica; en Tarandacuao, Se-
bastián Durán; en Yuriria, Antonio García 
Villagómez;  y en León, Raúl Aranda de 
la Parra.

El 4 de mayo de 1952, durante la gira 
del candidato presidencial, Efraín Gonzá-
lez Luna, en la Plaza de los Mártires del 
2 de Enero en León, le da la bienvenida 
José Ayala Frausto por el PAN y Carlos 
González Obregón por la Unión Nacional 
Sinarquista. Fueron candidatos al Sena-
do, Zenón Ibarra Gómez y Jesús Carmona 

Hernández; y a diputados federales, José 
Hernández Fernández, José Valdés Nava-
rro, José de Jesús Gutiérrez, Adrián Rojo, 
Juan Alcocer Bernal, Juan Ruiz Cornejo, 
José Morin Álvarez y Eutiquio Hernández 
Valona. El mitin reunió a 30 mil ciudada-
nos que escucharon el famoso discurso “¿Y 
después, qué?” del candidato presidencial 
don Efraín González Luna.

En 1952 queda formal constancia de la 
fundación del Comité Local del PAN con 
cabecera en San Luis de la Paz, a cargo de 
Alberto Antonio Loyola Pérez. Entre los 
dirigentes del Comité se cuenta a Emilio 
González, Ángel Lino, Agustín Villegas 
Tovar, Cuquita Briones, Flora Rojas, Luci-
ta Salazar, Georgina Gamba López, Ricar-
do Briones y Onésimo Gárate.

En febrero de 1953 se promueve la 
Asamblea de Universidades Mexicanas 
para reconocer los derechos políticos de 
la mujer y otorgarles derecho al sufragio; 
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misma que fue realizada en la ciudad de 
Guanajuato. Al año siguiente, en el mes 
de julio se realiza en León una Asamblea 
Estatal de jefes municipales, para acordar 
la participación del PAN en diciembre de 
ese mismo año con las nuevas reglas elec-
torales. En 1955, la primera mujer panista 
que participó como candidata a diputada 
federal fue Alicia Rodríguez de Guerrero y 
su suplente, José Ayala Frausto. 

También participaron como candidatos 
a diputados Marcelino García Navarro y 
Nemesio Arreola de la Vega.

El mitin donde participó el candidato 
presidencial don Luis H. Álvarez en la Pla-
za de los Mártires del 2 de Enero durante 
1958, motivó la participación del Movi-
miento de Renovación Nacional.

 
Los candidatos a diputados federales 

en 1961 fueron el sinarquista José Vala-

dez Navarro y su suplente Juan Manuel 
López Sanabria; José de Jesús Ojeda Sán-
chez, ambas fórmulas por León; Miguel 
Ituarte Montes, de Celaya; Alberto Antonio 
Loyola Pérez, en San Miguel de Allende. 
Ese mismo año en el mes de junio, destaca 
la manifestación multitudinaria ‘En con-
tra del comunismo ateo’ realizada en León 
con más de cien mil personas, organizada 
por ciudadanos y teniendo como protago-
nistas principales a panistas reconocidos; 
tales como Zenón Ibarra, Carlos Zermeño, 
Antonio Sixtos González, entre otros.

En la Asamblea del 17 de noviembre de 
1962, Juan Manuel López Sanabria es elec-
to presidente del Comité Directivo Regio-
nal (estatal) de Guanajuato; cuyo exhorto 
fue “que no se nos acabe la esperanza, mis-
ma que comparten miles de mexicanos”.

En 1963, Adolfo López Mateos visitó 
Guanajuato y al entrar a León enfrentó la 

toribio esquibel Obregón. ilustre personaje en la 
Fundación de acción nacional.



22

protesta de sinarquistas y de la Unión Na-
cional de Padres de Familia, organizados 
por Alfonso López Villalobos, por imponer 
doctrinas contrarias a las familias mexi-
canas en los libros de texto obligatorios. 
Se exigió la libertad de enseñanza y se in-
cendiaron algunos ejemplares del citado 
texto. Asimismo, en ese año Guanajuato 
se manifestó en apoyo a San Luis Potosí 
por la represión en aquella entidad. José 
de Jesús Ojeda Sánchez en su calidad de 
jefe distrital de León, fue el orador en la 
Plaza principal.

Durante el mes de enero de 1964, en 
protesta por el escandaloso fraude electoral 
cometido por el sistema en el municipio de 
Apaseo el Grande, el PAN irrumpe en el acto 
oficial y se hace escuchar por el entonces 
gobernador Torres Landa, pese al cerco de 
Policía. En una tribuna improvisada rinde 
protesta Celerino Ávila apoyado por la ma-
yoría ciudadana e instala su ayuntamiento 
en la calle Madero #10 de esa localidad. Éste 
constituye el primer cabildo popular.

El primer triunfo de mayoría reconoci-
do al PAN en Guanajuato fue en el segun-
do distrito federal con cabecera en León, 
para Luis Manuel Aranda Torres y un di-
putado de Partido para Ricardo Chaurand 
Concha, de Celaya; en 1964.

En estas fechas, algunas de las ciuda-
des del estado ya contaban con organiza-
ción permanente del PAN, a partir de los 
comités distritales que funcionaban orgá-
nicamente; tal es el caso del noreste, en 
San Luis de la Paz con Enrique Calzada, 
Georgina Gamba y Alberto Loyola; Victo-
ria con Carlos Dorado e Hilario Galván. 
También en el sureste; tal es el caso de Ce-
laya, Guillermo Suárez Inda; Acámbaro, J. 
Carmen Gasca Saucillo; Salvatierra, Jesús 
Villafuerte. En el centro del estado, Julián 
Onofre Gómez, Salvador Márquez Martín, 
J. Refugio López Velázquez y Baltazar Al-
cántara Torres en Irapuato; Juan Alcocer 
Bernal en Salamanca. En el sur, Rosendo 
Rojo Hernández en Pénjamo. En León, 
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Juan Manuel López Sanabria, José Ayala 
Frausto, Antonio Obregón Padilla, José 
Lozano Padilla, Ernesto Villanueva Castro; 
entre otros muchos.

En 1973, la dirigencia estatal a cargo de 
López Sanabria, registra candidatos a dipu-
tados federales a Ignacio Guerrero Pérez, 
José de Jesús Ojeda Sánchez, Pablo Álvarez 
Padilla, Amador Aldaco López, Francisco 
Ortiz Espíndola y Manuel Medina Torres.

En 1976, el PAN postula al doctor Juan 
Manuel López Sanabria a la Presidencia 
municipal, el triunfo es arrollador y las 
autoridades niegan su triunfo. Siendo go-
bernador del estado Luis H. Ducoing, se 
concilia una etapa de transición con una 
Junta de Administración Civil encabeza-
da por Roberto Plascencia Saldaña y par-
ticipando en la misma por el PAN, Javier 
Pérez Hernández y Luis Ibarrola Cortés; y 
tres años más tarde, Rodolfo Medina Teja-
da y José María Arias Aparicio.

Desde 1939 hasta 1976 la participa-
ción en elecciones locales era en unos 
cuantos municipios; variaba entre cuatro 
a siete cada oportunidad de renovación 
de ayuntamientos, hasta llegar a 1976 
cuando participaron cuatro planillas y 
en 1979, con seis.

El primer candidato a gobernador 
de Guanajuato postulado por el PAN fue 
Francisco Soto Alba, originario de Dolores 
Hidalgo, C.I.N., en 1979. 

Ese mismo año destaca la llegada de 
la primera mujer diputada local del PAN 
al Congreso del Estado con Margarita Es-
pinoza Díaz de León; y junto con ella, la 
presencia en el mismo Congreso de Luis 
Manuel Aranda Torres y Pablo Álvarez 
Padilla. Algunos otros candidatos ese año 
fueron Primo Méndez Plascencia de San 
Francisco del Rincón; Salvador Márquez 
Martín, de Irapuato; Antonio Vega Mata, 
de Salamanca; José Rocha Olvera, de Mo-
roleón; entre otros. 
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A nivel federal destaca la primera dipu-
tada federal por el estado de Guanajuato, 
Emma Medina Valtierra en 1982.

Esa representación en el Congreso del 
Estado de Guanajuato continuó en las le-
gislaturas subsecuentes; en 1982 los Di-
putados fueron Javier Pérez Hernández, 
Antonio Obregón Padilla y José Luis Gó-
mez Mandujano; en 1985 los diputados 
fueron Cristina Hermosillo de Villalobos, 
Luis Ernesto Guerrero Reynoso, Baltazar 
Alcántara Torres y Ricardo Alfredo Ling 
Altamirano, quien obtuvo por primera vez 
el primer triunfo de mayoría para el PAN; 
y en 1988, los diputados fueron por mayo-
ría Salvador Echeveste Guerrero, J. Gua-
dalupe Vargas Barrera y Gabriel de Jesús 
Hernández Jaime y por representación 
proporcional Antonio Obregón Padilla, 
Ricardo Suárez Inda y Napoleón Gallardo 
Ledesma.

A partir de esta época se incremen-
ta la participación del PAN en eleccio-
nes municipales, en 1982 con dieciséis 
planillas; en 1985, veinticinco; 1988, 

treinta y una; y 1991, cuarenta y seis, 
siendo en este año la primera gene-
ración de planillas que cubrían la to-
talidad de los municipios del estado. 
De estas participaciones destacan los 
triunfos en San Francisco del Rincón 
en 1985, con Eusebio Moreno Muñoz, 
como primer alcalde panista en la en-
tidad; y en León en 1988, el triunfo de 
Carlos Medina Plascencia, como primer 
alcalde panista en León.

celerino Ávila, presidente del cabildo Polular de 
apaseo el alto.



25

dr. Luis aranda torres. (cuadragésima sexta 
Legislatura 1964-67)

dr. Ricardo caurand concha. (cuadragésima sexta 
Legislatura 1964-67)
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Los comités distritales que funciona-
ban en todo el estado, a partir de la Re-
forma Estatutaria de 1985 fueron trans-
formados en comités directivos munici-
pales. En 1987 funcionaban los de Aba-
solo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo 
el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Ira-
puato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísi-
ma del Rincón, Salamanca, Salvatierra, 
San Francisco del Rincón, San Luis de la 
Paz, San Miguel de Allende y Victoria. 
Diecisiete en total; faltaban por fundar 
veintinueve.

Entre 1988 y 1989, fueron fundados 
los Comités de Cortazar, Cuerámaro, 
Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Pro-
greso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo 
Nuevo, Romita, Santa Cruz de Juventino 

Rosas, San Diego de la Unión, San Feli-
pe, San José Iturbide, Silao, Uriangato, 
Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria, 
otros dieciocho; treinta y cinco en total; 
faltaban once.

En 1990 fueron fundados los Comités 
de Atarjea, Comonfort, Coroneo, Santa 
Catarina, Tarandacuao, Tarimoro, Tie-
rra Blanca, Doctor Mora; ocho más; total 
cuarenta y tres. Faltaban tres. En 1991, 
se concretó la fundación de los Comités 
de Jerécuaro, Xichú y Santiago Marava-
tío. Fundación concluida.

Con el equipo completo, el PAN orga-
nizado estatalmente se lanzó en búsque-
da de lograr la gubernatura del estado; 
y para ello, se constituyeron cuatro or-

emma Medina Valtierra primera mujer diputada 
federal 1982

eusebio Moreno Muñoz, primer presidente municipal 
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ganizaciones regionales con cabeceras 
en Celaya, Irapuato, León y San Luis de 
la Paz; así como las organizaciones dis-
tritales que siguieron de cerca el fun-
cionamiento de los Comités Directivos 
Municipales. El resultado de esa organi-
zación fue la postulación de candidatos 
reconocidos por su liderazgo en todos 
los distritos locales y federales. Para la 
gubernatura contendieron como precan-
didatos Vicente Fox Quesada, Juan Mi-
guel Alcántara Soria y Dagoberto Martín 
Anguiano; resultando el primero como 
triunfador en esa Convención Estatal.

Ante el escandaloso fraude documen-
tado oportunamente por las inconsis-
tencias numéricas entre la elección de 
senador y gobernador, las autoridades 
electorales entregaron una constancia 
apócrifa al candidato del PRI, mismo 
que a la media hora de recibirla, comu-
nicó al Congreso del Estado su renuncia 
irrevocable al cargo. En esta situación 
jurídica lo procedente fue nombrar un 
gobernador interino a efecto de convocar 
elecciones extraordinarias. El designado 
fue Carlos Medina Plascencia.

Ese mismo año de 1991 en las eleccio-
nes municipales, el PAN postuló 46 pla-
nillas en sendos municipios, de los cua-
les se reconoció el triunfo en 12; Celaya 
con Carlos Aranda Portal; en Cortazar 
con Carlos Romero Villegas; en Dolores 
Hidalgo, con Darío Romero Flores; en 
León, con Eliseo Martínez Pérez; en Mo-
roleón, con Ranulfo Balcázar Martínez; 
en Salamanca, con Juan Manuel Gonzá-
lez García; en Salvatierra, con Raúl Uli-
ses Cardiel Gutiérrez; en San Francisco 
del Rincón, con Ramón Ascencio Villa-
nueva; en San José Iturbide, con Ciro 
Verduzco y de la Vega; en San Luis de 
la Paz, con Antonio Alvarado Salazar; 
en San Miguel de Allende, con Salvador 
García González; y en Valle de Santiago 
se sustituyó a José Luis García Sanabria 
por Manuel Vázquez Cano.

caRLOs Medina PaLscencia 
Primer alcalde de León, Guanajuato 1989-1991.
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La sumatoria de los 46 municipios, co-
rroboró que el PAN era la primera fuerza 
al obtener el 45.22% de la votación esta-
tal y el resto dividido entre los otros seis 
partidos participantes. Este gobierno fue 
el precursor del triunfo en la elección ex-
traordinaria de mayo de 1995; y hasta la 
fecha, refrendado una elección tras otra.

Al paso de los años, se han sucedido 
gobiernos del PAN de manera alterna en 
todos los municipios del estado, ganando 
unos y perdiendo otros; para volverlos a 
recuperar nuevamente.

La primera alcaldesa que tuvo el PAN 
fue María Refugio García Ramos quien 
gobernó Pueblo Nuevo en el periodo de 
1997 al 2000.

Guanajuato hace presencia a nivel fe-
deral con Ricardo Alfredo Ling Altami-
rano, quien quedó electo como el primer 
senador del estado en 1994 y sucedido en 
el 2000 por Ricardo Alaniz Posada. En la 
Diputación Federal, a partir de 1997, he-
mos obtenido victorias en más del 80% de 
los distritos en el estado; así como mayo-
rías en los distritos relativos a las diputa-
ciones locales.

Marcha de resistencia civil por el respeto a los guanajuatenses, 1991.

MaRia ReFuGi GaRcia RaMOs 
Primera Presidenta Municipal del Pan en Guanajuato.
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“Soy Carlos Medina Plascencia, or-
gullosamente militante de Acción 
Nacional desde hace casi 35 años. 
He tenido la oportunidad de servir 

en diferentes cargos dentro de Acción 
Nacional. He tenido la oportunidad y el 
privilegio de ser el primer presidente mu-
nicipal de León, emanado del PAN hace 
más de 30 años, también fui el primer 
gobernador emanado de Acción Nacional 
aquí en Guanajuato para impulsar lo que 
fue nuestra principal misión y nuestra 
principal tarea; llevar a cabo la reforma 
política que sentó las bases en procesos 
electorales donde no tuviéramos que vivir 
los escandalosos fraudes del 88 y del 91 
como los ha vivido México.

Tuve la oportunidad de sentar las ba-
ses de algo que denominamos en Acción 
Nacional claramente, de que debe haber 
tanta sociedad como sea posible y solo 
tanta intervención de la autoridad del go-
bierno como estrictamente sea necesario; 
premisa que desde 1986 fijó Manuel J. 
Clouthier, que nos dijo claramente que el 
'principio de subsidiariedad', que debe ha-
ber tanta sociedad como sea posible y solo 
tanta intervención del Municipio como  
sea necesario.

Pero, al mismo tiempo, impulsamos 
desde el gobierno del estado el fortaleci-
miento de los municipios a partir de su 
hacienda, cobrando el impuesto predial, 
administrando el catastro de sus munici-
pios y por supuesto, la bolsa de inversión 
de la obra pública a través de cuatro varia-
bles en que se distribuían.

Tuve la oportunidad de estar cons-
tantemente en los 46 municipios, en la 
mayoría de las cinco mil comunidades 
del estado, para hablar claramente a 

la gente y decirle cómo tenían que asu-
mir la responsabilidad, de cómo gober-
nar junto con las autoridades, y ese fue 
el impulso, esa participación ciudadana 
que hoy nos permite estar en las con-
diciones en las que nos encontramos  
en Guanajuato.

Esta contribución y aportación es algo 
que no se ve porque constantemente se 
piensa en las obras y en los servicios, pero 
no se piensa en lo trascendente, en lo pri-
mero de los objetivos de Acción Nacional 
que es formar y fortalecer la conciencia 
democrática del pueblo de México; esa 
fue nuestra primera oportunidad para 
nosotros de la cual yo me encuentro muy 
satisfecho por haber sentado las bases y 
cimientos de una nueva cultura democrá-
tica en Guanajuato.

No se trata de ganar elecciones, se tra-
ta entonces de transformar la realidad de 
México a través de quienes puedan apor-
tar esa información, conocimientos, y lo 
mejor que puedan hacer para el país. Na-
die viene aquí a merecer ni a recibir, sino 
venimos a decidir y actuar en consecuen-
cia de qué es lo mejor para México. No 
hay que pensar que se vive de la política, 
hay que pensar que se vive para servir a 
México".

CARLOS 
MEDINA PLASCENCIA 

(1991-1994)
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“A mí me toca remontarme al pa-
sado, más allá inclusive de nues-
tro querido gobernador Carlos 
Medina Plascencia, sino cuando 

todo esto empezó con ‘el Maquío’ donde 
transformamos León, y transformamos 
Guanajuato; inició este movimiento lleno 
de enjundia, de fibra y de fuerza que nos 
impulsó el gran ‘Maquío’. A mí me toca 
seguir después de Carlos Medina, él hizo 
toda la tarea de limpiar el pasado, de re-
construir la parte administrativa del go-
bierno del estado, de replantear el futuro 
del estado.

Me tocó tomar a Guanajuato con va-
rios cambios bien estructurados por Car-
los, que hicimos entre todos. Uno, inter-
nacionalizar el estado que lo hice junto 
con Carlos.

La traída de General Motors de que se 
instalara aquí, la construcción posterior 
del Puerto Interior, el impulso de la inter-
nacionalización, a sacar a los empresarios 
para llevarlos al exterior, pero no dejamos 
de lado al campo, ahí estuvo el gran Javier 
Usabiaga dándole una modernización to-
tal a la producción agropecuaria, agríco-
la, a la producción agro-industrial y los 
agro-negocios, en fin, viento en popa. Sin 
olvidar lo fundamental que es construir 
liderazgos y personas con capacidad de 
transformar. En salud y en educación se 
hizo la tarea amplia de abrir los espacios a 
todo mundo, así que Guanajuato caminó 
y caminó bien.

Luego viene una fase con una serie 
de gobernadores que yo destaco parti-
cularmente, el hecho de sostener políti-
cas públicas de manera permanente, le 
dimos continuidad y así, cito el ejemplo 
del Puerto Interior, a mí me tocó adqui-
rir el espacio donde se encuentra desde 

hace prácticamente 25 años y de ahí 
se tuvo que construir el atractivo para 
las empresas hasta que llegara a ser lo 
que es hoy. Pero nada cambia en esta 
vida, nada cambia en política sino es 
por cada uno de nosotros cuando lleva-
mos convicción, valores, fuerza interior 
para hacer lo que nos corresponde en 
cada etapa.

Hoy estamos frente a un México pre-
ocupante, hoy finalmente llegó a nuestro 
querido país el populismo y la demagogia 
que se campeó por América Latina antes, 
hoy más que nunca la tarea es unirnos, 
la única tarea para asegurar y garantizar 
un futuro para nuestro país es recuperar 
los equilibrios en el ejercicio del poder y la 
única manera de hacerlo es el 2021, don-
de cada uno tenemos que estar allí pero 
quitados los colores y atendiendo sólo a 
la patria, a México, a los valores funda-
mentales para que con el equilibrio en el 
poder restituido construyamos un México 
unidos, con una visión compartida.

Hoy desafortunadamente la visión del 
futuro está muy cuestionada. Hoy el pa-
nismo tiene que regresar a sus valores, a 
sus fundamentos, a su poder de cambiar 
las cosas, hoy el panismo tiene que liderar 
el cambio en nuestro país”.

VICENTE  
FOX QUESADA 

(1995-2000)
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“Buen Gobierno para todos”

El ejercicio del gobierno del estado 
de Guanajuato experimentó una 

evolución constante, el proceso de cambio 
fue arduo y altamente productivo y con-
traluces que opinan lo contrario, pode-
mos presumir de un Buen Gobierno que 
se preocupó por lograr en un 100% de 
eficiencia, el cambio significó, ante todo, 
competitividad al máximo.

El gobierno de Ramón Martín signi-
ficó una organización activa, lo esencial 
de la política fue descubrir que cada día 
significa el comienzo de algo cuyo fin exi-
toso depende única y exclusivamente de 
la gente formada en un equipo de verdad; 
una administración pública obligada a 
una profunda reforma de los sistemas de 
procesos, para convertirse en un instru-
mento de plena responsabilidad, estraté-
gico, inteligente, flexible, transparente y 
eficaz. Se reorientaron las tareas adminis-
trativas de servicio para lograr resultados 
que generan un valor agregado y respon-
der positivamente a las demandas de la 
sociedad guanajuatense se trabajó para 
la garantizar la tranquilidad y seguridad 
social; con una mayor certeza de éxito en 
una sociedad plural. 

Se disminuyeron ostensiblemente los 
niveles de criminalidad y  se actuó con 
firmeza en acciones para prevención de 
la delincuencia, la procuración de justicia 
se apoyó su mayor especialización, la pro-
fesión de quienes tienen responsabilidad 
en el ámbito administrativo; las contro-
versias que se suscitaban entre la admi-
nistración pública del Estado o los mu-
nicipios y los gobiernos gozan ahora de 

mayor seguridad jurídica la autoridad ha 
de sujetarse invariablemente al principio 
legalidad al emitir sus actos porque aho-
ra el gobernado tiene certeza de recibir la 
restitución de sus derechos violados. 

Con transparencia y honestidad se 
manejaron el rezago de servicios tanto en 
la ciudad como el campo para definir prio-
ridades, nos permite dirigir los esfuerzos 
y recursos con efectividad, eficiencia, efi-
cacia y capacidad de innovación. Se contó 
con finanzas sanas y proporcionamos ser-
vicios cada vez de mejor calidad y menor 
costo escuchando y atendiendo la voz de 
los usuarios. El Buen Gobierno, concepto 
integrador implica el compromiso con sus 
ciudadanos, es algo que llevamos a donde 
quiera que vamos, es voluntad de cumplir 
con nuestra responsabilidad con excelen-
cia, es definitivamente acción creadora de 
beneficios colectivos.

RAMÓN  
MARTÍN HUERTA  

(1999-2000)
Mensaje de su informe de gobierno en el año 2000
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“Para lograr el crecimiento y el 
desarrollo se necesita un entor-
no que tenga varios ingredien-
tes: primero, Estado de Derecho; 

segundo, educación; tercero, ciencia, 
tecnología e innovación; cuarto, salud; 
quinto, infraestructura; sexto, estímu-
los en la inversión y finalmente, el cui-
dado del medio ambiente.

Así pudimos contribuir para una de 
las grandes obras de Guanajuato, ejem-
plos: el Puerto Interior, el Poliforum Cul-
tural, el Centro Expositor en Irapuato, el 
mayor despliegue de carreteras en la his-
toria de Guanajuato hasta ese momento, 
plantas de tratamiento y por supuesto, 
importante en la salud y la educación.

En la salud por ejemplo, el Hospital 
de Especialidades de León, el Hospi-
tal Regional en Celaya, el Hospital de 
Pénjamo, el de San Miguel de Allende, 
Dolores Hidalgo, entre otros. El reto en 
salud es inmenso, se necesita cobertu-
ra, calidad, equidad y pertinencia y esto 
significó consolidar tareas en la Univer-
sidad de Guanajuato, en el sector Medio 
Superior, en nuevas universidades tec-
nológicas, politécnicas y sobre todo, el 
poder tener un despliegue en la parte 
norte y no solo en el centro, sino tam-
bién en el sur del estado de Guanajuato.

La fuerza del PAN no somos los mi-
litantes, es la ciudadanía, las primeras 
generaciones por un acto de amor, de 
visión y esperanza, con la intención 
de hacer escuela la democracia e ins-

trumento de la ciudadanía. Hoy lo que 
tenemos que preguntarnos es, qué le 
dice el PAN a México, a los niños, a los 
jóvenes, a las mujeres. Necesitamos 
mucha humildad, autocrítica, sensibi-
lidad y sentido de inclusión. Eso es lo 
que el PAN le da a México, les abrimos 
la mano y les extendemos el corazón”.

JUAN CARLOS  
ROMERO HICKS

(2000-2006)
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“Desde el primer día de gobierno 
sabíamos qué hacer y cómo ha-
cerlo pues en precampaña, pa-
nistas y simpatizantes integra-

mos el Libro Azul. Una provocación a 
la reflexión y a la generación de pro-
puestas audaces y frescas y en campa-
ña, éste se convierte en el Libro Blanco, 
ya que sumó al Azul todos los colores 
e hizo surgir el Plan de Gobierno. Un 
gobierno humanista que puso en pri-
mer lugar a la familia, al bien común, 
un gobierno amigo de empresarios 
y promotor del empleo como la me-
jor manera de disminuir la pobreza y  
el paternalismo.

Con visión de largo plazo, tenía-
mos claro que las transformaciones se 
construyen a través de sexenios con se-
guimiento a proyectos, por eso recono-
cimos la visión de Medina, de Fox, de 
Ramón y de Romero como plataforma 
para que Guanajuato pasara de un es-
tado de manufactura a mente-factura. 
Le apostamos a ampliar la clase media, 
trabajamos con resultados y sembra-
mos para la siguiente administración. 
Los gobiernos del PAN fundamos la 
cultura de la continuidad.

Queríamos más Guanajuato en el 
mundo y más mundo en Guanajuato. 
Con pavimentación, caminos, carrete-
ras nuevas y modernizadas, unimos a 
nuestras familias del campo y la ciu-
dad, a los municipios de la entidad y a 
Guanajuato con los puertos del Atlánti-
co y del Pacífico. A lo largo de estas vías 

de comunicación se alentó el desarrollo 
regional con 22 zonas económicas.

Fundamos la política de industria-
lización, hicimos de Guanajuato el 
‘Detroit’ de México, el estado de la in-
dustria automotriz. Se puso en marcha 
Guanajuato Puerto interior como el eje 
del circuito de parques industriales 
y no dejar ir ni un solo empleo de las 
empresas que trajimos: Mazda, Honda, 
motores Volkswagen, Pirelli, amplia-
ciones de General Motors, camiones To-
yota, más de 180 empresas ubicadas en 
31 municipios y más de 60 mil empleos.

Dedicamos el 25% de la agenda, 90 
días por año, a promover a Guanajuato, 
a atraer y comprometer inversiones 
presentes y futuras. Apoyamos como 
nunca al turismo y conseguimos la de-
nominación de San Miguel de Allende 
como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad junto con el alcalde Chucho Co-
rrea. Hoy tenemos dos: Guanajuato y 
San Miguel de Allende.

Defendimos del calzado chino a la 
industria zapatera, trabajamos por el 
campo, las zonas marginadas, las My-
PIMES, y ahí está otro ejemplo de par-
ticipación en innovación en ‘Mi Plaza’, 
10 mercados nuevos y 128 centros de 
abasto modernizados; junto a los corre-
dores industriales y turísticos, cons-
truimos 38 prepas y 25 universidades 
para 30 mil alumnos con 88 nuevas 
carreras, entre ellas cuatro campus de 
la Universidad de Guanajuato, el Insti-

JUAN MANUEL  
OLIVA RAMÍREZ 

(2006-2012)
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tuto Politécnico Nacional y la UNAM. 
Desarrollamos un sistema de parques 
tecnológicos con el Tecnológico de 
Monterrey, la IBERO, y la Universidad 
De La Salle y el Tecnológico Agrobio-
tec. Sin duda, el sexenio de la educa-
ción, necesitábamos volcarnos hacia el 
crecimiento emocional de nuestros hi-
jos para desarrollar su mente, fuerza, 
su creatividad y su alma.

En combate a la pobreza, sustitui-
mos 90 mil pisos de tierra por pisos 
firmes, construimos más de 36 mil ca-
sas diferentes; más de tres millones de 
guanajuatenses se afiliaron al Seguro 
Popular, una gran obra humanista que 
se complementó con 40 hospitales y uni-
dades médicas.

Juntos construimos un Guanajuato 
de vanguardia con una ruta segura 
a seguir. Para ello, con el presidente 
Calderón, invertimos más de 87 mil 
millones de pesos en infraestructura 
competitiva, cifra extraordinaria. Supi-
mos que el bien común no es aspiración 
imposible de alcanzar, que está ahí en 
cada familia y comunidad donde logra-
mos más desarrollo humano.

Sí, ahí está, supimos que Guanajuato 
vale la pena y vale la vida. Supimos que 
el humanismo del PAN, vale la pena y 
vale la vida.

Aquí ni Morena, ni Andrés Manuel 
ganó, y no van a ganar. El PAN tiene 
que ser un dique que detenga la mal lla-

mada Cuarta Transformación que ahoga 
la democracia y la economía. Vamos por 
la mayoría de la Cámara de Diputados, 
para devolverle a México la democracia y 
la pluralidad, vamos por el PAN, vamos 
por Guanajuato y vamos a ganar”.
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“El desarrollo económico de 
Guanajuato tiene sus bases en 
una política de continuidad y de 
participación ciudadana, este mo-

delo de desarrollo que fue establecido 
gracias a la participación de los ciuda-
danos, desde que Carlos Medina fue go-
bernador de nuestra entidad, ha tenido 
continuidad a lo largo de otros siete go-
bernadores y esto es lo que ha permitido 
lograr el éxito que hoy Guanajuato tie-
ne a nivel internacional y obviamente a  
nivel nacional.

Este modelo de desarrollo está susten-
tado en los principios y valores de nues-
tro partido, en donde buscamos y fortale-
cemos el respeto a la dignidad de la per-
sona, siempre alentando la iniciativa del 
individuo, pero con una clara conciencia 
y responsabilidad social que nos permita 
lograr el bien común.

El tiempo que tuve la oportunidad 
de servir a los guanajuatenses, me per-
mitió encabezar el proyecto emblemático 
Guanajuato Puerto Interior, hoy un refe-
rente de lo que los panistas somos capa-
ces de lograr cuando nos proponemos el 
desarrollo de nuestras familias en plena 
libertad, un modelo de desarrollo que ha 
permitido ser un referente en muchos 
ámbitos, pero particularmente es un re-
ferente de la articulación, de la política 
del Estado de Derecho, de la política de 
la educación superior, de la política de 
la logística y sobre todo, de la formación 
de nuestras capacidades empresariales y 
esto demuestra cómo, con respeto a los 
principios y valores de Acción Nacional, 
se puede lograr un desarrollo integral de 
las personas.

Este modelo nos ha permitido que el 
beneficio permeé no solamente a lo largo 

del corredor industrial, sino que haya 
incrementado y abierto oportunidades 
fuera del mismo, hacia los municipios 
del norte y del sur del estado, este modelo 
ha permitido también el fortalecimiento 
de nuestras capacidades de los sectores 
tradicionales, nuestro cuero-calzado, las 
artesanías, la confección, pero también la 
producción de nuestro campo.

Este modelo más allá de los éxitos 
cuantitativos es una referencia de lo que 
somos capaces de lograr cuando sabemos 
articular los esfuerzos con la sociedad, así 
que seguiremos trabajando para lograr la 
construcción de los sueños de este México 
que todos los panistas anhelamos.

Los panistas de ayer convirtieron a 
Guanajuato en la cuna nacional del mu-
nicipio libre, los panistas de hoy tene-
mos que esforzarnos para que las muje-
res y los hombres del mañana, vivan en 
un Guanajuato con dignidad humana, 
un Guanajuato de primera con ciuda-
danos de primera. Sigamos todos escri-
biendo la historia de Guanajuato con el 
lema del PAN, Por una Patria Ordena-
da y Generosa y una vida mejor y más  
digna para todos”.

HÉCTOR LÓPEZ 
SANTILLANA 

(2012)
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“En los últimos 25 años, 
Guanajuato se ha convertido en 
punta de lanza en el desarrollo 
económico a nivel nacional e in-

ternacional. Ustedes vieron cómo nos 
convertimos en el clúster automotriz 
más importante de América Latina, em-
presas que afortunadamente nada más 
en el sexenio pasado trajimos cerca de 
300, un crecimiento económico en pro-
medio del 6%, de los más altos en el país.

También ocupamos siempre los pri-
meros lugares en lo que es la oferta de 
empleo a nivel nacional, los primeros lu-
gares en capacitación a nivel nacional, el 
mejor sistema de capacitación lo tenemos 
en Guanajuato IECA. Bueno, quiero de-
cirles que no solo fue el tema de atraer 
inversiones extranjeras, la cual estuvo 
cerca de los 13 mil millones de dólares en 
la pasada administración, sino que tam-
bién le dimos mucho juego al campo, del 
sector agroalimentario se convirtió en se-
gundo lugar en exportaciones; un campo 
creciente, fuerte, un campo con mucho 
mayor tecnología, un campo competiti-
vo en el cual exportamos a más de cin-
cuenta países. Le apostamos mucho a la 
‘marca Guanajuato’, que nos da orgullo, 
que nos da identidad, pertenencia, que la 
podemos presumir, y ahí están los gran-
des emprendedores de nuestro estado, 
promoviendo sus productos. Lo hecho en 
Guanajuato, está bien hecho.

Así les puedo decir amigas y ami-
gos, que Guanajuato se convirtió en 

un sector fundamental para la vida y 
desarrollo del país; qué les puedo decir 
del sistema de pensiones que también 
Guanajuato tiene el primer lugar a ni-
vel nacional y de los primeros lugares 
en América Latina, reconocida así por la 
comunidad económica europea, estamos 
hablando de los sistemas de pensiones 
más sólidos del país, nuestras pensiones 
están garantizadas para las próximas 
décadas, decirles que Guanajuato es un 
potencial económico, un potencial de 
crecimiento y de desarrollo y es gracias 
a ustedes, es gracias a su gente.

Y eso también tuvo un impacto en el 
tema social, con el proyecto ‘Impulso So-
cial’, logramos llegar a los rincones de 
este estado con la gente más necesitada, 
más vulnerable, la cual logramos sacar a 
miles de familias guanajuatenses de la po-
breza, y ellos efectivamente decidían cuá-
les eran los planes, las metas los proyec-
tos más importantes para detonar su co-
munidad. Amigas y amigos, el desarrollo 
social en nuestro estado es una realidad, 
no es el paternalismo falso, que efectiva-
mente engaña a la gente, que solamente 
da el pescado y no lo enseña a pescar.

En Guanajuato sabemos que la 
dignidad de las personas se respeta, 
no queremos limosnas, queremos que 
la gente sea el principal agente de su 
destino, que sea efectivamente aque-
llos que detonen y desarrollen su pro-
pio crecimiento, queremos gente que 
efectivamente comulgue con los ideales 

MIGUEL MÁRQUEZ 
MÁRQUEZ  

(2012-2018)
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de Acción Nacional. Por ello amigas y 
amigos, hoy les digo que Guanajuato es 
fuerte, es grande gracias a ustedes. Es-
tamos llamados a cerrar filas, estamos 
llamados a ser un gobierno fuerte en 
Guanajuato, que trascienda, que deje 
huella, estar en torno a nuestro gober-
nador Diego, a trabajar de la mano con 
nuestro presidente estatal, Román Ci-
fuentes, y a su vez con nuestro presi-
dente nacional, Marko Cortés, requeri-
mos un partido que no se distraiga, que 
todos participen, donde todos estamos 
llamados a colaborar, a ser un oposi-
ción a nivel nacional fuerte, decidida, 
crítica, pero también propositiva.

A ser la voz, la conciencia de mu-
chos que no son escuchados, o de mu-
chos que fueron engañados por ese po-
pulismo, por esa falsedad de nuestro 
gobierno que estamos viviendo actual-
mente a nivel nacional.

Hoy más que nunca México nos re-
clama, hoy más que nunca Guanajuato 
nos necesita unidos, tenemos que se-
guir siendo el modelo y el ejemplo a 
nivel nacional, Guanajuato bastión pa-
nista. Va por ti, por nuestros hijos, va-
mos a defender a Guanajuato y vamos 
a rescatar a México”.
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¿Como están los panistas de 
Guanajuato?, que gusto estar 
hoy entre mis hermanos pa-
nistas quienes nos hemos con-

vertido en la última resistencia a nivel 
nacional, pero a su vez en la esperanza 
del Partido Acción Nacional en todo 
México, ya son 80 años de esta enor-
me institución, 80 años de estar gene-
rando democracia, de estar generando 
ciudadanía, 80 años de fundación del 
mejor Partido de México el Partido Ac-
ción Nacional.

Quiero darles las gracias a todos 
ustedes, porque gracias a su trabajo a 
su esfuerzo y a su dedicación no sería 
posible que sea yo el sexto gobernador 
panista en la historia de Guanajuato, 
es gracias a ustedes que defendieron 
casillas, gracias a ustedes que tocaron 
puerta por puerta, gracias a ustedes 
que convencieron a sus vecinos, que 
movieron las almas de los guanajua-
tenses, es que Guanajuato siguió sien-
do el bastión panista de todo México en 
las pasadas elecciones.

Gracias porque no fallamos, no-
sotros si cumplimos, Guanajuato fue 
el único estado que gano Acción Na-
cional, fue el único estado en el que 
nuestro candidato Ricardo Anaya se 
puso adelante en votación, gracias al 
esfuerzo que hicieron todos ustedes , 
pero también eso es una gran respon-
sabilidad, porque tenemos la responsa-
bilidad de demostrarle a México, que 

en Guanajuato no nos equivocamos, 
que en Guanajuato sabemos gobernar, 
sabemos resolver los problemas ¡que si 
nos quitan la gasolina, vamos por ella 
a Estados Unidos y nos la traemos! ¡ 
qué si no nos dan vacunas, vamos y 
las conseguimos a donde sea! Porque 
lo más importante en un gobierno de 
Acción Nacional es su gente, ¡los ciu-
dadanos, los que nos pagan, los que 
nos mandan! ¡Arriba los panistas de 
Guanajuato!

Yo quiero felicitarlos porque du-
rante más de 27 años han sido parte 
de la transformación de este estado, 
ya lo vimos desde Carlos Medina Pla-
sencia que fue pilar para la reforma 
electoral. Y en generar  instituciones 
fuertes en nuestro estado, lo fue Vi-
cente fox como gobernador, trayen-
do empresas y  saliendo al mundo, lo 
fue por supuesto Juan Carlos Romero 
Hicks con las reformas estructurales 
que hoy nos permiten tener un fondo 
de pensiones fuerte  y finanzas sanas, 
lo fue Juan Manuel Oliva trayendo un 
gran número de universidades para 
que nuestros jóvenes se prepararan  y 
lo fue también Miguel Márquez Már-
quez  con el sistema de salud y con la 
llegada de empresas.

Y por supuesto que no les voy a fa-
llar; así mismo lo haremos nosotros  
trabajando sin descanso para que se 
sientan orgullosos de su gobernador, 
para que se sientan orgullosos de ha-

DIEGO SINHUE 
RODRIGUEZ VALLEJO  

Mensaje del gobernador 
Al Panismo de Guanajuato con motivo del 80 Aniversario

de la fundación del PAN.
El 19 de septiembre  del 2019
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ber apoyado al mejor Partido de Méxi-
co, al Partido Acción Nacional.

Hace 27 años antes de la llegada del 
PAN, Guanajuato estaba considerado 
entre los estados más pobres de este 
país, Guanajuato era el último lugar 
en educación y con un deficiente siste-
ma de salud, hace 27 años no existía ni 
explora, ni el parque metropolitano ni 
el nuevo aeropuerto, hace 27 años no 
teníamos esta consolidación, eso gra-
cias al trabajo no solo de los panistas, 
somos un vehículo, somos un instru-
mento solamente, todo este crecimien-
to de Guanajuato de 300 millones de 
dólares de exportación a 24 mil millo-
nes de exportación en 27 años se lo 
debemos a la participación ciudadana, 
el mayor regalo que ha tenido Acción 
Nacional en este estado es la participa-
ción de los ciudadanos,  no lo hemos 
hecho solos, panistas de Guanajuato, 
mantengamos los pies sobre la tierra, 
no somos infalibles tenemos defectos y 
mucho que mejorar,  mejorar nuestra 
vida interna, tenemos que abrirnos a 
la sociedad tenemos que combatir y 
erradicar la corrupción asquerosa que 
vomitábamos de los gobiernos ante-
riores al PAN, tenemos que trabajar 
a favor de las mujeres, de los jóvenes, 
de los adultos mayores, tenemos que 
apoyar a la empresa libre, tenemos que 
apoyar a las universidades a la ciencia, 
tenemos que apoyar como lo hemos 
hecho siempre al que menos tiene, te-
nemos que ser un partido, repito, con 
los pies sobre la tierra, sin soberbia, 
sin triunfalismos,  hemos hecho mu-
cho, sí pero lo hemos hecho junto con 
la sociedad y por eso la sociedad nos 
ha regresado la confianza sexenio tras 
sexenio,  un aplauso a toda la socie-
dad guanajuatense que ha hecho po-
sible los triunfos de Acción Nacional 
sino además el crecimiento económico 
y que hoy Guanajuato sea un referente  
a nivel nacional por su dinamismo, sin 
embargo tenemos tareas pendientes, 
tareas inacabadas, sin lugar a dudas 

la seguridad es una de ellas, quiero de-
cirles que a pesar de los hechos, a pe-
sar de las afrentas de los delincuentes, 
hace unas horas nos acaban de matar 
a cinco custodios del penal de valle de 
Santiago, primero antes que nada un 
sentido pésame a la familia de nues-
tros compañeros de todos los policías 
que han caído en la lucha por proteger 
a nuestras familias, pido un minuto 
de aplausos para todos nuestros com-
pañeros de las fuerzas policiacas que 
han dado su vida por proteger a este 
estado.

Gracias por ese reconocimiento 
a los compañeros caídos, a sus fami-
liares les digo, no están solos vamos 
a atrapar a los responsables y van a 
pagar, van a pagar lo que hicieron a 
nuestros elementos, “ni fuchi ni gua-
cala”, todo el peso de la ley contra la 
delincuencia, a los delincuentes les 
digo, en Guanajuato nunca hemos sido 
agachones y nunca lo vamos a hacer, 
aquí nació México en Dolores Hidalgo 
nació esta patria  hace 209 años y un 
guanajuatense el cura Miguel Hidalgo 
fue a dar una gran lucha por la liber-
tad, por hoy estar aquí parados y tener 
la libertad de juntarnos de asociarnos 
de luchar por un mejor México  y hace 
más de 109 años también se dieron ba-
tallas fundamentales en la revolución, 
también aquí en león Guanajuato en 
1946, un 2 de enero se derramo san-
gre defendiendo el voto, defendiendo 
la democracia, de ese tamaño estamos 
hechos los guanajuatenses, aquí en el 
2000 inicio la transición democrática 
de nuestro país llevando al primer pre-
sidente de la república,  guanajuaten-
se a los pinos y aquí por supuesto esta 
la resistencia, la resistencia del parti-
do que cree en las libertad, del partido 
que cree en los valores, en la familia, 
el partido que cree  en el trabajo, el 
partido que cree en los guanajuaten-
ses, vamos juntos, vamos juntos por 
Guanajuato para hacer de Guanajuato 
la grandeza de México, vamos juntos 
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con Acción Nacional estos 80 años no 
hay mejor manera de conmemorarlos 
que trabajando por los demás, no hay 
mejor manera de celebrar los 80 años 
de partido que sirviendo al prójimo, no 
hay mejor manera de honrar a nues-
tros fundadores, a don Manuel Gómez 
Morín a los candidatos que hicieron 
historia como el Maquio, no hay mejor 
manera de honrarlos que salir y con-
vencer a la gente que necesitamos un 
cambio verdadero y que Acción Nacio-

nal siempre lo ha ofrecido y como de-
cía el Maquio.

Todos aquellos que se consideren 
panistas siéntanse orgullosos de ser 
panistas, siéntanse orgullosos de ser 
guanajuatenses, siéntanse orgullosos 
de ser mexicanas y mexicanos, que se 
oiga hasta la capital del país, ¡viva Ac-
ción Nacional ! ! Que viva Guanajuato!  
!Que viva Guanajuato! !Que viva Méxi-
co! Muchas gracias que Dios los ben-
diga.
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Historia del Partido Acción 
Nacional en Abasolo 
Autora: Delia Muñoz Sandoval

Prácticamente en el municipio de 
Abasolo, solo existía un partido 
político, el PRI. Nadie se atrevía a 

manifestar su inconformidad ante arbitra-
riedades y malos manejos de los recursos 
del Municipio. En el año 1978 un grupo re-
ducido de cuatro personas -entre ellos don 
Cidronio Canchola y Juan Orozco- comen-
zaron a pensar diferente y entre una de sus 
acciones, consiguieron un logo del PAN; el 
cual colocaron en casa de don Cidronio.

La situación del municipio iba en decli-
ve, gobiernos designados directamente de 
su partido, las autoridades no respetaban 
las elecciones internas, pero fue hasta el año 
de 1979 cuando un grupo de ciudadanos se 
atrevieron a empezar un cambio con nuevas 
ideas políticas que comulgaban con los idea-
les del PAN. Este grupo era formado por: 
Napoleón Gallardo Ledesma, José Luis Ga-
llardo Ledesma, Rigoberto Gallardo Ledes-
ma e Israel Gallardo Campuzano, quienes 
empezaron a reunirse en el domicilio del pri-
mero. Su objetivo era ver qué podían hacer 
para tener un cambio positivo en su munici-
pio y empezar a promover un nuevo partido, 
el PAN. En ese año hubo elecciones munici-
pales y ganó el señor J. Reyes Morales Du-
rán, una persona sin preparación. Cuando 
se supo que era el próximo presidente mu-
nicipal, mucha gente del municipio se mo-
lestó y se unieron a este grupo de panistas 
haciendo una manifestación masiva frente a 
Presidencia municipal y tomando las insta-
laciones para no dejar entrar al presidente 
electo. Este movimiento fue el inicio de mu-
chos otros más que estarían dando origen a 
la formación del PAN en Abasolo.

Por varios años la casa del señor Na-
poleón Gallardo Ledesma fue sede para las 
reuniones del PAN. Con el pasar del tiem-
po, cada vez se sumaban más ciudadanos 
que se convencían por los ideales del parti-
do. En el año de 1991, ya se rentaba un lo-
cal para las instalaciones del PAN, el cual 

estaba ubicado en la calle Ocampo. Más 
adelante nos mudamos a la calle Morelos, 
enseguida a la calle Guerrero, luego en la 
calle Juárez. En el 2008 nos cambiamos a 
los altos de la farmacia ABC, en la calle 
Juárez esquina con Lerdo, y fue hasta el 
día 24 de febrero del 2010 cuando por fin 
nos fuimos a las instalaciones propias del 
PAN, al domicilio ubicado en el bulevar 
Guerrero No. 817, colonia Centro.

Cabe mencionar que no contábamos con 
terreno para construir las instalaciones pro-
pias; fue en el año de 1998, estando como 
presidente del CDM, el doctor Oswaldo Ro-
dríguez Flores, quien solicitó al CDE que le 
autorizaran comprar ese terreno. Pero fue 
hasta el 2009 que se empezó a construir, 
estando como presidente del CDM el señor 
Francisco Castillo Manríquez.

Fue hasta las elecciones de 1997, cuan-
do por primera vez se logra el triunfo del 
PAN con el ingeniero Eduardo Martínez 
Pérez, periodo 1997–2000; con el triunfo 
del PAN en el municipio se lograron mu-
chos cambios: mejores vías de acceso, me-
jores calles pavimentadas, mejoras en las 
viviendas de los ciudadanos, más apoyo 
para los campesinos y comunidades.

En el 2000, nuevamente obtuvimos el 
triunfo con el licenciado Ramón Landeros 
González, donde tuve la oportunidad de ser 
integrante del Ayuntamiento, siendo la pri-
mera mujer regidora. En esa administración 
siguieron los grandes logros, dándole con-
tinuidad a lo realizado en la administración 
anterior. Abasolo cada vez lograba más cam-
bios trascendentes. En ese periodo se logró 
construir un centro antirrábico regional, se 
donó terreno para las oficinas del SNTE, me-
joramiento de los pozos de agua potable en 
las comunidades, construcción de tanques 
elevados, se inició una obra grande de carre-
tera llamada 'La Herradura', misma que ven-
dría a darle un auge al desarrollo del muni-
cipio colindando con Cuerámaro. Hasta este 
momento era difícil completar las planillas, 
porque nadie quería participar, no había in-
terés personal, todo era por amor al PAN.
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En el 2003, por tercera vez continúa 
gobernando el PAN en el municipio, aho-
ra con el ciudadano Rigoberto Gallardo 
Ledesma; en ese periodo tuvimos cinco 
regidores, un logro histórico, los bene-
ficios para el municipio continuaron 
con más crecimiento y desarrollo para 
Abasolo. Se inició el megaproyecto de la 
construcción del Poliforum, y más obras 
para las comunidades y colonias del mu-
nicipio. Todo cambió a partir de esa elec-
ción, porque se empezó a ver al partido 
como una agencia de trabajo, ya todos 
querían ser integrantes de la planilla 
porque sabían del buen sueldo y presta-
ciones que se obtenían. Ya nadie quería 
dar nada, al contrario, hasta empezaron 
a pedir algo a cambio para poder partici-
par en las elecciones.

En las siguientes dos elecciones per-
dió el PAN y ganó nuevamente el PRI. 
En los periodos 2006–2009 y 2009–2012, 
el municipio dio marcha atrás, pues no 
hubo cambios positivos para Abasolo, ge-
nerando una gran deuda pública. En las 
elecciones del 2012, regresamos al go-
bierno municipal con el contador público 
Abel Gallardo Ledesma, quien marcó la 
diferencia en beneficio de las comunida-
des y colonias del municipio.

En el PAN, desde 1990, han sido presi-
dentes de CDM: en tres ocasiones Francis-
co Castillo Manríquez (q.e.p.d.), Eduardo 
Bermúdez Funes, Luis Manuel González 
Ceballos, Oswaldo Rodríguez Torres, En-
rique Aguirre Chacón, Sergio Hernández 
Alvarado, Juan José Morales Martínez, 
Rafael Castillo Moreno y actualmente, 
Alejandro Ceballos Rodríguez.

Los presidentes municipales emana-
dos del PAN han sido el ingeniero Eduar-
do Martínez Pérez, periodo 1997 – 2000; 
el licenciado Ramón Landeros González, 
periodo 2000 – 2003; el señor Rigoberto 
Gallardo Ledesma, periodo 2003 – 2006; 
el contador Abel Gallardo Morales, perio-

do 2012 – 2015 y el licenciado Samuel 
Amezola Ceballos, periodo 2015 – 2018.

Los diputados federales del PAN han 
sido: el ingeniero Martín Gerardo Mora-
les Barragán, periodo 2000 – 2003 y el 
licenciado Ramón Landeros González, 
periodo 2006 – 2009.

El único diputado local del PAN ha 
sido el ciudadano Juan Gabriel Villafaña 
Covarrubias, en el periodo 2015 – 2018.

Hoy el municipio de Abasolo, tiene 
muchos beneficios gracias a los presi-
dentes municipales emanados del PAN, 
ya que se ha visto que con el PRI no hay 
avances, estos son los dos partidos que 
han gobernado mi municipio. Cabe men-
cionar que esta elección pasada estuvo 
muy cerrada la votación y ahora fueron 
tres los partidos con mayor fuerza polí-
tica; PRI, Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) y el PAN, quedando este 
último en tercer lugar.

Hoy en día necesitamos redoblar es-
fuerzos y trabajar mucho al interior del 
partido para buscar la unidad y trabajo 
en equipo, está muy difícil porque se in-
terponen intereses personales, mal que 
aqueja a nuestro partido y que cada vez 
pierde más credibilidad ante la sociedad, 
pero estoy segura que trabajando de cer-
ca con la sociedad y escuchando sus de-
mandas para dar soluciones podemos es-
tar preparados para las siguientes elec-
ciones y lograr nuevamente el triunfo 
del PAN. La lucha no termina, seguimos 
en pie de lucha por la brega de eternidad. 
¡Viva Acción Nacional!
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Fundadores del Partido 
Acción Nacional en Acámbaro 
Autor: Rubén Arturo Borja García

Fue un hombre encargado de en-
cabezar los esfuerzos de la época 
que daría esperanza a las familias 

acambarenses, su nombre es el señor J. 
Carmen Gasca Saucillo, quien con una 
consistencia política envidiable represen-
tó desde los años sesenta al partido en di-
versas campañas políticas, locales, estata-
les y federales; hombre generoso, hombre 
de familia, educado bajo los principios de 
Acción Nacional de su época. Su principal 
postura política fue vertical, resumida en 
una frase “servir al partido, porque ha-
ciéndolo así, servimos al pueblo”.

Miembro del PAN desde el año 1941, en estos 
años fue invitado por el entonces gerente del 
Banco de México a una plática informal sobre 
el PAN, donde conoció la doctrina, estatutos 
y principios del partido. En esa época el se-
ñor J. Carmen simpatizaba con una corriente 
de pensamiento llamada sinarquismo. Al ver 
en el PAN una organización fuerte y con ba-
ses bien cimentadas, decide formar el primer 
CDM de Acámbaro, encabezado en esa época 
por el señor Melchor Devez.

Para la época, esta tarea titánica, tuvo 
que ser acompañada de otros hombres y 
mujeres de la misma calidad humana que 
el señor J. Carmen, tal es el caso de Al-
berto Ruiz Ballesteros, quien dio la pelea 
siempre ajustado a la ley. Así también, 
Federico Montoya, quien representó al 
PAN en diversas casillas, imponiendo no 
solo su voz de trueno, sino su criterio le-
gal en favor de las causas justas, con su 
prestancia de hombre limpio y leal.

Otro de los personajes panistas dis-
tinguidos de la época fue don Antonio 
Ruiz, que con docilidad muy propia en 
él, supo darle siempre respaldo al PAN. 
Asimismo, el señor Rubén Castro, quien 
con sus dotes de gestor supo resolver las 
necesidades de simpatizantes, militantes 

y ciudadanos de la época sin distinción, 
defendiéndolos de injusticias.

Es por ello y por el trabajo de miles de 
hombres y mujeres acambarenses, que 
pelearon y siguen peleando democrática-
mente por los valores y principios de Ac-
ción Nacional, que las primeras adminis-
traciones municipales emanadas del PAN 
en Acámbaro fueron encabezadas por los 
señores Antonio Novoa Acevedo, César La-
rrondo Díaz y René Mandujano Tinajero.

Administraciones ellas, reflejo del trabajo 
de los fundadores y demás militantes que 
en nuestro municipio, estado y país, han 
sabido ser gobierno, con clave humanista 
y que se ha reflejado en la mejora de las 
poblaciones que gobierna Acción Nacional.
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Historia del PAN en 
Apaseo el Alto, Guanajuato 
Autor: José Luis Gómez Mandujano

Años cuarenta. En Apaseo el Alto, 
la fundación de Acción Nacional 
tuvo lugar el 8 de febrero de 1942, 

en la que el señor José Juárez García fue el 
promotor de dicha fundación, en compañía 
de los hermanos Jiménez y los hermanos 
Silva. En esta etapa se iniciaron los movi-
mientos por la libertad de los municipios en 
el estado de Guanajuato, luchas a las que él 
contribuyó en varios de los casos de León y 
Apaseo el Alto.

Años cincuenta. En esta década se lle-
van a cabo dos campañas a la Presidencia de 
la República. La primera de ellas en 1952, 
siendo candidato del PAN don Efraín Gon-
zález Luna, jalisciense ejemplar quien en 
su recorrido electoral visitó este municipio. 
Para tan importante visita, el señor José 
Juárez García reunió a varios integrantes 
de la Unión Nacional Sinarquista (UNS).

En 1958 se realizó la segunda contienda 
electoral, misma que fue liderada por don 
Luis Héctor Álvarez Álvarez, destacado em-
presario chihuahuense y a quien Apaseo el 
Alto también tuvo la fortuna de recibir. En 
esa ocasión es acompañado por varios líderes 
nacionales como: Norberto Corella, Hugo Gu-
tiérrez Vega y Manuel Rodríguez Lapuente. 
Los encargados de la organización del recibi-
miento fueron el doctor Francisco Ugalde Ál-
varez, el señor Marcelino Trejo Sánchez y el 
señor Ricardo Paredes Herrera, entre otros.

Años sesenta. Surgió un movimiento 
político y social muy importante, signifi-
cativo para los apaseoaltenses y para los 
ciudadanos de otros municipios del estado 
de Guanajuato. Don Joaquín Soto Armenta, 
presbítero de Apaseo el Alto, reunió a va-
rios líderes panistas de Celaya con sus ho-
mólogos del municipio y de cuyo encuentro 
se acordó colaborar con la lucha por el Mu-
nicipio Libre, del cual sobresalieron varios 
personajes en cada uno de los municipios 

en los que se inició la referida lucha. En 
Apaseo el Alto lo lideró don Celerino Ávila 
Franco, la familia Galván Herrera y el doc-
tor Francisco Ugalde Álvarez; en Celaya la 
encabezaron don Gabriel Pazos Hernández 
y don Ricardo Chaurand Concha, y en León 
los principales luchadores fueron don Luis 
Aranda Torres y don José Ayala Frausto.

Se renovó el CDM del PAN en el muni-
cipio, y por primera vez se contendió en la 
elección local para la Presidencia munici-
pal, cuya candidatura recayó en don Celeri-
no Ávila Franco. La campaña se realizó con 
bastantes trabajos y sacrificios y además 
resultó que el PAN carecía de registro en 
el estado, por lo que las autoridades deter-
minaron que la campaña en el municipio 
era ilegal. Se hizo un plebiscito del cual se 
obtuvo como resultado una clara mayoría 
para el candidato del PAN, a lo cual el go-
bierno estatal estableció que no era válido 
tal triunfo. Ante la postura autoritaria del 
gobierno del estado, se decidió seguir con 
el proceso normal y se estableció el primer 
Ayuntamiento panista en Apaseo el Alto, 
teniendo como sede una casa particular en 
la cual se colocó un rótulo que decía “Pre-
sidencia Municipal de Apaseo el Alto, Gto.” 
desde donde se despachaba y a donde acu-
día la ciudadanía. Después de varios días, 
las autoridades estatales enviaron a varios 
soldados a exigir retirar el letrero, por lo 
que se realizaron dos visitas al gobierno del 
estado con la promesa de que el caso se es-
tudiaría y se daría una solución. Se aceptó 
retirar el letrero, sin embargo, de manera 
arbitraria, se impuso al candidato del PRI, 
el señor J. Guadalupe Paredes González.

En algunas ocasiones, el movimiento 
trajo como consecuencia algunos enfrenta-
mientos debido a la exaltación que se gene-
raba entre varios de los participantes que 
fueron lesionados, provocando desánimo 
entre la ciudadanía. En los últimos años 
de esa década, se integraron los herma-
nos J. Jesús y J. Luis Gómez Mandujano, 
quienes por ser nuevos en el movimiento 
político, detectaron que existía un vínculo 
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perjudicial entre la iglesia y el partido, por 
lo cual establecieron una estrategia para 
la separación de dichos entes, con la apro-
bación de los líderes nacionales.

Años setenta. En esta década se realiza-
ron dos campañas. En 1970 el candidato a 
presidente de la República fue el licenciado 
Efraín González Morfín, y para su visita al 
municipio se organizó una gran bienveni-
da por parte de los señores J. Jesús Gómez 
Mandujano, Antonio Galván Herrera y Mi-
guel Martínez Ruelas, entre otros.

En el ámbito municipal se participó en 
dos campañas. En 1973 con el señor J. Fé-
lix Ríos Guerrero y en 1977 contendiendo 
con el profesor J. Luis Gómez Mandujano. 

Ambas campañas se dieron con mucha di-
ficultad, sin embargo, pese a no lograrse 
el triunfo en ninguno de los comicios, se 
logró avanzar en varios aspectos.

Años ochenta. En 1980 se logró parti-
cipar con una campaña tan fuerte que casi 
se logra el triunfo, pues todas las casillas 
urbanas fueron para el PAN. Sin embar-
go, en la zona rural los votantes asistieron 
hasta muy tarde y a quienes pretendían 
conceder su voto al PAN, los sacaron de 
las casillas con amenazas, lo que provocó 
un gran descontento, especialmente entre 
la ciudadanía de la cabecera, donde incluso 
los mismos priistas no aceptaban al candi-
dato de su partido y apoyaron con su voto 
al profesor J. Luis Gómez Mandujano.

eFRain GOnZÀLeZ Luna 
candidato a Presidente de la Repùblica 1952.
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En 1982 el ingeniero Pablo Emilio Ma-
dero Belden, político regiomontano, fue el 
candidato de Acción Nacional a la Presi-
dencia de la República. En su recorrido in-
cluyó la visita a Apaseo el Alto, siendo a la 
fecha, la última ocasión en que un candi-
dato al máximo cargo público en el país vi-
sitó este municipio. Los organizadores del 
recibimiento al candidato fueron los her-
manos Jesús y Luis Gómez Mandujano, 
los hermanos Francisco y Heraclio Galván 
Rodríguez, entre otros.

En 1983 se participó nuevamente, don-
de el doctor Álvaro Lara Vega fue la perso-
na que aceptó ser el candidato del PAN. Se 
perdió de nueva cuenta, pero se obtuvieron 
por primera vez tres regidores panistas en 
el Ayuntamiento: Luis Silva Arreguín, Mi-
guel Guzmán Ramírez y J. Jesús Gómez 
Mandujano. Este último tuvo una gestión 
trascendental dentro de la Administra-
ción, al lograr un ambiente cordial al inte-
rior del Ayuntamiento, lo que impactó de 
manera positiva en el desarrollo del muni-
cipio. Dentro de los beneficios, impulsados 
por los primeros ediles panistas, fueron: la 
gestión del teléfono automático en la cabe-
cera municipal, la remodelación del Jardín 
Cuauhtémoc y organizaron a los vecinos 
de las calles Leandro Valle y Venustiano 
Carranza para agilizar ante el Ayunta-
miento el empedrado de dichas vialidades.

Años noventa. En esta década se cose-
charon los primeros triunfos del PAN en 
el ámbito municipal, al tener como primer 
alcalde al doctor Jaime Hernández Cen-
teno. Una mala gestión trae como conse-
cuencia que la siguiente contienda fuera 
ganada por el PRI.

El nuevo milenio. A partir del año 
2000 y con el movimiento que se logró tras 
la postulación del licenciado Vicente Fox 
Quesada como candidato a la Presidencia 
de la República, el PAN volvió a recupe-
rar la Presidencia municipal. A través de 
mejores gestiones, se permitió tener la 
continuidad en la administración por tres 

periodos subsecuentes: el ingeniero Mar-
tín Malagón Ríos (2000-2003); el contador 
Javier Girón Arzate (2003-2006) y el licen-
ciado Martín López Camacho (2006-2009). 
Las gestiones mencionadas dejaron por 
primera vez en el municipio la huella de 
lo que es Acción Nacional. Un municipio 
con desarrollo en el aspecto económico, 
educativo y social. Se realizaron obras de 
infraestructura realmente importantes y 
de calidad, tanto que a la fecha siguen con 
un funcionamiento adecuado.

La siguiente contienda se perdió. Como 
consecuencia de ello, la delincuencia or-
ganizada comenzó a tener brotes en el 
municipio. Al interior del partido surgió 
conflicto y división. En 2012, nuevamente 
se pierde debido a que fue de conocimiento 
público la manipulación de las contiendas 
internas del partido para las candidaturas 
y eso se reflejó en las urnas.

En 2015, como resultado de un parti-
do unido, fortalecido y con la propuesta 
de Acción Nacional de un candidato pro-
fesionista, joven y carismático, el doctor 
Miguel Ángel Sánchez Escutia, trajo como 
resultado nuevamente un triunfo para el 
PAN, realizándose una gestión de mucho 
trabajo y resultados para beneficio de la 
ciudadanía, que sin embargo se vió opaca-
do por el alto nivel de violencia que generó 
la delincuencia organizada.
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Historia del PAN en Apaseo 
Autor: Daniel Torres Ramírez

Por mencionar algunos de los ilus-
tres apasenses que destacaron por 
entregar parte de su vida a la lucha 

de Acción Nacional, están don José Pedro 
Cárdenas Ramírez, Rafael Figueroa León, 
Guadalupe Bravo, Jesús Torres, Isidoro 
Carmona, J. Regino Arellano, Matías Sán-
chez Sánchez, quienes desde finales de los 
años cincuenta, participaban a favor de los 
ideales del partido, y otros más que poste-
riormente se fueron integrando en los años 
siguientes, gente como Leoncio Tapia, José 
Pedro Muñoz Rodríguez, Rosalía Carreño, 
Cruz Ávila, Julián Andrade y muchos otros 
ciudadanos más.

En 1961, se participó por primera vez 
con un candidato del PAN a presidente mu-
nicipal de Apaseo el Grande, en la persona 
de don Manuel Molanos, y se repitió la par-
ticipación en 1963, con don Jesús Torres 
Loera quien encabezaba la planilla de Ac-
ción Nacional.

Nuevamente, hasta 1982, el PAN volvió 
a participar con un candidato a presidente 
municipal en la persona de don Jesús Torres 
Loera, en la que se logró, por primera oca-
sión, dos regidurías que fueron representa-
das por el profesor José Pedro Muñoz Rodrí-
guez y el doctor Agustín Ramírez Barrón.

En 1985, en las elecciones federales parti-
cipó el profesor José Pedro Muñoz Rodríguez 
como candidato a diputado federal por el dis-
trito VII, con cabecera en Acámbaro, quien 
junto con su comitiva, sufrió diversas agre-
siones en lugares como Coroneo y Jerécuaro, 
que no menguaron su ánimo pese a las ame-
nazas y golpes, pero que a la postre, abrieron 
surco y brecha para futuras contiendas que 
hoy en día ya se han cosechado esos frutos. 
En ese mismo año, se postula para la presi-
dencia municipal al ciudadano Juan Francis-
co Campos Rodríguez, y se logró un regidor, 
Jesús Torres Loera, y que después fue supli-
do por la maestra Irene Carmona Galván.

En 1988 se postula para diputado fede-
ral por el distrito VII a otro apaseénse, el 
ciudadano David Ramírez Buenrostro, y en 
ese mismo año, para presidente municipal, 
al profesor José Pedro Muñoz Rodríguez, 
en la que se logró una regiduría que fue 
representada por Leoncio Tapia Zamora.

En 1991, después de una contienda difí-
cil a nivel estatal, el PAN postula al doctor 
Julián Andrade Hurtado para presidente 
municipal y ante una serie de irregularida-
des, se perdió la elección por pocos votos, 
por lo que se logró colocar para ese Ayun-
tamiento a tres regidores y dos funcionarios 
de primer nivel, representados por Lourdes 
Rivera Barroso, Juan Mandujano Ramírez 
y Alejandro Apaseo Cervantes como ediles, 
y como funcionarios de presidencia munici-
pal, David Ramírez Buenrostro como oficial 
mayor y el arquitecto Isaías Lemus Muñoz 
Ledo, como director de Obras Públicas.

En 1994 se lograron tres regidurías con 
la candidatura del doctor Miguel Macías 
Olvera para presidente municipal, con los 
ciudadanos José Luis Manríquez Piedra, 
Daniel Torres Ramírez y Salvador Oliveros 
Ramírez. Así como Juan Mandujano Ramí-
rez, quien fue director de Seguridad Pública 
y el arquitecto Isaías Lemus, que repitió en 
la dirección de Obras Públicas municipales.

Fue en 1997 cuando Acción Nacional 
logró los triunfos de Juan Mandujano Ra-
mírez, en la diputación local, y a la pre-
sidencia municipal, con el doctor Miguel 
Macías Olvera.

En el 2000, se vuelve a lograr el triunfo 
en la diputación local a manos del arquitec-
to Isaías Lemus Muñoz Ledo y se gana por 
vez primera la diputación federal con Juan 
Mandujano Ramírez, pero se pierde la presi-
dencia municipal, donde fue candidato José 
Luis Manríquez Piedra, pero se logró colocar 
dos regidores en el Ayuntamiento, represen-
tados por Josefa Macrina Tapia Pérez y Gil-
berto Cruz Arellano, así como en la Contra-
loría municipal, en la que quedó a cargo Ma. 
Dolores Cruz Rivera.



ataRjea



58

Por Los Caminos y Montañas, 
historia del PAN en Atarjea 
Autor: Prof. Luis Colesio Casique

Por los caminos y las montañas. Co-
rría el año de 1988 y el PRI era par-
tido único en el municipio de Atar-

jea. Como sucedía en gran parte del país, no 
había alternancia en el poder, el ciudadano 
desconocía la existencia de otros partidos 
políticos, y si conocía alguno, desconfiaba 
profundamente de ellos.

El control del PRI era total. El presidente 
municipal decidía la vida partidista, mane-
jaba el presupuesto y designaba los puestos 
clave: regidores, tesoreros, delegados en las 
comunidades así como los vínculos con el 
gobierno del estado, organizaba las eleccio-
nes y designaba por turnos quién sería el 
siguiente presidente municipal, que por lo 
general, era el secretario del Ayuntamiento.

En ese mismo año llegó al municipio el 
maestro Luis Colesio Cacique, asignado a la 
escuela Niños Héroes, que como decía Car-
los Castillo Peraza, era 'panista silvestre y 
católico malo' y comenzó a realizar un estu-
dio político y territorial del municipio, así 
como de los cuadros políticos del PRI, con 
el objetivo de acabar con el monopolio y las 
prácticas autoritarias de esos gobiernos. Se 
trasladó a León, al CDE del PAN, que en 
ese entonces su presidente era el licenciado 
Ricardo Alfredo Ling Altamirano, y quedó 
asignado como enlace para la Sierra Gorda 
el licenciado Juan Diego Jasso Farías, quien 
entonces era un joven muy interesado en 
apoyar a los comités que empezaban a sur-
gir en esta región de Guanajuato y decidió 
apoyar el surgimiento del PAN en Atarjea.

Para ese entonces, el maestro Luis Co-
lesio con sus compañeros de trabajo, los 
docentes Antonio Hernández Morales (ori-
ginario de León) y Victoria Josefina Her-
nández García (originaria de Atarjea), co-
menzaron a finales de 1989 a organizar el 
CDM y asistieron a sus capacitaciones y 
diplomados a Irapuato, Celaya, San Luis de 
la Paz y León, entre otros.

Empezaron a reforzar las actividades 
con algunos integrantes del CDM de San 
Luis de la Paz, como Rosita Valencia y Jai-
me Ledezma, este último quien acudía cons-
tantemente al municipio para compartir in-
formación, pero especialmente, una persona 
muy querida y apreciada por los primeros 
militantes de Atarjea, el señor Pedro Ran-
gel, quien los fines de semana, y a veces 
entre semana, perifoneaba en su camioneta 
por los caminos de Atarjea, invitando a la 
ciudadanía a conocer la doctrina del PAN.

De 1989 en adelante fueron años de mu-
cho trabajo y desvelos, en los tiempos que 
'tenía chiste' ser panista. En esta etapa, la 
consolidación del Comité era lo primordial. 
La militancia aumentaba lentamente y se 
contó con los primeros militantes que traba-
jaron muchos años: Alfredo Lámbar Ramos, 
Victoria Hernández García, Luis Colesio Ca-
sique, Rogelio Hernández Tello, Lorena Her-
nández Tello, Pedro Tello, Lorenzo Guillén, 
Edmundo, Florentino Lambarri, Clemente 
Alvarado, Armando Hernández, Francisca 
Briones, Leoncio Hernández, Ruperto Tello 
(finado), Onésimo Montes, Máximo Rosa-
les, Patricio Salinas, Hilario Sáenz, Refugio 
Montes, Mario Montes y Procopio Morales.

En 1991, se apoyó la campaña del li-
cenciado Vicente Fox Quesada. Esto trajo 
dificultades a los maestros durante la ad-
ministración municipal priista, lo cual fue 
denunciado ante el ingeniero Carlos Medina 
Plascencia en una de sus giras por el mu-
nicipio como gobernador de Guanajuato. 
Como consecuencia, los maestros sufrieron 
un atentado a balazos mientras estaban en 
la escuela. Ese mismo año, el PAN lanzó la 
candidatura a la presidencia municipal de la 
doctora Zoyla Tello. Por primera vez, el PRI 
tenía oposición y estaba preocupado. Por fin 
teníamos una planilla panista completa.

Dos hechos son preponderantes en 1995. 
El primero, se construyó el CDM en la comu-
nidad de San Antón, en el terreno donado 
por el ciudadano Alfredo Lámbar Ramos, 
edificado por el ciudadano Hilario Sáenz y 
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financiado por la maestra Victoria Hernán-
dez García. Con esto se demostró que el PAN 
ya no se iba de Atarjea. En ese mismo lugar 
se recibió precisamente a Vicente Fox Que-
sada, entonces candidato a gobernador. En 
la inauguración estuvieron presentes Juan 
Manuel Oliva Ramírez como presidente del 
CDE y su homólogo de Querétaro.

El segundo hecho, involucra al ingeniero 
José Luis Reynoso, conocido por todos como 
'El Chepo', quien era una persona muy inteli-
gente y comprometida con la democracia y la 
doctrina del PAN. Lo conocimos porque cier-
to día, había una reunión en el CDE y estuvie-
ron presentes panistas de Querétaro. Al final 
de la reunión, el presidente del PAN de Que-
rétaro, comentó que el ingeniero José Luis 
Reynoso había comprado una camioneta de 
agencia para destinarla al apoyo del PAN en 
la Sierra Gorda de Guanajuato, especialmen-
te al CDM de Atarjea, lo cual generó mucho 
entusiasmo. Al poco tiempo, el ingeniero 
José Luis Reynoso comentó que un primo del 
licenciado Vicente Fox Quesada, quien vivía 
en la ciudad de Querétaro, había comprado 
la camioneta y que había renunciado a su 
empleo en una compañía constructora, para 
dedicarse por tres años de tiempo completo 

al proselitismo en esta región de Guanajuato.
En Atarjea, eran días de mucho trabajo. 

Se recorrían las comunidades más alejadas, 
que colindaban con el municipio de Xichú y 
el norte de Querétaro. En ocasiones eran las 
once, doce de la noche o una de la mañana 
y todavía se andaba por esos caminos, ha-
blando con quien se pudiera. El entusiasmo 
del Ingeniero nunca decayó, aunque a veces 
hubiera escasos resultados. 

Se sabía que un cambio cultural no se da 
de la noche a la mañana y menos en un lu-
gar como la sierra, donde en ese momento no 
había luz eléctrica ni teléfono ni televisión y 
menos Internet. Se llegaba a las comunidades 
por caminos de terracería o brechas. El inge-
niero José Luis Reynoso era una gran perso-
na. Cierto día comentó que si Fox llegaba a la 
gubernatura, él se retiraría para reintegrar-
se a su trabajo; y en cuanto se logró, cumplió 
su palabra y se despidió. Dijo que regresaba 
a su profesión y que estaba a punto de ca-
sarse, se iría al estado de Guerrero, donde 
había adquirido un contrato de obra. Desde 
ese entonces, no se le volvió a ver. Algún día 
se le reconocerá por parte del PAN su labor, 
su esfuerzo y su determinación durante esos 
años de lucha en la Sierra.

Visita de Vicente Fox a la comunidad de san atón, atarjea.
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Por último, solo resta decir que en la Sie-
rra Gorda, al PAN se le estudia poco y se le 
juzga mal. ¡Que viva Efraín González Luna 
y Manuel Gómez Morín!

Atarjea las campañas municipales 
y los gobiernos panistas.
Prof. J. Antíoco Landaverde Espitia

Una de las primeras candidatas que inició 
una campaña para buscar la presidencia 
municipal por el PAN fue la doctora Zoyla 
Tello en 1991. En 1994 contendió por la can-
didatura Alfredo Lámbar Ramos. Para ese 
entonces, la Delegación municipal estaba en 
la comunidad de San Antón. Al no tener éxi-
to, las personas que simpatizaban en el PAN 
siguieron su lucha ganando solo algunas 
regidurías.

La contienda electoral en la que más se 
acercó al triunfo el PAN, fue en 1997 con el 
doctor Arturo Dávila Medina. Las personas 
del municipio de Atarjea querían un cambio, 
ya que existían muchas inconformidades 
por la forma en que gobernaba el PRI. En 
esta elección, el doctor contaba con la ma-
yoría de las personas de Atarjea, pero el día 
de la elección, los votos para el PAN fueron 
menos, por esto mismo se rumoraba que la 
elección no había sido limpia y de alguna 
manera faltaba más preparación de las per-
sonas representantes del PAN en cuanto a la 
vigilancia de la elección.

En esa ocasión, el doctor Arturo Dávila 
Medina, regidores y un grupo de simpati-
zantes, donde la mayoría eran de la comu-
nidad Carricillo, salieron a la capital del es-
tado, caminando, haciendo pausas para des-
cansar en algunos municipios, como Santa 
Catarina, Victoria, San Luis de la Paz, Dolo-
res Hidalgo y otros más. Para esto, algunos 
panistas les brindaban apoyo para descan-
sar y comer. Así, caminaron hasta llegar 
a Guanajuato. Aún con todo ese sacrificio,  
no se ganó.

Luego en el año 2000, se nombró candi-
data por el PAN a la señora Carmen Monto-

ya Flores. En esa elección, todos los panistas 
luchamos por el triunfo pero desafortunada-
mente se volvió perder. En el 2003, participó 
el señor  Rigoberto Hurtado Rosales, quien 
también perdió la elección.

En el transcurso de ese tiempo, los pa-
nistas perdieron la confianza en que se 
podría ganar, por lo cual casi no se traba-
jó en el partido. Pero faltando poco para 
la contienda electoral, el señor Rigoberto 
Hurtado Rosales y Guadalupe Flores Loyo-
la, llegaron a la casa del señor J. Antíoco 
Landaverde de la comunidad Los Álamos, a 
quien invitaron a participar para empezar 
a formar una planilla. Fue difícil integrar a 
las personas necesarias porque se pensaba 
que nunca se ganaría. Para ese entonces el 
PRI de Atarjea se empezó a dividir, por lo 
que los panistas recuperaron la confianza y 
se trabajó con mucho ánimo. Al final la re-
compensa fue que, por primera vez, el PAN 
ganó la elección ¡con tan solo cuatro votos 
de diferencia! Pero al fin hubo gobierno pa-
nista en Atarjea.

El gobierno del PAN realizó muy bien 
su trabajo en este municipio, dando apo-
yos a la ciudadanía atarjense. Esa buena 
administración permitió que la siguiente 
elección la ganara nuevamente el PAN.

En el periodo 2006-2009 el PAN fue 
gobierno, encabezado por Guadalupe Flo-
res Loyola. En 2009-2012, fue alcalde 
Rigoberto Hurtado Rosales. En el trienio 
2012-2015, fue presidente municipal José 
Noé García Zúñiga. En 2015-2018 fue al-
calde el profesor José Luis Rivas Loyola, 
quien ganó con un buen margen de votos 
y actualmente, en la administración 2019-
2021 se encuentra la señora María Elena 
Ramos Loyola como presidenta municipal 
panista. Todo lo anterior fue gracias al 
buen desempeño y trato a la ciudadanía de 
Atarjea por parte de los gobiernos munici-
pales emanados de Acción Nacional quie-
nes han gobernado durante este tiempo. 
Se tiene la certeza y confianza de que el 
PAN en Atarjea seguirá gobernando.
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Historia del PAN EN Celaya
Rainnier Hernández Ruíz, María de la 
Luz Hernández Martínez, María Cristi-
na Hermosillo Ramírez, José Rivera Ca-
rranza, Gerardo Hernández Gutiérrez, 
Rubí Laura López Silva, Ismael Pérez Or-
daz, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo 
y Flavio Fernando Hernández Gutiérrez

El presente ensayo es la compilación 
de las entrevistas con algunos líderes 
del PAN en Celaya, quienes la mayor 

parte de los colaboradores son ex presidentes 
municipales. Esto se debe a que los mayores 
logros de la ciudad se pueden ver reflejados a 
través de los gobiernos municipales del PAN 
a lo largo de los años, partido que ha gober-
nado Celaya de manera ininterrumpida des-
de 1996, cumpliendo poco más de 23 años.

El PAN en Celaya se fundó en el año 1966, 
algunos de los nombres de las personas que 
fundaron a Acción Nacional fueron Miguel 
Estrada Iturbide quien llegó de Morelia con 
ese proposito. Se reunían en el taller mecánico 
de Gabriel Pazos, otro de los fundadores, este 
taller estaba ubicado en la calle de Aztecas, en 
el cual tenían una que otra reunión, aunque 
con mayor frecuencia cuando estaban cerca 
de las elecciones, cada tres años.

Dicen que Guillermo Suárez Inda, otro 
de los fundadores, incluso hacía mítines 
en la calzada con poca gente. Así como don 
Alberto 'El Güerito' Guerrero que también 
prestaba una instalación arriba de la far-
macia 'Botica' en la calle de Insurgentes, 
donde en un local hecho de madera, lleva-
ban a cabo reuniones del partido. Igual-
mente, Miguel Iriarte, Miguel Veliz, Hora-
cio Conde, don Carlos López Rico, Alfonso 
Guerrero, don Alberto López Rico y Ricardo  
Chaurand Concha.

De los que se recuerda que participa-
ban en las primeras reuniones y contien-
das del partido en Celaya son Isaac Ortega 
García, quien fue presidente del CDM; Al-
fonso Guerrero, quien fue secretario gene-
ral, Miguel Ángel Almaguer Zárate, don 

Jorge Ríos Quiroz, Jorge Pérez Guevara, 
las hermanas Basaldúa, Agustín Gonzá-
lez, quien fue candidato a la presidencia 
municipal en 1982, el doctor Jesús To-
rres León, quien donaba cobijas y algunas 
otras cosas al partido, 'El Capi' Miranda, 
quien prestaba su camioneta en campaña, 
la cual servía también como templete.

Extracto del ensayo “Memorias 
del PAN en Celaya” de María Cristina  
Hermosillo Ramírez. 

En 1985 hubo relevo en el CDE. Hi-
cimos campaña por el licenciado Ricar-
do Alfredo Ling Altamirano y ganamos. 
Me invitaron a participar en el CDE en la 
cartera de Promoción Política de la Mu-
jer. En el Consejo Estatal se eligieron los 
candidatos plurinominales por el Conse-
jo, quedé en segundo lugar de la lista, 
después del licenciado Alfredo Ling Al-
tamirano, quien ganó la elección por ma-
yoría; siendo la primera mujer en Celaya 
en ocupar una diputación  local plurino-
minal por el PAN.

En ese año, con mi primer sueldo como di-
putada rentamos una casa grande en el centro 
de la ciudad, en la cual quedaría el CDM, mis-
mo que se renovó. Quedó el licenciado Miguel 
Ángel Almaguer Zárate como presidente. 
Cristina Hermosillo como secretaria general, 
don Alberto López Rico seguía como tesorero, 
el doctor Jesús Torres León como secretario 
de Organización y Acción Electoral.

Presidentes del CDM del PAN en Celaya. 
Las siguientes personas fueron Presidentes 
del Comité del PAN en Celaya, aunque con 
exactitud no se tiene registro de los años. 
Estos han sido referidos por varias perso-
nas: Isaac Ortega García, Alfonso Guerrero, 
Jesús San Martín y Miguel Ángel Alma-
guer. A partir del año 1996 ya se cuenta con 
un registro más detallado:

• 1996 a 1999, Jesús Torres León

• 1999 a 2002, Rubí Laura López Silva

• 2002 a 2005, Patricio Javier Salgado Flores

• 2005 a 2008, Flavio Fernando Hernández G.
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• 2008 a 2009, Patricio Javier Salgado Flores

• 2009 a 2010, Antonio Esteban González C.

• 2010 a 2011, Fernando Hurtado Cárdena

• 2011 a 2012, Mario Barrientos Corrales

• 2012 a 2013, Juan Carlos Acosta Rodríguez

• 2013 a 2015, José Manuel Mendoza Márquez

• 2015 a 2016, Carlos Rivas Aguilar,

• 2016 a la fecha, Rainnier Hernández Ruiz

En 1985 el primer CDM del PAN se ins-
tala de manera formal y abierta a la ciuda-
danía, donde se daban talleres de costura, 
cocina y teatro. Este se encontraba en la 
calle de Quintana Roo, gracias a la familia 
Martínez, quienes rentaban de manera sim-
bólica el local. En ese espacio se consolidó 
el CDM del PAN en Celaya hasta 2005. En 
aquel entonces, cuando se requería hacer 
alguna asamblea con todos los militantes 
del partido, lo hacían en el salón conocido 
de los 'Caballeros de Colón'. Posteriormente 
se rentó un local en el bulevar Adolfo López 
Mateos hasta el 2009. Años antes se había 
adquirido un inmueble, el cual se comenzó 
a construir en 2001, y fue ocupado a partir 
de 2009, ubicado en el boulevar Manuel J. 
Clouthier 501, colonia La Esperanza, donde 
hasta la fecha se encuentra la casa de los pa-
nistas en Celaya.

Los primeros regidores del PAN en Ce-
laya fueron Alfonso Guerrero y María Eu-
genia Basaldúa, en 1983. La primera con-
tienda en la que se pudo haber ganado una 
elección en Celaya fue con Ricardo Suárez 
Inda, en 1985, donde fue coordinador de 
campaña Salvador Romero Estrada. Duran-
te esta época, en las comunidades había poca 
afinidad, ya que cuando se realizaba algún 
mitin asistía muy poca gente, menos de 
diez personas. Se recuerda en ese año, que 
se contendió contra Jorge Chaurand, casa-
do con Tere Suárez, sobrina de don Ricar-
do Suárez, por lo que se presume que esa 
fue la razón por la que no se dio una lucha 
frontal para la defensa del voto. Sin embar-
go esto cambió, ya que en 1988 fue cuando 
se contendió nuevamente por la presidencia 
municipal, siendo candidato Carlos Aranda 
Portal. Su principal contendiente fue Javier 

Mendoza, hermano de José Manuel 'Pepe' 
Mendoza Márquez, que ese mismo año con-
tendió por la diputación federal por el PAN 
del entonces distrito VIII. Aún se recuerda 
con mucha pasión esos momentos en los que 
nuevamente el PRI le hizo fraude al PAN, 
pues se presume que 'embarazaron' las ur-
nas. Fue un año de mucha resistencia civil 
que dio pie a varias manifestaciones.

Una de ellas se realizó como protesta 
por el fraude. Se recuerda como un día de 
lluvia torrencial, donde se caminó desde las 
instalaciones del CDM, ubicado en la calle 
de Quintana Roo, pasando por presidencia 
municipal y llegando hasta las instalaciones 
del periódico el Sol del Bajío, ubicadas en ese 
entonces en la calle de Guadalupe. Posterior-
mente se realizó una caminata con velado-
ras, donde todos dejaron una vela en casa 
del presidente municipal electo del PRI, Ja-
vier Mendoza. “Era impresionante ver cómo 
todos convencidos por la defensa de la de-
mocracia decidimos esa noche dejar las vela-
doras afuera de su casa como señal de pro-
testa, no irrumpimos, fue pacífica”. A partir 
de esa fecha, los días primero de cada mes 
de los siguientes tres años, hasta las próxi-
mas elecciones, Carlos Aranda, candidato 
del PAN a la presidencia de Celaya, convocó 
a un mitin mensual, donde asistían cientos 
de personas en señal de apoyo. Esta fue una 
de las razones por las que Carlos ganó las 
elecciones en el siguiente periodo, la gente 
ya estaba cansada de lo mismo.

En ese mismo año, Pepe Mendoza, con-
tendió por la diputación federal, al igual que 
en la elección de presidente municipal, no le 
reconocen el triunfo e inicia con la protesta, 
al caminar desde Celaya hasta la Ciudad de 
México, donde el candidato a la presidencia 
por el PAN, Manuel J. Clouthier, lo recibe en 
Tepotzotlán. Entraron caminando hasta el 
Ángel de la Independencia donde se unen, en 
señal de protesta, por sus contiendas no reco-
nocidas. A los pocos días, después de haberse 
tomado la presidencia municipal de Celaya, se 
reconoce en el Congreso federal el triunfo en 
la diputación federal a 'Pepe' Mendoza.
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El primer presidente municipal emana-
do del PAN en Celaya fue Carlos Aranda 
Portal, en 1992, muchas personas recuer-
dan todo lo que hizo por la ciudad. Se dedicó 
a pavimentar calles que aún estaban de te-
rracería en pleno centro. Él reconoció como 
las obras más representativas de su admi-
nistración los ejes viales 'Luis Donaldo Colo-
sio' y 'Manuel J. Clouthier', y aunque en su 
momento fue criticado por la inversión ya 
que eran vialidades alejadas de la mancha 
urbana, ahora son de las principales vialida-
des de Celaya.

Después de Carlos Aranda, gobernó el 
PRI con Leopoldo Almanza, y posterior-
mente el PAN, con Ricardo Suárez Inda, 
en 1998. Cuando ganó la elección tenía 70 
años, don Ricardo fue diputado local por 
Celaya y estando en el Congreso del Estado, 
entregó el nombramiento de gobernador in-
terino a Carlos Medina Plascencia, el prime-
ro de Acción Nacional en Guanajuato. Dejó 
su curul para buscar la alcaldía y venció en 
las urnas al notario Arturo Guerrero, candi-
dato del PRI.

A don Ricardo Suárez le tocaron tiempos 
difíciles, como aquella explosión en septiem-
bre de 1999, un hecho que aún los celayen-
ses no olvidan. En su gobierno Suárez Inda 
promovió la unidad y emprendió una lucha 
contra quienes se negaban a pagar el agua, 
una campaña que puso a muchos celayenses 
en su contra, pero que al final tuvieron que 
pagar por el servicio y así salvar al organis-
mo operador de caer en la quiebra.

La siguiente elección la ganó José Manuel 
'Pepe' Mendoza Márquez en el 2000, en su trie-
nio, enfocó esfuerzos a la atracción de inver-
siones y fue uno de los impulsores del ferro-
férico, sin embargo, pese a estar Fox en el go-
bierno no fue posible concretarlo. Uno de los 
actos que más se recuerda de 'Pepe' Mendoza, 
en su periodo como presidente municipal, fue 
cuando se paró en las vías del tren impidiendo 
su paso como señal de protesta para sensibili-
zar a las autoridades estatales y federales de 
esta problemática en Celaya.

El siguiente alcalde, también de las filas 

del PAN, fue José Rivera Carranza, del 2003 
al 2006, panista de toda la vida. Anterior 
a ocupar el cargo de presidente municipal, 
fue diputado local. Durante su gobierno se 
inició una transformación de la ciudad, con 
la construcción de libramientos, puentes y 
desniveles que comenzaron a hacer más efi-
ciente la movilidad, tal como las obras de las 
avenidas Irrigación y Tecnológico.

Posteriormente, otro alcalde panista, 
Gerardo Hernández Gutiérrez, de 2006 a 
2009, resaltó en su gobierno por el libra-
miento ferroviario. En ese entonces gober-
naba a nivel federal Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, mismo que apoyó dicho pro-
yecto. Informó que se destinaría recurso 
para sacar al tren de la ciudad. Fue tesore-
ro municipal en la administración de José 
Rivera Carranza y dio continuidad a las 
obras de los llamados anillos periféricos y 
puentes promovidos por su antecesor, mis-
mos que sirvieron para sacar al transporte 
pesado de la zona urbana.

Dentro de la administración de Gerardo 
Hernández Gutiérrez se pueden mencionar 
los siguientes logros: el embellecimiento del 
centro histórico, el área infantil y de hemo-
diálisis del Hospital General, la donación de 
terrenos para la Universidad de Guanajuato 
y para el Hospital Materno-Infantil, la ad-
quisición de reserva territorial para relleno 
sanitario. Comenzó la digitalización de algu-
nos servicios y atención ciudadana, apoyos 
a personas de la tercera edad. La pavimen-
tación, iluminación, servicios, deportes era 
en atención a colonias y comunidades con 
problemáticas de seguridad.

Para Gerardo Hernández, el reto fue vi-
sualizar en el PAN la formación de jóvenes y 
personas en valores, de acuerdo a la doctrina 
partidista, para ir preparando las siguientes 
generaciones del partido, congruentes y con 
amor a la Patria.

En 2009, la primera presidenta munici-
pal de Celaya fue Rubí Laura López Silva, 
quien desde muy joven ha sido militante 
panista, lo que le ha dado diversas oportu-
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nidades de ocupar cargos públicos. Llegó a 
la presidencia, contendiendo internamen-
te con Lupita Suárez, hija de don Ricardo 
Suárez Inda. Su coordinador de campaña 
fue José Luis Arzate Patiño. Se conformó 
un equipo de trabajo para la campaña, un 
grupo favorable de mujeres y hombres con 
conocimientos en comunicación, datos esta-
dísticos, logística, sabían cómo realizar una 
campaña de tierra, se tocaba casa por casa, 
tocando almas y corazones, tanto en colo-
nias como comunidades.

Rubí Laura señaló: “Durante mi gobierno, 
siempre buscaba atender a cada persona que 
asistiera a nuestros eventos, se les daba algún 
detalle de atención y agradecer su asistencia 
desde el aspecto más humano”. Dentro de su 
gobierno se destacó la creación del Instituto 
Municipal de la Juventud y el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, trabajo en materia de pre-
vención y seguridad de manera transversal 
con las dependencias, con cultura, juventud, 
deportes, asistencia a colonias y comunidades 
en materia de prevención. Surgió con mayor 
énfasis el 'vecino vigilante', programa que si-
gue a la fecha, mediante reuniones y eventos 
con colonos, rescate de espacios públicos, can-
chas de futbol, basquetbol y áreas de caminata 
para las colonias.

En materia de obra, se fortaleció el mu-
seo Octavio Ocampo en su segunda y tercera 
etapa, obras en Constituyentes, Paso Inferior 
Vial, Puente 2 de Abril, donación de terrenos 
al CECyTE, para el cambio de la secundaria 
Francisco Villa y a la Conagua, plantas trata-
doras de aguas residuales en la zona urbana 
y en comunidades, los centros comunitarios 
de Monte Blanco, Villas del Romeral y Villas 
del Bajío, acceso a San Juan de la Vega. En 
materia de seguridad, la construcción del Cen-
tro de Cómputo, Comunicaciones, Comando y 
Control (C4) y la Comandancia Norte con re-
curso municipal y estatal.

Para Rubí Laura los retos del PAN son 
“seguir fortaleciendo el trabajo en materia 
de desarrollo humano, el seguir preparando 
personas, hombres y mujeres con valores y 
conocimiento de la responsabilidad al asu-

mir cargos públicos, tanto en la parte técni-
ca como humana, hacerlos conscientes de la 
responsabilidad de una congruencia en va-
lores. El que comprendamos que la política 
es un servicio, un acto de generosidad”.

En 2012, se impulsa un candidato ciu-
dadano, siendo el líder empresarial Ismael 
Pérez Ordaz, quien comentó: “Cuando esta-
ba en campaña, algo curioso que recuerdo, 
es que en una entrevista de radio, no supe 
decir cuántas comunidades tenía Celaya, en 
campaña conocí las comunidades, con otro 
enfoque, comencé a abrirme camino cono-
ciendo las comunidades y sus colonias. La 
campaña fue muy enriquecedora, aprendí a 
acercarme a las personas, fue un reto para 
mí, daba a veces hasta ocho discursos al día 
y me di cuenta que debía adecuarlo depen-
diendo a las personas a las que me dirigía, 
incluso tocaba temas de las necesidades que 
ellos me planteaban, escuchar, e integrarlo 
al plan de gobierno para que las personas 
vean los resultados que esperan”.

Y agregó: “aún recuerdo que el cierre de 
campaña de todo el estado fue aquí en Cela-
ya, en el estadio Miguel Alemán, donde se 
reunieron cerca de 25 mil personas, donde 
Miguel Márquez, Josefina Vázquez Mota y 
yo estuvimos como oradores del evento, fue 
algo muy interesante”.

Algunos de los logros del gobierno del 
arquitecto Ismael Pérez Ordaz fueron la 
reubicación de la Vendimia de Navidad, 
la Feria de la Flor, de venta de alfeñiques 
(de la Calzada al Parque Morelos, donde se 
desarrolló un modelo distinto, donde las 
familias pueden convivir, cuenta con esta-
cionamiento y espacio para el desarrollo de 
eventos y actividades del municipio). Otras 
acciones a destacar son la pavimentación y 
ordenamiento de la avenida Las Torres, en 
educación impulsó los planteles CECyTE II, 
III y el de San Miguel Octopan, el CETAC, la 
ampliación de la Preparatoria Oficial de Ce-
laya a las instalaciones de ESCASE, todo ello 
para promover la cobertura de educación 
media superior, que era uno de los retos de 
esa administración.
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De acuerdo a lo comentado por el arquitec-
to Ismael Pérez Ordaz, el PAN tiene el reto de 
trabajar de una forma distinta, el trabajo debe 
ser sólido, con mucha atención al ciudadano, 
se debe hacer trabajo interno para volver a ha-
cer un contacto cercano con la gente.

En 2015, nuevamente se optó por un can-
didato ciudadano, fue el turno del ingeniero 
y académico, Ramón Ignacio Lemus Muñoz 
Ledo, quien expresó que “se inició la campa-
ña en abril 2015, fue un momento intenso, 
que nos permitió conocer la problemática de 
la ciudad, específicamente la social, me dio 
la oportunidad de construir un proyecto a 
partir de los postulados del PAN; quienes 
me distinguieron para abanderar al partido, 
comenzamos a hacer una estructura, y su-
mar a quienes tienen afinidad con el PAN, 
iniciamos comunicación con la ciudadanía 
recabando información, una campaña difícil, 
dura, ya que contendí con Fernando Bribiesca 
y Martín Rico, que tenían cierta afinidad con 
grupos del PAN. Estuvo balanceada, fuimos 
a comunidades y colonias, vimos de cerca las 
carencias de las colonias suburbanas, vimos 
la importancia de la reconstrucción del tejido 
social, considero que ganar fue el resultado de 
la confianza de la gente en el partido y la for-
taleza del propio partido”.

En relación a sus logros como presiden-
te municipal, guiado en el Plan de Desarro-
llo Municipal y de común acuerdo con el 

Gobierno del Estado, se trabajó a través de 
la estrategia Impulso Social, con polígonos 
identificados. Realizó obras de agua potable, 
alcantarillado, electrificación y pavimenta-
ción, se donaron algunos terrenos para ins-
tituciones educativas promoviendo la absor-
ción en nivel media superior del 100%.

Para el ingeniero Ramón Ignacio Lemus 
Muñoz Ledo, la ciudad debe seguir luchan-
do en el tema de la seguridad, construcción 
de redes, continuar el Plan de Movilidad 
para tener una ciudad más humana, dando 
la importancia al peatón en las calles, darle 
vida al centro histórico y fortalecer los par-
ques. El ingeniero Ramón Lemus conside-
ra que los retos del PAN en Celaya son ser 
conscientes del momento histórico en el que 
se vive y abrirse a la ciudadanía.

Actualmente, para el periodo 2018-2021 
fue electa la licenciada Elvira Paniagua Ro-
dríguez como presidenta municipal. Con 
ella se cumple un periodo de 23 años inin-
terrumpidos de gobiernos orgullosamente 
emanados del PAN en Celaya.

De los diputados federales postulados por 
el PAN de Celaya, se puede mencionar al pri-
mero, por el distrito VIII, fue Ricardo Chau-
rand Concha en 1964-1967, posteriormente 
Miguel Ángel Almaguer Zárate, en 1988-
1991, y María Cristina Hermosillo Ramírez, 
en el periodo 1991-1994, quien fue la primera 
mujer panista electa en este distrito.

Desfile cívico en los 80´s.
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Del distrito XII a partir de 1997, que es 
cuando se tiene registro, han sido diputados 
por Celaya:

1997 a 2000 José de Jesús Torres León

En el año 2000 Javier Usabiaga Arroyo

2000 a 2003 José Rivera Carranza

2003 a 2006 Elizabeth Yáñez Robles

2006 a 2009 Rubí Laura López Silva

2009 a 2012 Martín Rico Jiménez

2015 a 2018 Adriana Elizarraraz Sandoval

2018 a 2021 Saraí Núñez Cerón

En el distrito XIII a partir de 1997, que 
es cuando se tiene registro, han sido diputa-
dos por Celaya:

1997 a 2000 Martín Contreras Rivera

2000 a 2003 José María Anaya Ochoa

2006 a 2009 Ramón Lemus Muñoz Ledo

2015 a 2018 Ariel Enrique Corona Rodríguez.

2018 a 2021 Ricardo Villarreal García

A partir de la redistritación aplicable en 
la elección de 2018, la mayor parte del dis-
trito II pertenece a Celaya.

Los logros del PAN durante estos 80 
años en nuestro país, así como los más de 20 
años que ha gobernado el PAN en Celaya, se 
ven reflejados en las colonias y comunida-
des celayenses. Las personas han visto una 
transformación en obras que han cambiado 
su entorno, en acciones de desarrollo social y 
humano que se ven reflejadas en una mejor 
calidad de vida y continuar como una ciudad 
innovadora, a la vanguardia. Hoy en día Ce-
laya tiene grandes retos, mismos que han 
sido plasmados en este ensayo con la parti-
cipación de presidentes municipales. Sin em-
bargo, se requiere el trabajo de todos para lo-
grar vivir los principios de Solidaridad, Sub-
sidiariedad, Respeto a la Eminente Dignidad 
de la Persona Humana y Bien Común, para 
lograr, así como dice nuestro lema: “Una pa-
tria ordenada y generosa y una vida mejor y 
más digna para todos”, con la visión huma-
nista que caracteriza a los panistas.

Resistencia civil 88.

Desfile cívico en los 80´s.

Ofrenda Floral por la muerte de la democracía, por el fraude 
electoral en 1985.
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El PAN en Comonfort 
Autor: Comité Directivo Municipal

Para comenzar es muy importante 
mencionar primero a quienes han 
estado al frente del partido de mane-

ra oficial, que son los presidentes del Comité 
Directivo Municipal, hombres y mujeres que 
con sus liderazgos ayudaron en mucho para 
lograr un buen posicionamiento del partido 
en Comonfort.

Presidentes del Comité Directivo Muni-
cipal del PAN desde 1991 a la presente 
administración 2019-2021

Primero:Salvador Méndez Pérez

Segundo: Martín Jaralillo Cervantes

Tercero:Adrián Peña Melgar

Cuarto:José Mejía Velázquez

Quinto:Cristina Pérez González

Sexto:Mayra Consuelo Agundis Pérez

Séptimo: Raúl Palacios Zamora

Octavo: Pablo Lopezportillo Rodríguez

Noveno (Interino): Juan Diego Téllez Chávez

Décimo: Moisés Arnulfo Lopezportillo Rodríguez

Décimo Primero (Interino): J. Jesús Hernández F.

Décimo Segundo: Javier Camacho Montes

Décimo Tercero: Claudio Santoyo Cabello

Ahora sí, hablaremos de cómo en Co-
monfort, el PAN ha estado presente desde 
hace casi tres décadas, y qué mejor forma 
de demostrarlo que con cada administra-
ción municipal en que hemos tenido el 
honor de ayudar a llegar a nuestros com-
pañeros como alcaldes, regidores o funcio-
narios de designación.

El ciudadano J. Guadalupe Bárcenas 
Landín, fue nuestro primer candidato a al-
calde en el año de 1991, repitió su candida-
tura tres años después, en 1994. Desafor-
tunadamente en ambas perdimos la con-
tienda al quedar muy cerca del triunfo; en 
esa segunda ocasión pudimos acompañar 
al licenciado Vicente Fox Quesada, candi-
dato al gobierno del estado, quien como 
todos sabemos, sí quedó electo.

En 1997 nos representó el M.V.Z. José 
Alberto Méndez Pérez, con quien se logró 
por primera vez el triunfo del Partido Ac-
ción Nacional en el municipio para el pe-
riodo 1998-2000, con un síndico, Moisés 
Arnulfo López Portillo y tres regidores, 
Martín Jaralillo Cervantes, José Guada-
lupe Bárcenas Landín y Cristina Pérez 
González, administración en la cual se vio 
representado un gran avance en servicios 
básicos de prácticamente todas las co-
munidades rurales, incrementándose la 
aceptación de los ciudadanos para el PAN 
en Comonfort.

En las elecciones del año 2000, el aban-
derado de Acción Nacional fue nuestro 
compañero J. Jesús Delgado Olvera. Esta 
elección fue histórica por varios factores, 
ya que se vivió una efervescencia por el 
‘efecto FOX’, quien era candidato a la Pre-
sidencia de la República, al lograr éxitos 
en todos nuestros candidatos (diputado 
local distrito XVII, diputado federal Dis-
trito 2, senadores y gobernador, licencia-
do Juan Carlos Romero Hicks) sorpresi-
vamente nuestro candidato a presidente 
municipal no tuvo el apoyo de los comon-
forenses, pero se lograron dos regidurías, 
Victoria Avilés y David Rubio.

Para el año 2003, el PAN salió a la 
contienda y ganó con el licenciado Moisés 
Arnulfo Lopezportillo Rodríguez, con un 
síndico, el doctor Guillén Cerda y tres re-
gidores: Ramón Solís Medina, Jovita Ma-
riana Agundis Pérez y Santiago Saucillo 
Ceballos. Cada administración municipal 
que encabezaba Acción Nacional era más 
sobresaliente y se podía corroborar entre 
la población.

Esta época fue excelente para Acción 
Nacional llegado el año electoral 2006, a 
nivel nacional competía Felipe Calderón 
Hinojosa y a nivel municipal encabezaba 
el licenciado Bricio Balderas Álvarez, tu-
vimos grandes éxitos, nuevamente nos 
llevamos la Presidencia municipal, admi-
nistración 2006-2009, la Presidencia de la 
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República y Juan Manuel Oliva en el es-
tado de Guanajuato, una ‘ola azul’ impre-
sionante. Debido a la cantidad de ciudada-
nos que salieron a votar, en esta ocasión 
se logró por primera vez posicionar cuatro 
regidores, Alejandra Vázquez Manríquez, 
José Guadalupe Bárcenas Landín, Javier 
Camacho Montes y José Antonio Agundis 
Pérez. Tuvimos candidata a diputada local, 
Ma. Guadalupe Pérez González, triunfado-
ra también.

Entre triunfos y derrotas seguíamos 
avanzando, por un lado, en este año 2009 
se inauguraron las instalaciones propias 
del Comité Directivo Municipal PAN en Co-
monfort, lo cual se hizo realidad gracias al 
apoyo del Comité Directivo Estatal y a las 
aportaciones de los funcionarios emana-
dos del Partido en la gestión del entonces 
presidente del CDM, Raúl Palacios Zamo-
ra. Sin embargo quien fuera nuestra can-
didata para alcaldesa, ña contadora públi-
ca Ma. Guadalupe Pérez González perdió la 
elección y entraronn tres regidores: Jesús 
Delgado Olvera, Araceli Medina Sánchez y 
Yolanda Ramos Presa. El candidato a di-
putado local, el licenciado Bricio Balderas 
Álvarez, resultó favorecido con los votos 
de la ciudadanía.

En el año 2012 la militancia eligió al 
licenciado Pablo Lopezportillo Rodríguez 
como candidato a la Presidencia muni-
cipal, tuvimos una campaña estupenda, 
acompañados siempre por simpatizantes y 
militantes, vimos y vivimos en cada comu-
nidad visitada una excelente aceptación, lo 
que se reflejó en los resultados, por lo que 
regresamos nuevamente a la administra-
ción municipal, esta ocasión, felizmente 
con un síndico: José Luis Vázquez Cordero 
y cinco regidores: Mayra Consuelo Agun-
dis Pérez, J. Jesús Hernández Ferreira, 
José Suaste, Eliseo Calixto Amador, Refu-
gio Álvarez (del partido Nueva Alianza).

Se contaba con una militancia bastante 
amplia y diferente a los inicios del PAN en 
nuestro municipio cuando no pasábamos 

de 50 miembros, ahora fue más reñido pos-
tular a quien nos representaría, y resultó 
electo el licenciado Bricio Balderas Álvarez 
entre los militantes, ganó pero ante el res-
to de la ciudadanía ya no fue favorecido, y 
se perdió esta contienda del 2015, pero co-
locamos do regidores; Ma. Del Rocío Ánge-
les e Israel Medina Sánchez; vimos el voto 
diferenciado al ganar nuestra candidata a 
diputada local Araceli Medina Sánchez.

2018 Nueva contienda, los métodos in-
ternos del PAN para postular candidatos 
fueron diferentes, esta ocasión tuvimos 
una designación desde el CDE, al qudera la 
ciudadana Araceli Medina Sánchez como 
candidata a alcaldesa, pero la ciudadanía 
no nos favoreció con su voto, perdimos 
nuevamente y solo llegaron dos regido-
res: María Brenda Gámez Silva y José Luis 
Saucillo Méndez, quien lamentablemente a 
un año de la administración perdió la vida, 
y tomó protesta su suplente: Jorge Luis 
Vargas Oviedo.
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Acción Nacional a través 
del tiempo en Coroneo 
Autor: Comité Directivo Municipal

A partir de 1939, con la fundación del 
PAN a nivel nacional surge también 
para Coroneo una esperanza de vida, 

de mejora, de crecimiento, que en varias oca-
siones se vio mermada por la desigualdad que 
para aquellas épocas era parte de lo cotidiano. 
En ese año el municipio de Coroneo era gober-
nado por J. Jesús Pérez Morales, quien a su 
vez entregó el poder a manos de Darío Morales 
Aguilar, seguido de muchos otros gobernantes 
que representaron en todo su esplendor la opu-
lencia que el PRI manifestaba en aquellas épo-
cas. Fue entonces cuando a partir de la década 
de los noventa da inicio con más fuerza y for-
malidad la presencia del PAN en el municipio. 
A ciencia cierta, se desconoce con claridad quié-
nes, con exactitud, fueron los grandes inicia-
dores que deseaban un verdadero cambio, una 
mejora significativa para la vida de Coroneo.

Entre los iniciadores destacados del PAN 
pueden mencionarse a los ciudadanos José 
Velázquez Pérez, Cipriano Pérez González, 
Antonio Correa Feregrino y Carlos Esquivel 
Retana, entre otros personajes de comunida-
des como El Capulín, Cerro Colorado, Piedra 
Larga. Cabe hacer mención que los primeros 
iniciadores fueron parte de un movimiento 
de indignación para la sociedad de aquella 
época, pues los veían como persona non gra-
ta para el municipio y buscaban a toda costa 
quitar de sus pensamientos la simple idea de 
concebir un nuevo partido que no fuera el 
PRI. Es por ello que sufrieron en carne pro-
pia persecuciones, insultos y se desconoce si 
en alguna ocasión fueron víctimas de golpes, 
pues no había en esos tiempos más opciones 
que lo que dictaminaban los propulsores de 
la injusticia propagados por la era de gobier-
no del PRI, quienes no permitían el acerca-
miento, crecimiento o formación de nuevas 
vertientes que permitieran ver más allá de lo 
que ellos determinaban.

En 1991, se empezó a través de personas 
trabajadoras, sencillas y de buena moral a 

propagarse la integración formal del PAN 
dentro del municipio, los primeros indicios 
se tienen a partir de calcomanías que se pe-
gaban en los postes de luz y de teléfono; así 
como la transmisión e invitaciones de boca en 
boca donde se daba a conocer la formación 
del PAN, así como los beneficios y múltiples 
ventajas que podría tener el apoyar a un par-
tido de oposición, diferente al que se tenía en 
el gobierno. A partir de este año y con Carlos 
Esquivel Retana, como candidato a la presi-
dencia municipal de Coroneo, se concreta de 
manera formal la creación del PAN logrando 
posicionar algunos ediles en el Ayuntamien-
to, pues pese a que no fue favorable el voto 
en aquella ocasión para ganar la presiden-
cia, se logró ganar tres regidurías, siendo 
esto un gran logro para todos los panistas. 
Gracias a ello se tuvo la representación en 
el gobierno por primera vez de un partido 
nuevo, diferente, cumplido y dogmático que 
permitiría poco a poco obtener un mejor po-
sicionamiento dentro de la sociedad coronen-
se. El trabajo desempeñado por los primeros 
representantes del PAN dentro del ámbito 
gubernamental fue una vertiente de gran 
importancia para lograr la confianza que 
la gente con tanta esperanza había estado 
buscando. Estos primeros regidores electos, 
para el periodo 1992-1994, fueron Arnulfo 
Mercado Soto, Margarito González Noguéz y 
Venancio García.

Para representar al PAN dentro del mu-
nicipio es importante mencionar que se ha 
buscado que dicha responsabilidad recaiga 
sobre personas confiables, de buena moral 
y con grandes deseos de servicio a su comu-
nidad; por lo que cada uno de los servidores 
públicos representantes del PAN han sido 
de gran importancia, para que actualmente 
siga creciendo y fortaleciéndose con nuevas 
prácticas que permitan el mejoramiento de 
técnicas en favor de la sociedad y la satisfac-
ción de sus necesidades.

La presencia del PAN en Coroneo se hacía 
cada vez más formal y fue gracias a la calidez 
de las personas que estaban al frente del mis-
mo, lo que permitió su crecimiento y acepta-
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ción entre la gente. En 1994, y planeando las 
próximas elecciones, surgieron personajes de 
gran impacto que permitieron a la gente conso-
lidar su confianza, entre ellos Fernando Veláz-
quez Pérez, Federico Bravo Jiménez, Teódulo 
Ávalos Hernández, Odilón Soto Soto, candida-
tos a presidente municipal, síndico y regidores 
respectivamente. Al frente del PAN y como re-
presentantes ante el Consejo Electoral, fueron 
Gema García Benítez y Arnulfo Mercado Soto. 
Por desgracia, el voto de la ciudadanía no favo-
reció nuevamente a los contendientes del PAN 
en ese periodo de elecciones, quedando electos 
dentro del Ayuntamiento tres regidores. 

Hablando a nivel estatal y nacional, el 
PAN retomaba un rumbo favorecedor, pues 
cada vez lograba posicionarse mejor y obte-
ner más votos de la ciudadanía.

En la elección estatal extraordinaria de 
1995, siendo candidato a la gubernatura el li-
cenciado Vicente Fox Quesada, se logró a nivel 
municipal ganar las 10 secciones electorales 
con todas sus casillas. En definitiva, esto fue 
un gran logro que permitió posicionar al PAN 
dentro de las futuras contiendas, pues la gente 
estaba ya con una visión diferente y con la se-
guridad de poder enfocar la mirada hacia nue-
vos rumbos, que poco a poco permitirían lograr 
que Coroneo siguiera creciendo. Esto en gran 
medida gracias al papel que desempeñaron los 
panistas, que lograron llegar a cargos públicos 
como parte de una gran estrategia, pues su 
participación jugó un papel fundamental para 
el municipio, ya que la gente por fin pudo dar-
se cuenta que había más logros con el PAN que 
con los oponentes. Dentro de los logros en las 
administraciones panistas de aquel entonces, 
se pueden mencionar las rehabilitaciones del 
jardín municipal y de la carretera Coroneo–La 
Sabanilla, obras que se llevaron a cabo durante 
el mandato del gobernador interino Carlos Me-
dina Plascencia.

Una nueva época de resurgimiento y cre-
cimiento se pronunciaba en Coroneo, a par-
tir de 1997, cuando por primera vez se logró 
ganar la Presidencia municipal, encabezada 
en aquella ocasión la planilla el doctor Jorge 

Ignacio Tapia Santamaría, quien además de 
ser un ciudadano de gran calidad humana y 
responsabilidad, estaba comprometido con 
ayudar y beneficiar a la gente de Coroneo. 
Su síndico fue Bernardino Estrada Pérez; los 
regidores para ese periodo fueron: Norberto 
González Noguéz, Federico Bravo Jiménez y 
José Manuel Alcántar González.

La elección se llevó a cabo el domingo pri-
mero de julio de 1997 y fue hasta el primero 
de enero de 1998 cuando dio inicio el primer 
gobierno municipal encabezado por el PAN.

En el año 2000, el doctor Jorge Ignacio 
Tapia Santamaría, se retiró de la presidencia 
municipal para ser candidato a diputado lo-
cal por el distrito local XXII, por lo que asu-
mió Bernardino Estrada Pérez, hasta el 9 de 
octubre del 2000, con el carácter de presiden-
te municipal interino.

josé Velázquez 
cepeda.  
1998-2000.

dr.jorge ignacio tapía 
santamaría 1998-2000.

c. bernardino estrada 
Pérez-2000.
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dr. abel bárcenas 
Pantoja. 2004-2006.

c. josé enrique 
Velázquez Pérez.
2003-2004.

c. carlos López Ruíz.
2006-2009.

c. tarsicio Granados 
Mendoza.
2012-2015.

Para la elección de presidente munici-
pal del periodo 2000–2003, el PAN propone 
como candidato al profesor J. Guadalupe Ba-
rrera Tovar, una elección no favorable para 
Acción Nacional. Sin embargo, la elección fue 
anulada debido a que el candidato, el licencia-
do Noé Ruiz Granados, quien se proclamaba 
ganador, era no elegible, por lo que para el 
mes de marzo del 2001 se convocó nueva-
mente a la elección extraordinaria, siendo el 
candidato en esa ocasión, J. Sergio Garduño 
Estrada. Desafortunadamente en esa ocasión 
tampoco fue favorable el voto de la ciudada-
nía, por lo que se perdió la elección frente al 
ingeniero José Joaquín Retana López, repre-
sentante del PRD. El PAN obtuvo en aque-
llas elecciones dos regidores: Facundo Her-
nández García de la comunidad Cebolletas y 
Salvador Estrada Pérez, de la comunidad La  
Presa de Cebolletas.

Al refrendar el enorme compromiso con 
la sociedad en el periodo 2003 - 2006 y con las 
esperanzas puestas en el candidato del PAN, 
se trabajó para llevar a cabo unas elecciones 
organizadas; por lo que en esa ocasión, José 
Enrique Velázquez Pérez, representó digna-
mente al PAN, un joven comprometido con 
la sociedad y con grandes deseos de ver que 
Coroneo retomara el rumbo del bien. Por su 
afinidad con la población y el trabajo desa-
rrollado en la campaña se vio culminado de 

manera satisfactoria al ganar las elecciones 
y posicionar cuatro regidores en el Ayunta-
miento. Ellos fueron: el doctor Abel Bárcenas 
Pantoja, Luis Aguilar Tinajero, Ma. Guada-
lupe Noguéz Cancino y Jesús Garduño Mon-
dragón. El desempeño de la administración 
fue fundamental para el crecimiento del 
PAN, pues gracias a eso y al enorme trabajo 
en equipo se logró proyectar desde el CDM 
grandes éxitos, a partir de allí cosechar gran-
des éxitos en las siguientes elecciones, tanto 
municipales como a otros niveles. La dirigen-
cia del CDM para ese periodo estaba en ma-
nos del profesor Amador Ángel Yescas.

En el año 2004, tras sufrir un trágico 
accidente, el presidente electo, el doctor Abel 
Bárcenas Pantoja, asumió la alcaldía como 
presidente municipal interino, pues era 
quien podía desempeñar de la mejor manera 
el cargo en ausencia del presidente; el cual 
sería retomado después de su recuperación 
en el año 2006.

Durante el periodo 2006–2009, el PAN ava-
la la candidatura de Carlos López Ruíz, un ciu-
dadano trabajador y con enormes deseos de su-
peración para traer mejoras al municipio, por 
lo que con base al trabajo y buenas estrategias, 
se logró ganar la elección, obteniendo también 
a tres regidores del PAN: Angélica Pérez Terra-
zas, Laura Mendoza Granados y J. Guadalupe 
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Barrera Tovar; el cargo de síndico recayó en la 
persona de Wenceslao Salinas Ugalde.

En el periodo 2009–2012, se encontraba 
frente a la candidatura nuevamente el ciu-
dadano José Enrique Velázquez Pérez, pues 
desafortunadamente en su primer periodo no 
habría podido llevar a cabo los planes de for-
talecimiento y crecimiento que deseaba para 
el municipio. Su carisma y aceptación ante la 
gente lo postuló como el candidato perfecto 
para llegar nuevamente a la silla presiden-
cial, y en efecto, fue así como sucedió, ya 
que logró culminar con éxito las elecciones 
resultando ganador él, así como los demás 
integrantes de su planilla, el síndico Noé Co-
rrea Silva y los regidores Aurelio Mendoza 
Tamez, Samuel Martínez Granados, Laura 
Jalapa Ávalos y Pablo Martínez Caballero.

Para el periodo 2012-2015 fue elegido 
el ciudadano Tarsicio Granados Mendoza, 
quien indudablemente también logró obtener 
la mayoría de votos de la ciudadanía coronen-
se y rindió protesta como presidente muni-
cipal. Sus acompañantes dentro del Ayunta-
miento fueron: el síndico Noé Granados Vega 
y los regidores Rubén Ramos Anaya, Olivia 
Frías Correa y Francisco Ortega.

En 2015-2018, el candidato del PAN fue 
el expresidente municipal Carlos López Ruíz. 

Sin embargo, el voto ciudadano en esta oca-
sión no le fue favorecedor, por lo que al per-
der las elecciones solo ganaron las regidurías 
con Fidencio Anaya, Agustina Bello Núñez y 
Luis Fernando Velázquez Esquivel, siendo el 
candidato a síndico para esas elecciones Noé 
Ramos Mercado.

Para la siguiente elección, en defini-
tiva debía redoblarse el esfuerzo, pues 
mucha gente estaba con la oposición. Sin 
embargo, al dar a conocer la candidatura 
de Araceli Pérez Granados como alcalde-
sa, la gente fue invitada a realizar una 
transición y análisis profundo de su voto, 
pues no se trataba de seguir por obliga-
ción o imposición con el poder en manos 
del ‘viejo dinosaurio’, centrado en una éli-
te específica que se veía representada por 
el PRI y sus secuaces. La campaña no fue 
fácil, la austeridad reinaba en todos los 
sentidos, pero con la gran calidez y senci-
llez que caracteriza a la candidata, se lo-
gró tocar la voluntad del pueblo, para que 
los votos dieran un vuelco favoreciendo 
a la primera mujer que proponía el PAN 
como candidata a la presidencia muni-
cipal en Coroneo. Sin duda alguna, una 
nueva historia estaba por iniciar, pues la 
gente logró confiar en el equipo de traba-
jo de la ahora alcaldesa, en su honestidad 
y experiencia como servidor público.

c. araceli Pérez Granados. 2018-2021.
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integrantes del H. ayuntamiento 2018-21 junto con el gobernador diego sinhue y su esposa.

La tarea no ha sido fácil, los tabúes de la 
sociedad fueron un obstáculo difícil de ven-
cer. Sin embargo el logro llegó y se culminó 
de manera favorable para el PAN y para la 
planilla que encabeza la actual alcaldesa del 
municipio, integrada por el síndico al licen-
ciado Heriberto López García, y como regido-
res, Georgina Adriana Mendoza Tamez, José 
Luis Rivera Morales, Mireya Cid del Prado 
Estrada y Fernando Ríos Ramos.

La historia de cada uno de los candida-
tos y representantes del partido en Coroneo, 
merece un especial reconocimiento, pues en 
gran medida y bajo las posibilidades de cada 
uno de ellos, así como del importante equipo 
de trabajo que los acompañó. Como partido 
siempre se ha trabajado bajo los principios 
que los estatutos dictaminan, en beneficio 
de la sociedad y de mejorar las condiciones 
de vida de la población más vulnerable, así 
como de favorecer a la sociedad en los diver-
sos sectores que ésta requiera. Gracias a la 
confianza de la ciudadanía y a las respecti-
vas gestiones desarrolladas en cada una de 
las administraciones que representó el PAN 
en Coroneo, se han logrado grandes éxitos y 
avances que difícilmente se habrían tenido 
con la oposición.

El trabajo no ha sido sencillo y el éxi-
to no solo es de las personas que terminan 
representando al PAN dentro de una pla-
nilla, el trabajo también está detrás de las 

diferentes directivas que ha tenido a través 
del tiempo el CDM; es por ello que se hace 
mención de las personas quienes a su vez 
estuvieron apoyando en los diferentes pro-
cesos, si bien sus nombres no suenan como 
los de los candidatos, no por ello deja de ser 
menos importante el trabajo que desempe-
ñaron para que pudieran llevarse a cabo las 
acciones correspondientes que permitieran 
lograr el éxito deseado. Sus nombres son: 
Carlos Esquivel Retana, Margarito Gonzá-
lez Noguéz, José Luis Alcántar González, 
Gema García Benítez, Charles Carothers 
Flores, Cipriano Pérez González, Federi-
co Bravo Jiménez, Amador Ángel Yescas, 
Sergio Garduño Estrada, Rubén Ramos 
Anaya, José González Cervantes, Agustina 
Bello Núñez, Sergio Bautista Pérez y Geor-
gina Adriana Mendoza Tamez.
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Remembranzas PAN Cortazar 
Autor: Comité Directivo Municipal

Por el año 1958, un grupo de ciudada-
nos que compartían la ideología del 
PAN participaron activa y valiente-

mente en este municipio para lograr un cam-
bio. Por mencionar algunos como Rodolfo 
‘el Gallo’ Jaramillo Gallardo, Cándido López 
Aguilera, Horacio Márquez Vargas, Raúl 
Ávila Medrano, Delio Rosales, Guadalupe 
Preciado y Eustaquio Tovar. Por esas fechas 
vino don Luis H. Álvarez en su campaña como 
candidato a la Presidencia de la República, por 
lo que se andaba día y noche pegando propa-
ganda. El día que llegó don Luis, no eran más 
que 12 los que lo recibieron.

Pero su visita motivó tanto, a tal grado 
que con mucho entusiasmo se siguió en la lu-
cha con más tesón. Se comenzó a hacer labor 
de convencimiento y se fue creciendo hasta 
fundar el primer CDM del que fue presidente 
un joven ingeniero de nombre Arturo Gue-
rrero González, originario de Yuriria. Conti-
nuando en la lucha codo a codo, se invitó a 
don José Acosta a ser el primer presidente del 
CDM, originario de este municipio. Al mismo 
se sumaron Dustano León Arvizu, Juan Ar-
vizu, Juan Troncoso, Celina Palomares, don 
Roberto Torres, los profesores Renato Torres 
y Antonio Rodríguez, que compartían el alma 
por un ideal.

Siendo don José Acosta el presidente 
del CDM, se vino el tiempo de elecciones y 
se acordó participar con planilla a la presi-
dencia municipal, de la cual salió el primer 
regidor panista, Horacio Márquez Vargas, 
al que dos o tres veces golpearon por hacer 
serios señalamientos.

Después siguieron las elecciones de 1985, 
donde se acordó nombrar una comisión para 
invitar a otras personas a participar como 
candidatos, donde don Ariel Corona Cortez, 
que le tocó contender contra Cecilia Novoa 
con una campaña exitosa pero que con mañas 
no lo dejaron ganar. Con Ariel Corona Cortez 
como candidato en las elecciones de 1985, se 
hizo una campaña como jamás se había vis-
to en nuestro municipio, a las que se unieron 
valiosas personas como Francisca Cuéllar 
Magdaleno, Crescencio Mosqueda, Rodolfo 
Villanueva, Guadalupe Tapia, Santiago Álva-

rez, Aristeo García, Isaías Rico, Eloísa García, 
Salustia Campos, Cruz Estefanía, Cipriano 
Curtidor, en fin, un numeroso grupo de per-
sonas que sería imposible enlistar.

En esa contienda se arrebató el triunfo 
y se acudió al Congreso del Estado a pro-
testar, pero de nada valió. Al regresar de 
Guanajuato, se encontraron con los segui-
dores panistas que, dándose cuenta del frau-
de que realizaron, se fueron por la calles ti-
rando la propaganda priista. Andaban tan 
enardecidos que querían tomar la presiden-
cia municipal. Reunidos con don Ariel, no 
aceptó la propuesta, ya que no quería hacer 
nada fuera de la ley. En esa ocasión se lo-
gró llevar al cabildo tres regidores: don José 
Acosta Flores, Luis Enrique Torres León y 
el profesor José López Valladolid.

En este tiempo llegó al PAN Manuel 
Chimal Rojas, quien fue secretario general 
del CDM. Se vino el periodo de elecciones de 
1988 y de nueva cuenta contendió el don 
Ariel Corona, quien llevó al cabildo a dos 
regidores, Manuel Chimal Rojas y Cándido 
López Aguilera.

Para las elecciones de 1991 daba pánico 
que se hablara del PAN, algunos decían que 
no querían tener problemas con sus nego-
cios, porque los priistas los amenazaban. 
Esa vez se invitó al ingeniero Carlos Rome-
ro Villegas como candidato, quien ganó por 
primera vez la presidencia municipal. Un 
deseo de Vicente Fox que enorgullecía a la 
gente durante esa campaña a la gubernatu-
ra, era cuando pedía que no le hablaran ‘de 
usted’ porque para él, todos eran iguales.

Cortazar ha sido punta de lanza del pa-
nismo guanajuatense, ya que del año 1998 
al 2012 se obtuvo de manera consecutiva 
la presidencia municipal con Luis Enrique 
Torres León (1998-2000), Álvaro Mancera 
Arzate (2000-2003), Carlos Romero Villegas 
(2003-2006), J. Jesús Oviedo Herrera (2006-
2009) y Elías Ruiz Ramírez (2009-2012).

Después de trabajar arduamente para 
recuperar la presidencia y gracias al traba-
jo de militantes y simpatizantes del PAN, 
se logró el triunfo con Ariel Enrique Coro-
na Rodríguez para el periodo 2018-2021, 
con el anhelo de seguir luchando con los  
ideales del PAN.
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La Grandiosa Historia de Nuestro 
Partido en Cuerámaro 
Autor: Comité Directivo Municipal

En el municipio, Acción Nacional nace 
en 1991 con reuniones en la cochera 
de Ignacio García León. Se pusieron 

de acuerdo para acudir a la Convención Es-
tatal que sería en el Centro de Convenciones 
de Guanajuato y donde se definiría al candi-
dato a gobernador. Cuerámaro dio su voto a 
Vicente Fox por unanimidad.

El 9 de marzo de 1991, Vicente Fox vi-
sitó esta localidad y comparó el mensaje de 
los demás partidos que eran más de lo mis-
mo, mientras el nuestro era un programa 
de gobierno firme, fresco y moderno. Para 
diciembre de ese mismo año, se presentó 
una planilla encabezada por José Guadalu-
pe Eduardo Procel Cabrera, donde se logró 
un resultado muy favorable para lo que se 
esperaba en esa participación. La votación a 
favor de Acción Nacional fue numerosa, y 
alcanzó para incluir en el Ayuntamiento de 
Cuerámaro a tres regidores: Carlos Ramírez 
Hernández, Sergio Antonio Hernández Bau-
tista y J. Trinidad Gaytán Ruelas, quienes 
representaron dignamente los espacios que 
la población concedió al PAN y para defen-
der los intereses de los ciudadanos.

El candidato de Acción Nacional obtuvo  
2 mil 108 votos contra 2 mil 281 del candi-
dato triunfador, es decir, una muy cerrada 
confrontación de un ‘recién nacido’ contra 
un ‘dinosaurio de casi 70 años’. Se daba la 
pelea con honestidad frente al electorado.

Se gobernó por primera vez con Carlos 
Ramírez Hernández en el periodo 1994-
1997, quien obtuvo 4 mil 800 votos que 
representaron más del doble de la votación 
obtenida tres años antes.

En el año 2000, se volvió a ganar la elec-
ción municipal con Jesús Soto Castro, quien 
estuvo al frente de la administración de 
2000 a 2003, refrendándose la victoria en la 
siguiente elección.

2009 fue una victoria para el PAN. Moi-
sés Felipe Muñoz Cortés gobernó de 2015 a 
2018. Y actualmente, Ana Rosa Bueno Ma-
cías fue electa presidente municipal por el 
periodo 2018 - 2021.

Cuerámaro sus campañas 
y gobiernos municipales del PAN
Lic. Luis Eduardo Hernández Cisneros
El siguiente documento está realizado con 
todo respeto y admiración, para honrar a 
todos los hombres y mujeres que dieron ini-
cio a nuestro partido en el municipio. Asi-
mismo reconocer a nuestra militancia que, 
desde los primeros llamados, se ha mante-
nido con la firme convicción para impulsar 
a cada uno de los candidatos que han sido 
postulados para representarnos en algún 
cargo de elección popular. En esta prime-
ra edición realizo un recuento en torno a 
nuestro partido en el municipio, refiriendo 
los antecedentes que dieron origen, de mo-
mentos trascendentales en la vida política, 
de los ciudadanos que han tenido a cargo la 
dirigencia municipal, y un resumen, de los 
logros más destacados en la gestión de los 
nuestros candidatos que han podido repre-
sentarnos en el cabildo.

Agradezco profundamente a las señoras 
María Olmedo Martínez y María Salud Gar-
cía León. A los miembros activos Antonio 
Rangel, Rogelia Bravo Torres, Juan Can-
chola Barron, Moisés Felipe Cortez Muñoz, 
Ignacio Bueno Uribe, Sonia Rangel Gonzá-
lez y Carlos Alberto Acosta Rangel, todos 
por apoyarme con valiosa información y 
material para hacer posible esta edición. 
Por lo anterior, ofrezco disculpas, si omito 
nombres que no fueron plasmados en este 
material y doy apertura para continuar nu-
triendo esta grandiosa historia de nuestro 
partido en el municipio de Cuerámaro.

Los orígenes de nuestro partido se re-
montan a mediados de los años 80’s, cuando 
el señor Rogelio Rojo proveniente de Pén-
jamo, se dirigió a nuestro municipio con la 
encomienda de contactar al ciudadano Igna-
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cio Delgado León, sin embargo, este último 
había cambiado de residencia a la ciudad de 
Irapuato. De acuerdo a los relatos, Rojo al 
pedir información para ubicar a Delgado 
León, es conducido por error con el señor 
Ignacio García León y al contactarlo, le hace 
la invitación para reunir un grupo de per-
sonas que dieran origen de Acción Nacional 
en nuestro municipio. El destino no se equi-
voca, y pese a la confusión del señor Rojo, 
don Ignacio García se identifica con los idea-
les del partido y acepta la invitación. 

El primer grupo que inició reuniones en 
distintos lugares estuvo a cargo de Benito 
Bravo, Gabriel Bueno, Pedro Fernández, 
Antonio Hernández Bautista, Manuel Ran-
gel Hernández, Antonio Rangel Hernández, 
Tanilo Vargas, María Olmedo Martínez, Ig-
nacio García (padre), María León, Esperan-
za Rangel acompañada de sus hijos, María 
Salud García León y José Bustamante. De 
este equipo de trabajo es como se establece la 
primer dirigencia municipal de nuestro par-
tido, encabezada por Ignacio García León, 
también se organizan y rentan una oficina 
en la calle Hidalgo, en un edificio que actual-
mente alberga un establecimiento de comi-
da rápida denominada ‘La Mexiquense’. Es 
aquí donde instalan la oficina del CDM en la 
segunda planta.

PRiMER PROCESO ELECtORAL

Con el apoyo de Rogelio Rojo se difundieron 
los principios del partido a todo el grupo. 
Con muchas limitaciones, pero con gran en-
tusiasmo participan en la primera elección 
de Ayuntamiento, eligiendo al médico An-
tonio Hernández Bautista como candidato 
para tal fin. El grupo se organizó en peque-
ñas brigadas para buscar el apoyo de nues-
tro candidato, sin embargo, fueron tiempos 
de mucha resistencia de la población al en-
contrarse arraigada por el partido oficial 
del momento. El proceso electoral se cele-
bró el domingo 7 de julio de 1985, al cierre 
del proceso lamentablemente el resultado  
fue pobre.

SEGuNDO PROCESO ELECtORAL

Con la misma inercia continuaron los traba-
jos del comité, poco a poco fueron uniéndo-
se más simpatizantes al partido de los que 
podemos referir a Rufino Palomino, Ignacio 
Bueno Uribe, Gonzalo Vargas, Reynaldo 
Acosta Bustamante, Romana Rangel Her-
nández y Aurelia Hernández Carrillo. Es 
importante puntualizar que hubo ciudada-
nos que aunque no asistían a las reuniones, 
sentían simpatía por el movimiento y apoya-
ron desde su trinchera, tal fue el caso de los 
señores, Erasmo Delgado, Eduardo Vargas 
y Santos Cortez. Es sabido que las reuniones 
para conocer los principios del partido se 
efectuaron en el mismo jardín principal de 
nuestra ciudad por el señor Romo.

Al paso del tiempo llegaron los tiempos 
electorales y en esta ocasión fue postulado 
don Ignacio García León para buscar la al-
caldía. El trabajo fue intenso, basado princi-
palmente en el convencimiento de los pobla-
dores de nuestro municipio, tanto en cabece-
ra municipal y comunidades. Al cierre de la 
elección en la que se participó por segunda 
ocasión en busca de la alcaldía (miércoles 6 
de julio de 1988), recibimos un nuevo desca-
labro, pues los resultados no fueron favora-
bles a nuestro candidato.

tERCER PROCESO ELECtORAL

Sin duda la experiencia que dejaron las pri-
meras contiendas electorales  fueron de gran 
aprendizaje para los dirigentes y militancia, 
pese a los malos resultados, el ánimo nunca 
cayó, por el contrario el movimiento continuó 
creciendo. La vida política de nuestro partido 
daba un giro radical, los aires de cambio eran 
transmitidos desde el Comité Estatal para cul-
minar con la hegemonía del partido oficial 
que había dominado por mucho tiempo. Es en 
ese momento cuando hace acto de presencia 
el licenciado Juan Miguel Alcántara Soria en 
nuestro municipio y contribuye notablemente 
a reorganizar la dirigencia municipal, así como 
propiciar el registro de la militancia a nues-
tro partido de manera formal. Sin duda estas 
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aportaciones impulsaron el deseo de consoli-
dar el trabajo ya realizado, y establecer como 
objetivo primordial ganar la siguiente elección  
a la alcaldía.

Es así como el CDM proponen como 
candidato al médico Guadalupe Procel Ca-
brera, acompañado de una planilla que lo 
fortalecía. En esta campaña fue notoria la 
organización, adicionalmente a las labores 
de promoción del voto por medio de briga-
das, se incorporan oradores en los mítines 
donde destacamos la participación de Moi-
sés Felipe Muñoz Cortez, Gonzalo Vargas y 
Manuel Rangel Vargas. Por primera vez se 
tiene representantes de casilla. El proceso 
electoral se llevó a cabo el día 18 de agosto 
de 1991, militantes que participaron aquel 
día relatan lo difícil que fue la contienda, y 
previo al cierre del conteo preliminar, las 
cifras favorecían a nuestro candidato pues 
solo faltaba contabilizar los votos de la casi-
lla de la comunidad Platanar. Preparándo-
se para festejar, fue decepcionante conocer 
los resultados, pues fueron cruciales para 
perder la elección. Sin duda esta elección ha 
resultado de las más dolorosas para la mili-
tancia después de haber detectado una serie 
de irregularidades en la casilla que nos dio 
el pierde.

Pese a no haber logrado el objetivo prin-
cipal, por primera vez tuvimos representa-
ción en el cabildo con regidores de oposición:

Carlos Ramírez Hernández
J. Trinidad Gaytán
Antonio Hernández Bautista

El trabajo y gestión de nuestros regido-
res fue permanente y los resultados no se 
hicieron esperar, pues en 1992 con el apoyo 
del entonces gobernador interino Carlos Me-
dina Plascencia, trajeron a nuestro munici-
pio la primera preparatoria (CECyTEG).

PRiMERA ADMiNiStRACióN 
(1994 – 1997)

Durante la encomienda como regidor de 
oposición, don Carlos Ramírez Hernández 

se distinguió por el liderazgo para impulsar 
el desarrollo del municipio, recibiendo la in-
vitación del CDM para encabezar la candi-
datura a la alcaldía en la próxima elección. 

Acompañado de una planilla que incluía 
a ciudadanos de diferentes sectores produc-
tivos y de toda la militancia es como inicia 
su campaña. En ella se emplearon medios 
impresos personalizados de nuestro candi-
dato, mayor interacción grupos productivos 
y con la población, la  intervención de orado-
res en los mítines, se fortaleció la estructura 
electoral para vigilar el proceso, entre otros. 
Se llegó el día de la elección (21 de agosto de 
1994) y a la culminación de esta, se cumplió 
el sueño de la militancia, por primera vez en 
la historia de Acción Nacional en Cueráma-
ro, ganaba una elección de Ayuntamiento, 
a continuación hago mención de nuestros 
representantes electos:

Alcalde: Carlos Ramírez Hernández
Síndico: Guadalupe Procel Cabrera

 Regidores: 
Oswaldo Delgado Gutiérrez 
(suplencia de Ignacio Bueno Uribe)
Simón Martínez Canchola
Antonio Vargas Zavala
Manuel Rangel Vargas
Pedro Bermúdez Durán

Fueron varios logros en esta adminis-
tración, pero algunos de los que destacan 
fueron el levantamiento de bordería en las 
presas El Coyote y Tres Villas; construcción 
de plazas públicas en las comunidades La 
Galera, Tres Villas, Sarteneja, San Gregorio 
y Los Hornos; obras de mejora en la nueva 
sección del mercado municipal; sectoriza-
ción del sistema de agua potable en la cabe-
cera municipal y la instalación de la planta 
de calzado Carlos Rosetti.

ELECCióN DE 1997

La dirigencia del Comité Municipal a fin de 
dar continuidad con la primer administra-
ción emanada del partido, deciden postular 
al C.P Francisco Sánchez Ibarra, quien ya 
formaba parte de las filas de los miembros 
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activos de nuestro partido en ese entonces. 
Con la mejor disponibilidad acepta la pro-
puesta y con apoyo de la militancia llevan 
a cabo una campaña bien coordinada y con 
gran participación de simpatizantes, sin em-
bargo, el electorado no nos favoreció en el 
proceso celebrado el día 6 de julio de 1997. 
Los regidores que lograron representarnos 
en el cabildo como oposición fueron:

Gerardo Elizarraraz Vela
Moisés Felipe Muñoz Cortez
Carlos Flores Carrasco

SEGuNDA ADMiNiStRACióN 
(2000 – 2003)

 
Nuevamente contagiados ante la posibilidad 
de llevar los colores de nuestro partido po-
lítico por primera vez a la Presidencia de la 
República, en nuestro Comité Municipal se 
vivió un proceso interno jamás experimen-
tado, los miembros activos debían elegir el 
candidato que nos representara en la próxi-
ma elección de Ayuntamiento. En este pro-
ceso salió victorioso la propuesta encabezada 
por el C.P. J. Jesús Soto Castro, quien logró 
realizar una campaña con apoyo del Comité 
Directivo local y así lograr ganar por segun-
da ocasión la alcaldía del municipio. El equi-
po electo se menciona a continuación:

Alcalde: J. Jesús Soto Castro
Síndico: Santiago Delgado Coronado
Regidores: Manuel Contreras
José Guadalupe Medina Patino 
(suplencia de Ma. Elena Amezcua)
Félix Amezcua Zavala
 
De los logros más sobresalientes de esta 

administración se encuentran el revesti-
miento de los caminos de la cabecera muni-
cipal a la comunidad La Galera, del camino 
que conduce a la comunidad Cerrito del 
Agua Caliente o la edificación de la glorieta 
en memoria de Emiliano Zapata, entre otros.

tERCERA ADMiNiStRACióN 
(2003 – 2006)

A mitad del mandato de Juan Carlos Rome-
ro Hicks, gobernador de nuestra entidad, in-
dicaba el momento para renovar diputados 
locales y alcaldías de los 46 municipios. La 
invitación fue realizada en nuestro munici-
pio a don Carlos Ramírez Hernández para 
contender por la alcaldía. Con toda la expe-
riencia de nuestro candidato, de la dirigen-
cia local y de la militancia, es como se lleva 
una campaña exitosa. Para el proceso elec-
toral llevado a cabo el  6 de julio de 2003, se 
reforzó la estructura que vigilaría cada una 
de las casillas tanto en cabecera municipal 
y comunidades. Los resultados al culminar 
el proceso fueron completamente satisfac-
torios, pues nuestro partido volvía a hacer 
historia al lograr por primera vez la conti-
nuidad en el Ayuntamiento de nuestro mu-
nicipio. Los representantes electos fueron:

Alcalde: Carlos Ramírez Hernández
Síndico: Manuel Negrete López

     Regidores:
Alberto Joel Cortez Hernández
Filiberto Procel Cabrera
Rogelia Bravo Torres

ELECCióN 2006

De los logros más destacados en esta ad-
ministración se encuentran el mejorar la 
imagen de nuestra plaza principal de la ca-
becera municipal, la que se adecuó para que 
parte de ella fuera peatonal; construcción de 
la primera etapa del edificio de Seguridad 
Pública; nuevas edificaciones en institucio-
nes educativas de la localidad; impulso a 
proyectos eco-turísticos; construcción de ca-
nales para proteger parcelas de inundacio-
nes y la edificación de casas a través del DIF 
con los programas ‘mi casa diferente’ y ‘casa 
DIF-FONHAPO’.

Proceso que coincidió con la elección para 
elegir presidente de la República, senadores, 
diputados federales, gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos. Para esta contienda 
fue postulado el médico Guadalupe Procel Ca-
brera, quien llevó cabo una campaña ejemplar 
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de la mano con todos los actores políticos que 
participaban en busca de ser elegidos para 
algún puesto de elección popular. El domin-
go 2 de julio se convirtió al cierre del proceso 
en una combinación de momentos de alegría 
y tristeza, prácticamente todas las elecciones 
en el municipio favorecieron a nuestros can-
didatos de Acción Nacional, sin embargo, no 
lo fue así para la alcaldía, nuevamente éramos 
derrotados en la contienda. Los representan-
tes que lograron representarnos en cabildo 
fueron:

     Regidores:
José Luis Pantoja Rico
Yolanda Alvarado Servín
José Manuel Cortez

CuARtA ADMiNiStRACióN 
(2009-2012)

Con la firme convicción de recuperar la al-
caldía, el Comité Directivo municipal invitó 
de sus filas a un miembro activo que pese 
a ser muy joven, ya contaba con experien-
cia en cargos que había tenido con anterio-
ridad dentro de la administración munici-
pal, asimismo en campañas electorales, su 
nombre: Moisés Felipe Muñoz Cortez. Desde 
que tuvo en sus manos la candidatura llevó 
a cabo campaña donde se propuso visitar al 
electorado casa por casa, tanto en cabecera 
municipal como en comunidades. El empleo 
de toda la estructura electoral fue reforzado, 
al igual que la de promoción del voto. Los 
medios de comunicación jugaron un papel 
muy importante pues se contó con una co-
ordinación para ello. El cierre de campaña 
fue uno de los más concurridos y sin duda, 
la esperanza de salir victoriosos se sentía la-
tente. Fue el 5 de julio del 2009, el electorado 
se volcó a las urnas e hizo posible el cuarto 
triunfo de nuestro partido para elección de 
Ayuntamiento en el municipio.

A continuación se mencionan a nuestros 
representantes electos:

     Alcalde: 
Moisés Felipe Muñoz Cortez

    Síndico: José Antonio Alvarado Delgado
     Regidores:

Josefina Fuentes Valadez
José Procel Cabrera
Santiago Reyes Anguiano
Ramón Magaña Juárez

Los logros más destacados de esta admi-
nistración fueron la llegada del primer plan-
tel universitario al municipio (ITESI); entuba-
miento del sistema de riego de Tres Villas; por 
primera vez se pavimentan calles en comuni-
dades; revestimiento del camino de Cueráma-
ro a la comunidad de Sarteneja; habilitación 
del Paseo Bicentenario; rehabilitación del mer-
cado municipal; instalación de la empresa de 
calzado VAVITO; y a través del DIF se cons-
truye el centro gerontológico.

ELECCióN 2012

A principios del 2015 el país se encontraba 
en un momento que vislumbraba el próximo 
periodo de elecciones para definir presiden-
te de la República y gobernador del estado. 
Mientras tanto, el Comité Directivo Munici-
pal se dio a la tarea de buscar prospecto para 
encabezar la candidatura para la alcaldía. La 
decisión se puso en manos del liderazgo que 
había mostrado como presidenta del DIF 
municipal, a la licenciada María Eugenia de 
la Maza Cantero. Durante campaña se puso 
en marcha las estructuras de promoción del 
voto y la electoral, así como la cercanía de 
nuestra candidata con la ciudadanía. Pero 
pese a llevar una campaña exitosa y culmi-
narla con un cierre muy concurrido, el día 
de la elección estuvo tensa y en su culmina-
ción los resultados fueron sorpresivos al no 
favorecer a nuestra candidata. 

Los representantes electos fueron:

     Regidores:
Humberto Hernández Martínez
Gilberto Raya Montes
Ma. del Carmen López Camacho

QuiNtA ADMiNiStRACióN 
(2015-2018)
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Como había ocurrido anteriormente a medio 
periodo del gobierno del estado, pero ahora 
a cargo del licenciado Miguel Márquez Már-
quez, fue como el Comité Directivo Munici-
pal, después de llevar consensos, determina-
ron postular como candidato a la alcaldía de 
Cuerámaro por segunda ocasión al licenciado 
Moisés Felipe Muñoz Cortez. Sin duda todo el 
cúmulo de experiencias adquiridas por nues-
tro candidato, Comité Directivo y militancia, 
hicieron de la campaña fuera todo un éxito 
y celebrar por la noche del día 7 de junio de 
2015, una contundente victoria, que represen-
taría la quinta para nuestro partido. El equipo 
que nos representó en el cabildo fueron:

 Alcalde:
Moisés Felipe Muñoz Cortez

 Síndico:
Armando León Canchola

 Regidores:
Carlos Alberto Acosta Rangel
Mahadeva Osiris Herrera Gutiérrez
José Ramírez Trejo
Maricela Bonilla Vázquez
Ernesto Morales Villanueva

Resumiendo los logros más importantes 
en esta administración se encuentran la re-
habilitación de caminos asfaltados; recubri-
miento de dos nuevos caminos: Cuerámaro 
- comunidad La Soledad y Cuerámaro – co-
munidad Ojo de Agua; reforzamiento y au-
mento el número de bordarías en las presas 
El Coyote, Tres Villas y Aguacate; Pavimen-
tación de 35 calles distribuidas en comuni-
dades y cabecera municipal; rehabilitación 
de las instalaciones del DIF; y las mejoras 
en la imagen del jardín principal de la cabe-
cera municipal rehabilitando el kiosco y la 
instalación de letras turísticas ‘Cuerámaro’.

SExtA ADMiNiStRACióN 
(2015-2018)

Es la más reciente, donde también coincide 
con los procesos para elegir presidente de la 
República y gobernador. La dirigencia del 
partido en el municipio atiende la solicitud 

para postular a una mujer, dadas las nuevas 
condiciones para cumplir con la equidad de 
género entre los candidatos del estado. De 
esta manera la dirigencia, con apoyo de dis-
tintos miembros activos del partido, eligie-
ron y postularon a la licenciada Ana Rosa 
Bueno Macías, quien es miembro activo del 
partido y forma parte de una familia que 
dieron inicio y fundación a nuestro partido, 
para contender por la alcaldía. En campaña 
fue evidente el gran trabajo de nuestra can-
didata, así como todo el equipo y militancia, 
quienes lograron hacer historia nuevamen-
te pues se lograba obtener el triunfo, asimis-
mo, dar continuidad con el proyecto de tra-
bajo que estaba por concluir y por primera 
vez el municipio tenía una alcaldesa.

El equipo que nos representó en Cabildo fue:

 Alcaldesa: 
Ana Rosa Bueno Macías

 Síndico:
César Linares Pacheco
Regidores:
Alejandra Jasso Pérez
Susana Rivera Cortez
Alan López Martínez
Filiberto Procel Hernández

Actualmente la administración se en-
cuentra en función, deseando que todos los 
retos que hayan propuestos se vean cristali-
zados para el bien de nuestro municipio.

Sin lugar a duda, la historia de nuestro 
partido se ve rodeada por momentos de gran 
felicidad y otros de tristezas, pero es impor-
tante reconocer el trabajo de quienes han 
tenido la encomienda de dirigir el Comité 
Directivo Municipal en Cuerámaro, donde 
con todo respeto hacemos mención de ellos:

Ignacio García León 
(1er. presidente del partido)
Ignacio Bueno Uribe
Luis Melchor
Carlos Ramírez Hernández
Daniel Granados Gutiérrez
Manuel Negrete López
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Juan Canchola Barrón
Alberto Joel Cortez Hernández
Agustín Trujillo Magdaleno
Sonia Rangel González

El trabajo de nuestros dirigentes no se 
ha limitado solo a cuestiones electorales, 
sino que han dado pauta a la convivencia 
sana de nuestros militantes y simpatizan-
tes. Para finalizar podemos recapitular que 
nuestro partido cumple 35 años en nuestro 
municipio, donde se ha tenido participación 
de doce procesos electorales en busca de la 
alcaldía, las primeras dos, los resultados 
fueron poco alentadores, pero que han sido 
la base para aprender e impulsar con mayor 
determinación a nuestros candidatos. En 
seis más hemos resultado victoriosos obte-
niendo la satisfacción de impulsar el desa-
rrollo de nuestro municipio y en otros cua-
tro más, conformarnos con la representa-
ción de regidores de oposición en el cabildo. 
Consideramos que los tiempos difíciles que 
pasaron los iniciadores y fundadores del 
partido, han contribuido hasta lo que somos 
el día de hoy, aunado al trabajo realizado en 
cada administración encabezada por alguno 
de nuestros candidatos.

Por ello el PAN ha incidido en la vida 
pública de Cuerámaro a través de mayor 
infraestructura con agua potable, drenaje y 
electrificación. Con nuevas y mejores vías de 
comunicación (caminos y calles), así como el 
fortalecimiento del agua que se emplea para 
la agricultura, la cual sigue siendo la prin-
cipal actividad económica del municipio. Y 
por último el impulsó la educación y atrac-
ción de fuentes de empleo.



DoCtoR 
MoRa
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El PAN en Doctor Mora 
Autor: Comité Directivo Municipal

Enclavado entre los municipios de 
la Sierra Gorda, a merced de los 
caciques de tanto tiempo, surge 

Doctor Mora con un puñado de valientes 
y decididos ciudadanos. Encargada de la 
fundación del PAN, era Judith Méndez 
Briones, acompañada por dos colaborado-
res que después trasladarían su residencia 
a San Luis de la Paz y finalmente a León. 
Ellos eran Elías Hernández Núñez y Jorge 
González Huerta.

Ricardo Méndez, hermano de Judith, 
avecindado en San Luis de la Paz, la acompa-
ñaba a visitar las comunidades para animar 
a más ciudadanos que abrazaran las siglas 
del PAN, tarea ardua pero satisfactoria por 
ser un municipio eminentemente rural.

Para septiembre de 1991, concluidos 
los trabajos de organización previa, el 
PAN registró planilla para competir por el 
Ayuntamiento. Lorenzo Ramírez Galván 
encabezó ese equipo y fruto del esfuerzo 
se colocó a dos regidores en ese gobierno 
municipal. Sus nombres, Rodolfo Ramírez 
Reséndiz y María de Jesús Ofelia Briones, 
quienes representaron dignamente los an-
helos de los ciudadanos doctormorenses, 
gracias a los 907 votos libres que obtuvie-
ron los candidatos panistas.

En 1997, gracias al empuje de la cam-
paña a diputado federal emprendida en la 
Sierra Gorda por Armando Rangel Her-
nández, Miguel Valencia Cárdenas ganó y 
gobernó el municipio hasta el año 2000.

En 2006, Rubén Darío Piña Martínez 
se alzó con la victoria. Se vuelve a ganar el 
Ayuntamiento en 2012 con César Emilio Za-
razúa Reyes, en 2015 se refrenda el triun-
fo con Cristian Flavio Ríos Galicia y desde 
2018 gobierna Mario Luis Arvizu Méndez.



DoloRes 
HiDalGo
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Semblanza Margarita Espinoza 
Díaz de León 
Autora: Sra. Margarita Espinoza 
Díaz de León (1979)

Nací el 22 de febrero de 1940 en 
San Felipe, Guanajuato, baluarte 
de la Independencia de México; 

mis padres, Juan Espinoza López y Ma. 
del Carmen Díaz de León, ella oriunda del 
municipio de Ocampo, Guanajuato.

Ingresé en las filas de Acción Nacio-
nal en San Luis Potosí en el año de 1969, 
y crecí con mi tío Francisco Soto Alba, 
primer candidato a gobernador de nues-
tro partido en el estado de Guanajuato, 
con quien me formé y forjé bajo sus 
principios y valores un trabajo cercano 
con la gente de acuerdo con las bases de 
nuestro partido. Logrando así, en el año 
de 1979, representar a mi partido como 
diputada local del Distrito I con cabece-
ra en Dolores Hidalgo, siendo la primera 
mujer en Guanajuato en tener la fortuna 
de llegar al Congreso del Estado.

Con gran satisfacción representé a las 
mujeres de Acción Nacional en una época 
donde había muchas dificultades y poco 
reconocimiento al liderazgo femenino, lo-
grando de la mano de nuestros líderes de 
partido poner en alto el nombre de nuestro 
municipio.

En el año de 1985, bajo el mando del 
doctor Salvador Nava Martínez, fui jefa 
del departamento de Publicidad y anun-
cios del Municipio de San Luis Potosí; pos-
teriormente, en el año 2000, tuve la gran 
fortuna de ser candidata a diputada fede-
ral en San Luis Potosí, trabajando hombro 
a hombro con mujeres y hombres compro-
metidos, logrando así el triunfo electoral 
de nuestro partido en el gobierno Federal.

Es un orgullo poder haber formado 
parte de una gran historia, una historia 
que trascendió a todos los rincones de 
nuestro país, donde comenzamos a sentar 

las bases de la democracia y la participa-
ción de ciudadanos libres y comprometi-
dos con nuestro país.

Actualmente sigo como militante de 
nuestro partido con una trayectoria de 
más de 49 años en San Luis Potosí, apo-
yando a nuestras dirigencias estatal y mu-
nicipal, impulsando la formación y con-
solidación de nuevos cuadros para nues-
tro partido, y agradecida con todo lo que  
me brindó.



Guanajuato
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Una breve mirada a la travesía 
del panismo en Guanajuato 
Autor: Juan Carlos Delgado Zárate

Para el autor: “La democracia es al 
mismo tiempo un derecho y un 
privilegio por el que los mexica-

nos hemos luchado durante dos siglos, 
enfrentando el peso del autoritarismo a 
través de las acciones valientes y gene-
rosas de millones de personas”. Quienes 
formamos parte de Acción Nacional debe-
mos estar orgullosos de ser parte de esta 
historia, que ha hecho posible el México 
de libertades en el que hoy vivimos.

Esa historia se construyó durante ya 
80 años, no solo en los grandes discursos, 
sino en el trabajo humilde y perseverante 
de la militancia a lo largo de nuestro país, 
incluyendo a la ciudad de Guanajuato ca-
pital; en la que los esfuerzos del panismo 
comenzaron como una pequeñísima semi-
lla, que durante tres décadas y media, ha 
dado frutos de ciudadanía en la búsqueda 
de una Patria ordenada y generosa, con 
una vida mejor y más digna para todos.

Desde 1984, incluso sin ser CDM en 
forma oficial, el panismo capitalino estaba 
en actividad, encabezado por Leontina Már-
quez, apodada ‘la Generala’. Los pioneros 
del panismo en el municipio se reunían en 
una casa propiedad de la señora Márquez, 
ubicada en el número 82 de la calle de San 
Sebastián, en el corazón del barrio viejo de 
San Sebastián. Entre esos primeros simpa-
tizantes del PAN destacaban también los 
hermanos don Jesús y Anastasio Ramírez, 
así como Juan Gámez Alamilla y Narciso 
Cuevas, mejor conocido como ‘don Chicho’.

Tras cuatro años de esos esfuerzos ini-
ciales, a partir de 1988 el PAN cuenta for-
malmente con un CDM en Guanajuato ca-
pital. Desde entonces ha sido protagonista 
permanente del diálogo político en la capi-
tal del estado, postulando candidatos para 
todas las contiendas electorales, plantean-
do propuestas y formando ciudadanos para 
servicio de la ciudad y de la Patria.

Su primer dirigente fue el licenciado 
Juan Diego Jasso Farías, en 1988, quien 
durante sus años como estudiante de de-
recho en la Universidad Iberoamericana 
de León, conoció al maestro Antonio Obre-
gón Padilla, figura histórica del panismo 
leonés y de todo el estado. Jasso Farías 
dirigió los rumbos del panismo capitalino 
hasta el año de 1992, cuando entró como 
dirigente el doctor Ramón Lanzagorta 
López, cuyo periodo abarcó hasta 1995.

De 1995 a 1998, lo sucedió Juan Car-
los Delgado Zárate, y desde entonces a la 
fecha han encabezado los trabajos del pa-
nismo local Carlos Barrera Auld, Rober-
to Cueto González, Iván Rivelino Moreno 
Galván, Mario Alonso Gallaga Porras, 
Alberto Macías Páez, Mario Alejandro Na-
varro Saldaña, Juan Hinojosa Diéguez, y 
actualmente Víctor de Jesús Chávez Her-
nández.

Asimismo, a lo largo de estos 30 años 
de vida, en un total de tres ocasiones, el 
CDM en el municipio de Guanajuato se 
ha convertido en delegación; cuyos traba-
jos estuvieron a cargo de Jorge Enrique 
Dávila Juárez, Alejandra Noemí Reyno-
so Sánchez y María del Carmen Micalco 
Méndez, respectivamente.

En estas décadas, Acción Nacional ha 
construido una historia de confianza con 
los ciudadanos, que ha permitido ganar 
en tres ocasiones la diputación federal de 
la que forma parte el municipio. En la pri-
mera de ellas, la candidata fue Margarita 
Arenas Guzmán, en la segunda Ruth Lugo 
Martínez y en la tercera, el actual coor-
dinador de diputados federales del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks; quien tam-
bién fue electo como senador en el periodo  
2012 -2018.

Por lo que corresponde a las diputa-
ciones locales, los panistas de Guanajuato 
capital han obtenido cinco importantes 
victorias, llevando como candidatos a 
Ruth Esperanza Lugo Martínez, Karen 
Burstein Campos, Gerardo Trujillo Flo-
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res, Mario Alejandro Navarro Saldaña y 
la actual diputada Martha Isabel Delgado 
Zárate.

Por otra parte, en la elección de Ayun-
tamiento se ha obtenido el triunfo ya en 
dos ocasiones. La primera de ellas fue en 
2006, cuando la planilla estuvo encabeza-
da por Eduardo Romero Hicks, como can-
didato a presidente punicipal. La segun-
da victoria fue en las elecciones del 2018, 
con una planilla a cargo del actual alcal-
de, Mario Alejandro Navarro Saldaña.

Siete momentos trascendentales para 
el panismo de Guanajuato capital:

Primero.- 1985. Durante su campaña 
a gobernador, el doctor Juan Manuel Ló-
pez Sanabria realizó una visita a la Escue-
la de Ingeniería Civil de la Universidad de 
Guanajuato, lo que constituyó un punto 
de quiebre para la presencia del partido 
tanto en la ciudad como en los espacios  
académicos.

Segundo.- Febrero de 1988, cuando el 
entonces candidato a presidente de la Re-
pública, Manuel J. Clouthier ‘Maquío’ vi-
sitó la ciudad como parte de su campaña. 
Normalmente los candidatos opositores 
reunían cuando mucho a una veintena de 
personas en sus eventos, pero ‘Maquío’ se 
plantó en las escalinatas del Teatro Juá-
rez y entusiasmó a cientos de asistentes, 
encendiendo la esperanza democrática y 
logrando algo prácticamente nunca visto 
hasta ese momento, en una época donde el 
dominio del PRI parecía absoluto.

Tercero.- Septiembre de 1991, cuando 
Carlos Medina Plascencia tomó protesta 
como el primer gobernador del estado, sa-
lido de las filas de Acción Nacional, des-
pués de una negociación lograda a través 
de las manifestaciones ciudadanas en con-
tra del fraude electoral que había cometido 
el régimen hacia el entonces candidato del 
PAN, Vicente Fox Quesada. Muchas de es-
tas movilizaciones se realizaron en la ciu-
dad de Guanajuato y especialmente en la 

plazuela de Cata, en donde se encontraban 
las instalaciones del organismo electoral, 
que dependía de la Secretaría de Gobierno.

Cuarto.- 28 de mayo de 1995, cuando 
Vicente Fox Quesada resultó electo como 
gobernador del estado, con el respaldo de 
un 58% de los votos a nivel Estado. Esa 
fue la primera elección en la que Acción 
Nacional superó a todos sus rivales como 
el partido más votado en la capital.

Quinto.- 2 de julio del 2000, cuando 
Juan Carlos Romero Hicks, militante pa-
nista de la ciudad de Guanajuato y exrec-
tor de la Universidad de Guanajuato, 
triunfó contundentemente en las eleccio-
nes a gobernador.

Sexto.- 2 de julio del 2006, cuando el 
PAN obtuvo por primera vez la victoria 
en las elecciones para el Ayuntamiento, 
con una planilla que estaba encabezada 
por Eduardo Romero Hicks y que mez-
claba en su integración a militantes del 
PAN y personajes muy respetados en la 
localidad, como los candidatos a síndicos: 
Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera 
y Luis Eduardo Enríquez Chico, al igual 
que las regidoras Dolores Elena Álvarez 
Gasca, Sebastián Caldera Mendoza, Móni-
ca Susana Stephenson, Marco Antonio Fi-
gueroa Sierra, Guillermo Francisco Smi-
th Guerrero y Silvia Irene Cuellar Mata.

Séptimo.- 1 de julio del 2018, cuando el 
PAN volvió a ganar ampliamente las elec-
ciones municipales, con Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, encabezando la planilla 
de Acción Nacional para el Ayuntamiento. 
Las victorias y los esfuerzos del panismo 
guanajuatense deben permanecer en la me-
moria de los militantes, no como un mero 
objeto de vanagloria, sino para servir como 
la motivación, enseñanza y referencia que 
oriente los esfuerzos durante los años por 
venir, pues la construcción democrática es 
una travesía permanente, en la que el pa-
sado enseña la ruta que ha seguido, e im-
pulsa en el presente para darle rumbo a la 
trayectoria de un futuro mejor.



HuanÍMaRo
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Una historia del Panismo 
en Huanímaro 
Autor: Carlos Martín Torres Meza

Este documento narra una parte política 

de lo que sucedió y sucede en el munici-

pio, muchos de los actores han fallecido, 

por lo que se cuenta una parte de lo que se ha 

escuchado y visto.

Quizá lo primero que viene a la mente cuan-

do se piensa políticamente en Guanajuato, es 

que se trata de un territorio panista, pero en 

realidad no siempre fue así. Costó mucho traba-

jo y esfuerzo a los buscadores del cambio. Hoy 

se puede decir que este estado es considerado 

un bastión panista a nivel nacional desde hace 

casi treinta años, cuando se presenta uno de sus 

actores más controversiales por su vestimenta 

ranchera, usando sus botas y sombrero. Cómo 

olvidar las elecciones de 1991 a nivel estatal, una 

elección plagada de irregularidades, teniendo 

como anécdota que ‘hasta los muertos votaron’. 

Vicente Fox Quesada fue uno de los motivado-

res del cambio, sin menospreciar a uno de los 

norteños más aguerridos que ha tenido México, 

a Manuel J. Clouthier.

Todavía se recuerda al alcalde priista Gerar-

do Ruiz, que fue electo por ese partido en tres 

ocasiones, y motivador de las intermedias donde 

él ponía y disponía quién era el siguiente, com-

prando los votos a cambio de borregas, porcinos 

y gallinas, teniendo gobiernos que construían 

carreteras fantasmas, caminos, como la carrete-

ra a Pueblo Nuevo, la cual, según ellos, pavimen-

taron en dos ocasiones. Y fue realmente hasta 

que el ingeniero Carlos Medina Plascencia, go-

bernador panista, dio el arranque y término de 

este acceso importante para los huanimarenses.

Tras un proceso de impugnación, se nom-

bró como gobernador interino al panista Carlos 

Medina Plascencia, quien entregó el poder en 

1995 a Vicente Fox, quien compitió en una se-

gunda elección por el gobierno del estado, dando 

pie a un fortalecimiento estatal y municipal, y 

lográndose por primera vez a un alcalde panista 

en Huanímaro, con el doctor Jaime Andrade Na-

varro en el proceso electoral de 1997.

A partir de este enfoque, se puede mencio-

nar que la historia del PAN en el municipio de 

Huanímaro, tiene varios momentos que lo han 

posicionado. Primero, el hartazgo de la gente 

que veía que la compra de votos no lograba 

satisfacer sus necesidades. El segundo, el sur-

gimiento de nuevos liderazgos. El tercero, los 

trabajos y logros de los alcaldes. Huanímaro 

fue uno de los municipios más olvidados y don-

de las carencias sociales y la alta marginación 

provocaron un decremento poblacional, un alto 

índice de migración, y es ahí donde surgen los 

personajes más importantes en la historia del 

PAN en este municipio: Óscar Chacón Vargas, 

Joel Nicanor Chacón Vargas, Rafael Chacón 

Méndez, Miguel Razo, Antonio Rodríguez, 

Salomón Barrera, Juvenal Magdaleno, Serafín 

Sandoval Ruíz, J. Soledad González Izquierdo, 

Alfredo González Izquierdo, Francisco Cruz 

Vélez, todos ellos y sus familias fueron los que 

formaron el primer CDM.

Estos personajes al estar hartos de los 

malos manejos que tenían las administracio-

nes priístas, inician pláticas en común y bus-

caron alternativas para ir en contra del régi-

men tradicional, donde los ideales y mística 

del PAN, con el paso del tiempo los empieza a 

atraer y convencer.

En el año de 1991 se hace la primera pro-

puesta de un candidato emanado del PAN, quien 

fue Marco Antonio Chacón Vargas teniendo un 

resultado triste, pero logrando al primer regidor 

panista, el ingeniero Joel Nicanor Chacón Var-

gas. Aquí es donde inicia la fortaleza del panismo 

huanimarense, con personas que los apedrearon, 

insultaron o que no les abrían las puertas. Esto 

dio unión al grupo recién formado de idealistas.

En el año de 1994 nuevamente se propone a 

un candidato a presidente municipal emanado 

por el PAN, el doctor Jaime Andrade Navarro, 

en la que se sufrió otra derrota, pero posicionan-

do a un regidor, que en esta ocasión fue Marco 

Antonio Chacón Vargas. Es ahí cuando por la 

cantidad de votos obtenidos, se puede observar 

que la sociedad empieza a quitarse la venda de 

los ojos y les da más fuerza al panismo que iría 

creciendo en el municipio.
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A principios del año 1997, los militantes pa-

nistas se reúnen y se da una de las acciones más 

importantes, visitar a cada ciudadano en sus ho-

gares gastando suela, exponiendo lo que a nivel 

estado sucedía y demostrándose con hechos que 

el PAN cumple y es el cambio que Guanajuato 

estaba esperando. Se propone nuevamente como 

candidato al doctor Jaime Andrade Navarro, 

quien salió victorioso y por primera vez se obtu-

vieron tres regidores.

En el año 2000 se propone como candidato 

a Manuel Castro Hernández, perdiendo la Pre-

sidencia municipal y logrando un regidor. Esta 

derrota dejó como enseñanza, que no se debe de-

jar de luchar ni abandonar las calles, porque es 

ahí donde se da la batalla más fuerte. La compra 

de votos se intensificó a tal grado, que lastimo-

samente, la gente dio la espalda y concedió el 

triunfo al candidato del PRI.

En el año 2003 y después de una de las ad-

ministraciones más terribles que ha tenido que 

sufrir el municipio de Huanímaro, se propone 

como candidato a Leopoldo Contreras Núñez, 

posicionando nuevamente a tres regidores. 

Leopoldo Contreras Núñez surge como un re-

presentante de la sociedad, perteneciendo al 

Consejo Municipal Rural. Él conocía las nece-

sidades del medio rural, lo que dio confianza a 

las comunidades del municipio dándole la ven-

taja sobre sus oponentes.

La administración de Leopoldo Contreras 

Núñez fue la primera donde los recursos obteni-

dos fueron superiores a lo programado. Se reali-

zó una gran cantidad de obra pública, se rescató 

la construcción de una primaria que había re-

chazado la administración saliente. Se donó el 

terreno de lo que hoy es la Casa de la Cultura 

y se inició la primera etapa de su construcción. 

Podemos decir que su mayor logro fue la ges-

tión y arranque de la obra del hospital, que tanta 

falta le hacía al municipio.

En el año 2006 por primera vez se logra 

obtener el triunfo de manera consecutiva de 

otro candidato de Acción Nacional con el doctor 

Francisco Chávez González, logrando nueva-

mente tres regidores. Su gestión fue muy acep-

table, terminando la construcción de la Casa 

de la Cultura y el hospital, pavimentando gran 

parte de los caminos de acceso a las comunida-

des. La gestión y realización de los proyectos del 

Mercado municipal, el arreglo de los portales 

del centro histórico y del paseo tradicional de 

los huanimarenses, la cueva de Santa Regina, 

la cual quedó destrozada después de una tromba 

que la dejó muy dañada, y sin dejar de mencio-

nar la remodelación del templo más antiguo del 

municipio, del santo patrón San Juan Bautista.

Estos proyectos se dejaron listos para que la 

administración siguiente los ejecutara y los ter-

minara, la cual lamentablemente no fue panis-

ta. En el año 2009, Leopoldo Contreras Núñez 

pretende ser nuevamente presidente municipal, 

sufriendo una derrota y posicionando solo a dos 

regidores. La lección de esta contienda dejó como 

enseñanza que Huanímaro no quiere repetido-

res, y que nuevamente dejar de luchar y quedar-

se dormido pensando en los logros anteriores, no 

es bueno. En el año 2012 se vuelve a perder.

Cuando los propios intereses son superio-

res a los ideales y principios que nos formaron, 

se obtienen resultados negativos. Si se deja de 

trabajar, de visitar al propio ciudadano en su 

hogar, de informarle lo que se pretende hacer 

y lograr su confianza, es imposible convencerlo. 

Entonces el ciudadano se deja llevar por pro-

puestas irreales, las cuales quedaron demostra-

das en las dos administraciones pasadas.

En un principio, en el año 2015 y después de 

una votación dividida, el precandidato Roberto 

Contreras Núñez gana, pero declina y es nom-

brado como candidato el M.V.Z. Óscar Chacón 

Vargas. Durante este periodo, el gobierno del 

estado inicia la promoción de los trabajos de los 

migrantes creando asociaciones, una de ellas 

comienza a dar muy buenos resultados, desta-

cando sobre otras por los logros y alcances. En 

la localidad Ojos de Agua se realizaron acciones 

que impactaron a varias comunidades, llegando 

incluso a comunidades del municipio de Pénja-

mo donde se establece otro grupo de migrantes.

Y es de ahí donde surge el actual presidente 

municipal, el ingeniero Armando Solís Pantoja, 

que en el año 2018 gana por segunda ocasión con-

secutiva la Presidencia municipal de Huanímaro.
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IRAPUATO, el municipio 
más panista de México 
Autora: Ma. Guadalupe López Mares

Cuenta la historia que Acción Na-
cional nació en Irapuato por don 
Julián Onofre Gómez. Se descono-

ce las circunstancias de cuándo, cómo o 
con quién más; lo que se sabe es que en el 
CDM, existe una fotografía de un hombre 
poco agraciado físicamente, y cada vez que 
se conmemora la fundación del partido, 
por muchos años se tuvo como invitados 
especiales a su familia, a sus hijas y se te-
nía su fotografía en un lugar de honor.

Don Julián debió ser un hombre valien-
te, atrevido, con profundo amor a México, 
pues en aquellos tiempos, era muy difícil 
ser de un partido de oposición, y más que 
ser, iniciar en provincia, un partido dife-
rente al oficial, al que siempre ganaba, al 
que no tenía competencia electoral.

Sobre los primeros años del PAN en Ira-
puato, en la revista ‘La Nación’ se referían a 
un joven entusiasta que vivía en Irapuato y 
que viajaba constantemente a la Ciudad de 
México, en aquellas horas de los primeros 
años del PAN, a conocer, a capacitarse, para 
luego ir a sembrar en Irapuato lo que ha sido 
y lo que ha pensado Acción Nacional. Se refe-
rían a don Salvador Márquez Martín, que fue 
uno de los primeros presidentes del partido  
en Irapuato.

Don Baltazar Alcántara Torres (q.e.p.d.), 
doña María de Jesús ‘Chuyita’ Soria Vaca, 
don Alfonso Rojas Cruz (q.e.p.d.), don J. Re-
fugio López Velázquez, doña Obdulia Mares 
Gallardo (q.e.p.d.) y muchos otros hombres 
y mujeres, son personas que trabajaron 
desde los años cuarenta, cincuenta y sesen-
ta, cuando el Partido participaba siempre 
en elecciones para dar ejemplo de civilidad, 
pero sin obtener algún triunfo electoral. 
No obstante, lo importante era sembrar la 
semilla, convencer sobre la necesidad de 
participar, formar conciencia de trabajar 
para las futuras generaciones, para las ge-

neraciones del hoy y del mañana. A ellos y 
a muchos otros les tocó ser perseguidos en 
sus negocios, criticados, encarcelados por 
repartir o pegar propaganda.

Hablando de lo anterior, se hace un pa-
réntesis para referir cómo incursionó don J. 
Refugio López en el PAN. Desde que estaba 
en el seminario en Zacatecas, era el encar-
gado de la biblioteca, y estando ahí, le gus-
taba leer ‘La Nación’, órgano de difusión del 
PAN, y ‘La República’, órgano de difusión 
del PRI. Así y ahí, nació su gusto por las 
ideas de Acción Nacional. En una de sus 
tardes libres, en las que salían en grupos de 
estudiantes al centro de Zacatecas, descu-
brió que en el jardín se reunían una vez a la 
semana personas del PAN, por lo que desde 
entonces, en la década de los cincuenta, em-
pezó a participar en el partido.

Trabajando como profesor, ya en Ira-
puato, una vez un padre de familia de uno 
de sus alumnos, acudió a la dirección del 
Colegio para manifestar su desacuerdo en 
alguna idea que el profesor López inculca-
ba a los alumnos, al parecer algo referen-
te a la historia de México. En la dirección 
hablaron el director, el padre de familia y 
el profesor, aclararon la situación y al tér-
mino de la plática, ya sin el director, don 
Baltazar Alcántara Torres, panista de Ira-
puato y padre del alumno Juan Miguel Al-
cántara Soria, invitó al profesor J. Refugio 
López Velázquez a asistir a las reuniones 
del PAN, pues le dijo que, hombres como 
él, eran de los que necesitaba México, hom-
bres íntegros, con ideas de bien común y 
que defendían lo que pensaban y se res-
ponsabilizaban de sus actos.

Así empezó la participación de don 
‘Cuco’ y doña ‘Lula’ en el PAN en Irapuato. 
Sí, porque aún con varios niños ya, ‘Lula’ 
apoyaba y acompañaba a su esposo en la 
búsqueda del bien común. A la mejor, no 
había tiempo para que doña ‘Lula’ fuera 
a todas las juntas del PAN. ¡Ah!, pero sí 
lo había para participar en campañas de 
alfabetización, que en ese tiempo el par-
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tido organizaba en las comunidades de 
Irapuato. Aún se recuerda cuando don 
‘Cuco’ y doña ‘Lula’ y los Alcántara (doña 
‘Chuyita’, don ‘Balta’, ‘Lolita’, ‘Pily’, Juan 
Miguel, ‘Paco’ y Gabriel), iban a Purísima 
del Jardín a enseñar a leer y escribir a per-
sonas adultas y a hablarles del PAN, de la 
necesidad de que los mexicanos participa-
ran en política, para buscar un mejor país  
para sus hijos.

Hubo un tiempo en que doña Obdulia 
Mares Gallardo fue nombrada tesorera del 
CDM, en una época en que ser tesorera no 
era administrar los recursos del PAN, por-
que no había recursos. Ser tesorera en ese 
tiempo significaba dar su cuota y buscar 
quién apoyara económicamente al partido. 
Y más aún, caminar por todo Irapuato, a 
los domicilios de los que habían aceptado 
ayudar, caminar de un lado a otro de la 
ciudad, para entregar el recibo y recaudar 
la cooperación de voluntarios, cooperacio-
nes que servirían para pagar la renta de 
cuando el CDM estaba en el pasaje Tres 
Guerras, o cuando estuvo en la esquina de 
Revolución y Guerrero.

Ser tesorera también significó recibir 
10 o 15 revistas de ‘La Nación’ y llevarlas 
a los domicilios de los ciudadanos que sin 
ser panistas, se atrevían a comprar la re-
vista del PAN. Y ahí iba doña ‘Lula’, siem-
pre con uno de sus hijos, a llevar con su 
andar, la idea, la propuesta de Acción Na-
cional. Vale la pena señalar aquí que mu-
chos de los que en ese tiempo compraban 
la revista, se hicieron panistas afiliados 
con el tiempo.

A las familias panistas de Irapuato, 
también les tocó ir a fundar el partido en 
municipios donde todavía no existía. Vi-
sitas domiciliarias, pega de publicidad en 
los postes, entrega de propaganda en los 
jardines de Pueblo Nuevo, Silao, Cuerá-
maro, Romita, Ocampo, entre otros. Y en 
tiempos de campaña, en las tardes, acudir 
a los mítines del partido, en la ciudad y en 
comunidades, para que no se viera tan po-

quita gente, y otras señoras se animaran 
también a escuchar el mensaje.

En otras tardes, mientras doña ‘Lula’ 
planchaba montones de ropa de su espo-
so y de sus hijos, ponía cubetas y cubetas 
de engrudo, para una vez que llegara don 
‘Cuco’, este salía por las noches con los 
Alcántara y otras personas a pegar pro-
paganda de Acción Nacional en los postes, 
a escondidas de las autoridades, porque 
como eran de oposición, la Policía podía 
llegar y arrebatar la publicidad y llevarse 
detenidos a los “revoltosos del PAN”.

Así sucedió una noche de junio de 
1968, cuando andaban pegando propagan-
da, y la Policía detuvo a algunos. Otros, 
entre ellos, doña ‘Lula’ y don ‘Cuco’, fue-
ron a los separos a preguntar por los de-
tenidos y ahí también los detuvieron, que 
antes estaban donde ahora es la Plaza de 
los Fundadores. Después de defenderse y 
al ver que la señora estaba muy avanzada 
en su embarazo, los dejaron salir. A la ma-
ñana del día siguiente, nacería su Javier.

Las familias de don ‘Balta’, de ‘Chava’ 
Márquez, de Alfonso Rojas y de ‘Cuco’ Ló-
pez demostraron su amor a México, entre 
otras actividades, cooperándose para la 
renta del local en el que pudieran reunirse 
y congregar a más personas para hablar 
de México, para formar conciencias, para 
hablar de valor, de preparación, de civis-
mo y de honor. Luego, cuando no había 
para la renta en Guerrero, en Revolución 
o en el Pasaje, don ‘Balta’ prestó su casa. 
Hoy el PAN en Irapuato sesiona en la colo-
nia Las Reynas, pero por mucho tiempo, el 
CDM del PAN que muchos recuerdan fue 
la casa de don ‘Balta’.

Los panistas de Irapuato de los años 
sesenta, recorrían colonias y comunida-
des, tocando puertas, haciendo visitas 
domiciliarias. Mucha gente ni los atendía 
porque eran de oposición y porque decían 
“que para qué”, pues siempre ganaba el 
mismo partido, o porque la gente se pre-
ocupaba más por tener qué dar de comer 
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a sus hijos, que interesarse en cuestiones 
políticas del PAN. Luego, en campañas, vi-
sitas casa por casa, hacer engrudo, pegar 
propaganda, pintar postes, pintar bardas, 
colgar gallardetes, repartir volantes, pe-
dir cooperaciones, colocar la revista ‘La 
Nación’, organizar mítines, recibir candi-
datos y conseguir de entre sus amistades 
representantes de casillas.

Algún día, se consiguió gratuitamen-
te un pintor profesional simpatizante del 
PAN, para que diera cursos de trazo y pin-
tura para letras, a los del entonces muy 
nutrido grupo de Acción Juvenil. A partir 
de entonces, los jóvenes marcaban las le-
tras del PAN con moldes de plástico y otros 
más los rellenaban con el emblemático co-
lor azul panista en bardas, postes, árboles 
y alguna vez, hasta en el cerro de Aran-
das. Don ‘Balta’ o don ‘Cuco’ eran a veces 
uno y a veces otro, el presidente del CDM 
o el presidente del Comité Regional, pero 
aunque presidentes, le entraban a todo. 
También detenían escaleras, mientras los 
muchachos colgaban los pendones.

Los resultados electorales arrojaban 
por mucho tiempo miles y miles de votos 
para el partido oficial y 100 o 200 en todo 
Irapuato para Acción Nacional, pero los 
panistas decían que había que seguir pi-
cando piedra. Algún día México sería un 
país democrático, algún día los votos se-
rían bien contados. Algún día se respeta-
ría la voluntad popular. Y cuando volvían 
los tiempos electorales, buscar candidatos. 
Esto tal vez cause risa a algunos de los ac-
tuales panistas, ¿cómo que buscar candi-
datos? Hoy hasta se pelea porque algunos 
creen ser los mejores para ser candidatos a 
presidente municipal o a regidor o a dipu-
tado o hasta para gobernador. Pero en los 
años sesenta y setenta, había que buscar 
ciudadanos de la sociedad civil que hicie-
ran el favor, el honor de participar como 
candidatos de Acción Nacional.

Nadie quería ser porque siempre ga-
naba el mismo partido. Nadie quería ser 

porque se trataba de invertir lo que no se 
tenía; sobre todo, porque se sabía que no 
se iba a ganar. Nadie quería ser porque no 
se contaba con una suficiente estructura 
electoral, no se respetaba el voto y no se 
recibía aún, financiamiento público.

Hablando de dineros y campañas, se 
narra un hecho que habla de quién fue 
don Baltazar Alcántara. En junio de 1985, 
y con motivo del Día del Padre, sus cinco 
hijos se pusieron de acuerdo, se coopera-
ron y entre todos le regal’Balta’ decidió 
dedicar sus tres mil pesos íntegros, para 
pagar los spots de radio a favor del PAN. 
Todos los que alcanzara. Así, por primera 
en la historia de Irapuato, las dos radiodi-
fusoras del municipio, transmitieron pro-
paganda del PAN, durante dos días segui-
dos. ¡Nunca antes había sido posible!

Entre los candidatos a través del tiem-
po, sobre todo en esos ayeres en que no 
se obtenían triunfos electorales, puede ci-
tarse a don Alfonso Rojas Cruz, la señora 
María de Jesús Soria Vaca de Alcántara, 
la maestra María Esther Ipiña, el maestro 
Gabriel Mendiola, el señor Alfonso Rivera, 
el licenciado J. Refugio López Velázquez, 
don Baltazar Alcántara Torres, la maestra 
Angelina Álvarez López (de reciente falle-
cimiento), el señor Elías Ledesma Padilla, 
el señor Rogelio Maldonado, el licenciado 
Fernando Enrique Ramírez Arredondo, la 
maestra Elsa Garmendia Patiño, el señor 
Gonzalo Alberto Díaz Vargas, el señor Do-
mingo Méndez Mata, el licenciado Rafael 
Cuén Barragán, el señor Alejandro Mar-
tínez Durán y muchísimos ciudadanos y 
panistas, que aun sabiendo que era muy 
difícil que se reconociera un triunfo a la 
oposición por las circunstancias existen-
tes, como Ley Electoral amañada, Colegio 
Electoral compuesto por puros priistas, 
gobierno que amenazaba y cometía frau-
des electorales, pese a todo todo esto, los 
candidatos del PAN prestaban su nombre, 
su prestigio, su tiempo, su familia, su 
fama, para que Acción Nacional tuviera 
candidatos propios, y poco a poco fuera 



101

creciendo la idea de democracia, participa-
ción y de un Irapuato mejor.

Vale la pena conocer los nombres de los 
presidentes del CDM en Irapuato, a través 
del tiempo: don Julián Onofre Gómez, don 
Salvador Márquez Martín, don Baltazar 
Alcántara Torres, el licenciado J. Refugio 
López Velázquez, el licenciado Fernando 
Enrique Ramírez Arredondo, el licenciado 
Ramón Muñoz Gutiérrez, el señor Domin-
go Méndez Mata, el señor Alejandro Mar-
tínez Durán, el licenciado Ma. Guadalupe 
López Mares, la licenciada Rebeca Gonzá-
lez Passini, don Javier Chico Goerne Ba-
nuet, la maestra Consuelo Camarena Gó-
mez, el señor Víctor Manuel Rojas Morett, 
el licenciado. Francisco Amílcar Mijangos 
Ramírez, el licenciado Armando Gómez 
Luviano, el licenciado Eduardo López Ma-
res, el licenciado Antonio Ramírez Valle-
jo, el licenciado Alejandro Sánchez Gar-
cía y actualmente el ingeniero José Luis  
Acosta Ramos.

Regresando a la historia de los can-
didatos y su participación en los proce-
sos electorales, y llevando con orgullo el 
nombre y las propuestas del PAN, en 1997 
el partido gana por primera vez la Presi-
dencia municipal de Irapuato con Salva-
dor Pérez Godínez, siendo presidenta del 
CDM, la licenciada Ma. Guadalupe López 
Mares. Y desde entonces, van ocho proce-
sos electorales, 24 años van a ser en que 
los irapuatenses han confiado en el PAN, 
para administrar y dirigir el progreso  
de Irapuato.

El Ayuntamiento 2000 - 2003 estuvo 
presidido por Ricardo Ortiz Gutiérrez y 
en la presidencia del partido, don Javier 
Chico Goerne Banuet. En 2003 volvimos a 
ganar con Luis Vargas Gutiérrez, y como 
presidenta del PAN, la licenciada Rebeca 
González Passini. También en 2006, Ira-
puato confió nuevamente en el PAN, y en 
el ingeniero Mario Turrent Antón, estan-
do en la presidencia del partido el licencia-
do Francisco Amílcar Mijangos Ramírez.

El licenciado Jorge Estrada Palero fue 
presidente de Irapuato en el trienio 2009 - 
2012 y el partido lo presidía el ingeniero 
José Luis Acosta Ramos. En 2012, Sixto 
Zetina Soto y el PAN gana Irapuato, es-
tando al frente del partido, el licenciado 
Eduardo López Mares. De 2015 a la fe-
cha, el arquitecto Ricardo Ortíz Gutiérrez 
preside la administración municipal, el 
pueblo lo reeligió, y en la presidencia del 
partido han estado el licenciado Antonio 
Ramírez Vallejo (2015) y el licenciado Ale-
jandro Sánchez García (2018).

Y la historia continúa. Con panistas, 
con cada uno de los panistas anónimos 
que han contribuido a lograr lo que so-
mos como partido. A veces se olvida que 
lo mejor del partido son sus panistas, esos 
militantes y simpatizantes que no ocupan 
cargos, pero que han dado su trabajo, su 
entusiasmo y hasta su vida por Acción 
Nacional. Hay que homenajear también 
en este 80 Aniversario, a los ‘Goyitos’ de 
Irapuato, a los ‘Gildardos’, a las mujeres 
panistas anónimas, de labor callada por 
un México mejor. Y con los ciudadanos, 
con los irapuatenses que han depositado 
su confianza en Acción Nacional durante 
24 años, lo que hace de Irapuato, el mu-
nicipio más panista de México. Irapua-
to, el municipio que desde 1998 y hasta 
la fecha ha sido bien gobernado por las  
propuestas del PAN.

Hoy, por la conmemoración de un ani-
versario más de Acción Nacional, se hace 
un recuento de la historia, de los triunfos, 
de los avances, de los logros, pero no basta 
con eso, es preciso, como decía Nabor Cen-
teno Castro (q.e.p.d.), es necesario analizar 
también, el ser y quehacer como partido; 
cuidar la congruencia en el pensar, el de-
cir y el hacer, no sólo de los candidatos, di-
rigentes y funcionarios, sino de cada uno 
de los panistas de Irapuato.

Que los candidatos encuentren el men-
saje adecuado para no cambiar su actua-
ción a la hora de ejercer el cargo. Hay que 
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visualizar un partido que se interese por 
los problemas de los irapuatenses, que 
abandere causas ciudadanas, que conozca 
líderes sociales, que sus dirigentes, mili-
tantes, y no solamente los funcionarios 
municipales, estén muy en contacto con 
jóvenes, con mujeres y hombres en las co-
lonias y comunidades de Irapuato.

El PAN y sus militantes han hecho 
mucho bien, pero a veces, los logros, las 
acciones positivas y los buenos resulta-
dos no se han sabido comunicar del todo, 
por lo que, es necesario que el partido sea 
un comunicador a la sociedad de lo que 
hacen los gobiernos panistas. Es preciso 
trabajar para lograr que el PAN siga en 
la mente de los irapuatenses, para que en 
2021, resulte natural, fácil y consecuente 
que sus candidatos obtengan el triunfo. 
Reforzar la vida interna de participación, 
de unidad, de fortaleza, de camaradería, 
de comunicación, de fraternidad, de ar-
monía, de amistad, de democracia interna, 
de formación y de congruencia que le ha  
caracterizado siempre.

Se debe fortalecer la identidad panista, 
conservar la mística de Acción Nacional. 
Por el orgullo de seguir siendo panista, 
por el orgullo de seguir siendo el muni-
cipio más panista de todo México. En fin, 
que Acción Nacional, viva, gane y se cons-
tituya, como lo soñaron sus fundadores, 
en el mejor instrumento para formar con-
ciencia ciudadana, el mejor instrumento 
para servir a México.

Juan Miguel Alcántara Soria 
(Extracto de su ensayo ‘Memorias 
del PAN desde Irapuato’ 1964-2000)

“Sigue siendo actual la advertencia de 
Castillo Peraza cuando se refería a la em-
bestida generalizada desplegada contra 
lo político, contra los políticos, contra 
los partidos o contra los parlamentos -re-
cientemente por las visiones globalizadas 
o las que sugieren gobiernos no huma-
nos en el futuro, profecías centradas en 

lo bio-químico y la inteligencia artificial 
que presagian el fin del homosapiens-; 
por lo que lo quieren obras de una abs-
tracción, ya ni siquiera de sociedad civil 
ni comunidad virtual: Sugiero entonces 
discutir estos tópicos:

1. Ante alternancias destructoras, 
como el lopezobradorismo, que intentan 
recuperar la función redistribuidora de 
la política y una intervención pública 
más intensa pero sin institucionalidad 
o contrapesos, Acción Nacional deberá 
construir y contraponer una propuesta 
de ciudadanía universal, solidarista, de 
economía social de mercado que pueda 
reducir distancias entre opulencia y mi-
seria, bajo el principio de tanta sociedad 
como sea posible y tanto estado justicie-
ro como sea necesario, con instituciones, 
políticas y estrategias pertinentes.

2. Del potencial de las tecnologías de 
la información y comunicación, aprove-
charse para la creación de nuevos espa-
cios de diálogo y deliberación que per-
mitan a los ciudadanos constituir espa-
cios directos y redes virtuales de debate, 
movilización y decisión, que generen al 
mismo tiempo tanta pertenencia a comu-
nidades reales como sea posible, y tan-
ta pertenencia a comunidades virtuales 
como sea necesario. A fin de superar el 
freno a la deliberación que provoca la 
tecnología, acercar la toma de decisiones 
de quienes son afectados por ellas.

3. Provocar la mayor descentraliza-
ción territorial del poder empezando por 
potenciar más la participación ciudada-
na desde el municipio (barrios, colonias, 
centros educativos, deportivos, empresa-
riales o comerciales), lo local, utilizan-
do instrumentos de democracia directa 
chats, asambleas vecinales o comunales, 
así como como referéndum o el plebis-
cito, éstos ya previstos en Guanajuato 
constitucionalmente, pero no utilizados 
por compleja normatividad, entre otras 
razones, así como la consulta popular 
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a nivel federal, cumpliendo requisitos 
constitucionales y técnicos.

4. Vincularse a movimientos y plata-
formas sociales de origen genuinamente 
social, para interactuar exitosamente en 
la nueva poliarquía de poderes desiguales. 
Cada día se conforman nuevos espacios 
de empoderamiento social y comunitario 
y hay que encontrar formas legítimas de 
construir inteligencia social.

5. Buscar que los representantes socia-
les y políticos sean más responsables ante 
sus representados y dejen de ser incondi-
cionales o autómatas sujetos a las instruc-
ciones del partido, del sindicato o del alcal-
de o gobernador en turno.

6. Las democracias dialogales deben 
ampliar los espacios de debate sobre al-
ternativas para evitar la simplificación 
tecnocrática, buscando aproximarse a 
una democracia consistente por dialo-
gal o comunicativa, frente a democracias 
muy formales.

7. Profundizar políticas de redistribu-
ción económica y protección social que 
conduzcan a una distribución más equi-
tativa de la riqueza, del saber, del poder 
y del tener.

8. Eliminar completamente la opacidad 
del poder, sustituyendo el aula cerrada de 
los despachos burocráticos por el ágora 
abierta lo más posible, optimizando las tec-
nologías de la información prevalecientes.

9. De los fundadores recuperar la vir-
tud cívica y el amor a la cosa pública, para 
superar la apatía política y la dependencia 
clientelar basada en el interés individual.

10. Rediseñar el financiamiento a la 
política democrática, con base en el apoyo 
económico de sus militantes y simpatizan-
tes, sin incurrir en corrupción y abusos 
como los que presupuestalmente hoy pa-
decemos en México.

11. Encontrar un consenso ético públi-
co de los medios de comunicación que per-
mita preservar la libertad de información 
ante coaliciones de intereses económicos y 
mediáticos, y eliminar el uso de recursos 
públicos para promoción gubernamental.

12. Ante el dilema mayor que se prelu-
dia en el país, es preferible una mala de-
mocracia que una dictadura perfecta, (Bo-
bbio), pero como la democracia requiere 
de demócratas, a redoblar esfuerzos en el 
empeño por formar ciudadanos, con todas 
las plataformas posibles, empezando desde 
lo municipal.



jaRal Del
pRoGReso
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Historia del PAN Jaral del Progreso 
Autor: Carlos Mauricio Montalvo Arroyo

El PAN en Jaral del Progreso, se fundó 
en año de 1976 en un local de la zona co-
mercial conocida como Las Camelinas, 

a las afueras del mercado Hidalgo, en el pleno 
corazón del centro de la ciudad, siendo sus fun-
dadores don Agustín Almanza, don Víctor Mos-
queda, don Jesús Yáñez y don Refugio Salinas. 
En 1979 se cerró debido a que el propietario del 
local, don Agustín Almanza, tuvo que salir del 
municipio por cuestiones de trabajo.

En 1982, en la calle Juárez No. 601 en una casa 

propiedad de Fidencio Reyes, en su cochera nueva-

mente se daba apertura al CDM del PAN en el mu-

nicipio, estando presentes Alfredo Ling Altamira-

no y el ya finado Ramón Martín Huerta. Entre los 

militantes estaban presentes don Luis Ortega Ma-

ciel, Roberto Gallardo Hernández, Andrés Ortega, 

Raúl Tovar, Arnulfo Lagunas y Francisco Vega,  

entre otros.

Presidentes de partido. Don Agustín Al-
manza fue el primer presidente del PAN en 
1985. Durante su gestión, se tuvo al primer 
candidato a la presidencia municipal en la 
persona de don ‘Pancho’ Ojeda. Roberto Ga-
llardo fue el presidente del CDM en el periodo 
1991 - 1995. Estando al frente del Comité, se 
tuvo a la primera candidata mujer a la Presi-
dencia municipal en 1991, en la persona de la 
licenciada Guadalupe Ruíz. En esa época, el 
comité se ubicaba en la calle Juárez, No. 704.

Juan Bermúdez fue el presidente del 
CDM durante los años 1995 - 1998. Estando 
al frente del Comité se obtuvieron el mayor 
número de regidores, hasta ese momento 
tres, siendo la candidata, la doctora Lidia 
Lara Santos, quien después fuera la primera 
presidenta del CDM en los años 1998 - 2001. 
Dirigiendo ella el destino del PAN en el muni-
cipio, por primera vez se gana en el año 2000 
la presidencia municipal con el doctor Mauri-
cio Héctor Franco López y la diputación local 
con el jaralense Carlos Vidal Rojas Yerena 
(q.e.p.d.), en esta época el CDM estaba ubica-
do en la calle Juárez No. 306 altos.

Gerardo Núñez Armenta fue el presidente 

del CDM en el periodo de 2001 - 2004, y du-
rante su gestión se ganó por segunda vez con-
secutiva la presidencia municipal con el inge-
niero Carlos Vidal Rojas Yerena. Su mandato 
se caracterizó por una ardua capacitación de 
la doctrina del PAN. En ese año, se dio un he-
cho muy lamentable: la muerte del presidente 
municipal en funciones, una situación política 
muy difícil e inédita que se logró resolver muy 
bien. Cabe mencionar que el CDM se trasladó 
nuevamente a calle Juárez No. 704.

Refugio Soto Mosqueda fue el presidente 
del CDM durante los años 2004-2007. Se ganó 
la Presidencia Mmunicipal de nueva cuenta y 
por primera vez en la historia del municipio, 
una mujer sería alcaldesa: la licenciada Veró-
nica Orozco Gutiérrez. En esta etapa el CDM 
se ubicaba en calle Víctor Hugo No 201-A. 

Jaime Soto Mosqueda estuvo al frente del 
CDM de 2007 a 2010. Por cuarta vez se ganó 
el Ayuntamiento con el licenciado José Alfon-
so Borja Pimentel, quien ha sido el presidente 
municipal más votado en la historia del PAN 
en el municipio. También durante su gestión 
se logró tener la propiedad del CDM, el cual 
está ubicado en calle Hidalgo No. 307 de la 
Zona Centro de nuestra ciudad.

De 2010 a 2013, Mario César Quezada 
Espinoza dirigió el CDM y en su gestión se 
ganó la Presidencia municipal por quinta vez 
consecutiva con Jaime Soto Mosqueda. Se 
caracterizó por enviar constantes cartas a la 
militancia con mensajes de motivación.

José González Ojeda llevó el rumbo del 
CDM durante los años 2013 - 2016. En estos 
años el padrón de militantes tuvo un creci-
miento muy significativo, pasando de casi 90 
militantes a 300 aproximadamente. En las 
elecciones del año 2015, la licenciada Veróni-
ca Orozco Gutiérrez gana la diputación local.

Ramón Vargas Ruíz fue nuestro presi-
dente durante los años 2016-2019, su ges-
tión se caracterizó por un arduo trabajo en 
las comunidades. Carlos Mauricio Montal-
vo Arroyo es el actual presidente del CDM  
2019-2022.
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Candidatos que forjaron historia. En 1982 
don Francisco ‘Pancho’ Ojeda, fue el primer 
candidato a presidente municipal. Fue una 
campaña difícil para el PAN, pues no se le 
daba permiso para mítines, durante la noche 
se cortaba la energía eléctrica por donde el 
candidato hiciera sus recorridos. No se obtuvo 
mucho en cuanto a votos, pero ya se sembraba 
la democracia en Jaral del Progreso.

En 1991, la licenciada Guadalupe Ruíz 
Martínez nuevamente sale a campaña y por 
vez primera una mujer abanderaba una can-
didatura. El resultado electoral comenzaba a 
tomar fuerza y forma. Con mil 875 votos, se 
ganaron algunas comunidades, lo que per-
mitió obtener por vez primera en el Ayun-
tamiento a dos regidores, quienes fueron 
Andrés Ortega Limón y Antonio Carranza 
Muñiz.

En 1994, Juan Vargas Martínez salió con 
una fuerza especial a recorrer todo el muni-
cipio y contagiado por la campaña del ‘jefe 
Diego’ se dieron los votos suficientes. Como 
resultado, se logró posicionar en el Ayunta-
miento al regidor Juan Bermúdez.

En 1997, la doctora Lidia Lara Santos sem-
bró de manera definitiva la victoria que llega-
ría tres años más tarde y con su carisma y su 
forma de trabajo, el PAN obtuvo tres regidores 
en el Ayuntamiento: Jaime Romo Arroyo, Luis 
Ortega Maciel y Rafael Soto Carranza. 

Esto ocasionó que el PRI tuviera una fuerte 
caída de la cual ya no se recuperaría en la elec-
ción siguiente. Este año, en elección abierta, la 
panista María del Carmen García Fernández 
gana la delegación Mogote del Gallo, siendo 
esta una de las comunidades más pobladas de  
nuestro municipio.

En el año 2015, el licenciado Mario César 
Quezada Espinoza abanderó la candidatu-
ra en medio de un divisionismo interno muy 
marcado. Por vez primera en 15 años, se per-
día la presidencia municipal, logrando colo-
car dos regidores en el Ayuntamiento, que 
fueron Carlos Ramírez Aguilar y Margarita  
Vázquez Sánchez.

En 2018, la licenciada Verónica Orozco 
Gutiérrez en una campaña muy especial, 
pierde la elección con menos de 200 votos, 
logrando colocar tres regidores, quienes son 
doctora Lidia Lara Santos, José González Oje-
da y María Lourdes Maritza Ramírez Ferrer.

Presidentes municipales y diputados. El 
2 de julio del 2000 se gana por primera vez la 
presidencia municipal con el doctor Mauricio 
Héctor Franco López, acompañándolo en el 
Ayuntamiento, Leopoldo Yerena Vega, síndi-
co y los regidores Juan Ángel Vargas Martí-
nez, Lidia Lara Santos, Agustín Romo Téllez 
y Gerardo Núñez Armenta. En el distrito local  
gana Carlos Rojas.

El 6 de julio del 2003, el ingeniero Carlos 
Vidal Rojas Yerena ganó la presidencia mu-
nicipal. Lo acompañaron en el Ayuntamien-
to, Jorge Vázquez Negrete como síndico y los 
regidores Jaime Romo Arroyo, Olga Estre-
lla Hernández Brasdefer y Francisco Javier  
Vargas Romo.

En julio de 2006 fue electa la licenciada 
Verónica Orozco Gutiérrez, quien sería la pri-
mera mujer alcaldesa de Jaral del Progreso. 
Acompañándola en el Ayuntamiento estuvie-
ron el síndico, Carlos Mauricio Montalvo Arro-
yo y los regidores María Guerra García, Jai-
me Soto Mosqueda, Fernando Romo Vargas y  
Jesús López Soria.

Para el 5 de julio de 2009 con el li-
cenciado José Alfonso Borja Pimentel, el 
PAN gana la Presidencia municipal por 
cuarta vez consecutiva. Integrando su 
Ayuntamiento con Gerardo Núñez Ar-
menta como síndico y regidores Ramón 
Vargas Ruiz, Refugio Soto Mosqueda, 
Rosa Mendoza Estrada y Mario César  
Quezada Espinoza.

El 1 de julio de 2012, el ingeniero Jaime 
Enrique Soto Mosqueda gana la Presidencia 
municipal. En el Ayuntamiento lo acompa-
ñaron la síndico Adriana Vera Mendoza y 
los regidores, Paola Borja Pimentel, María 
Guadalupe Martínez Villagómez y Roberto  
Gallardo Hernández.
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Breve historia del PAN en Jerécuaro 
Autor: Alfredo Ugalde Cardona

Las actividades iniciaron en Jeré-
cuaro a principios de 1960, enca-
bezadas por la señora ‘Bola’ Sán-

chez quien dirigió un pequeño grupo de 
personas que realizaban actividades en 
la cabecera municipal y en algunas co-
munidades como Puruagua y San Lucas, 
entre otras. Esto fue con muchas limita-
ciones y obstáculos, como resultado de 
la hegemonía que presentaba en aquel 
entonces el PRI en todo el país. En esa 
época, algunos de los militantes panistas 
fueron agredidos por los cacicazgos y les 
cortaban hasta la luz. Por todo lo ante-
rior era muy complicado manifestarse 
u ostentarse como simpatizante de otro 
partido diferente al oficial.

Esto daba pie a que la actividad po-
lítica en esos tiempos fuera de manera 
discreta. La actividad más organizada se 
retoma entre los años 1988 y 1990 con 
la participación de personas de la comu-
nidad Puruagua y dos o tres familias de 
la cabecera municipal, entre ellas Rafael 
Aguilera Mendoza, quien fue electo pre-
sidente del CDM por una pequeña Asam-
blea de 40 personas, siendo éstas la ma-
yoría de Puruagua, pudiendo mencionar 
a José Luis Hernández y Teresa Parea.

Los presidentes del CDM han sido 
Rafael Aguilera Mendoza, Laura Ledes-
ma Monrroy, Mario Abraham Martínez 
Ledesma, Mauricio Martínez Correa, Es-
tela Chávez Cerrillo, Lidia Ugalde Car-
dona, Luis Alberto Saavedra Ledesma, 
Felipe Carrillo Martínez, Eduardo Ugal-
de Cardona y Mario Abraham Martínez  
Ledesma.

Los candidatos a presidente muni-
cipal han sido Salomón Calzada García, 
Laura Ledesma Monrroy (dos veces), 
José Aguilera Ávila (ganó), Fernando 
Ugalde Cardona, Rogelio Sánchez Ga-
lán (ganó con la Coalición PAN/PVEM), 

Jaime García Cardona (ganó) y Estela 
Chávez Cerrillo.

En la elección a diputado federal con-
tendió Humberto Arias Ávalos, mejor co-
nocido como ‘el Llanero Solitario’, de la 
comunidad San Lucas.

Legisladores originarios de Jerécua-
ro: Fernando Ugalde Cardona, diputado 
federal y local; Estela Chávez Cerrillo, di-
putada local.

Regidores en el Ayuntamiento de Je-
récuaro: Rafael Aguilera Mendoza, Salo-
món Calzada García, Lidia Ugalde Cardo-
na, Laura Ledesma Monroy, Guillermo 
Hernández, Ismael Soto Correa y Estela 
Chávez Cerrillo, entre otros.



león



110

Fundación del Partido en León 
Autor: Javier Ayala Torres

Todo comienza a finales de los trein-
ta, cuando se funda el partido a ni-
vel nacional el 15 de septiembre de 

1939. A esa gran Asamblea Constituyente 
por Guanajuato acudieron don Gonzalo 
Torres Martínez y otros representantes.

Durante algunos años no hubo actividad 
en León, sino hasta 1943 por una circunstan-
cia muy especial. Don Manuel Gómez Morín, 
que había vivido en León en su infancia, visi-
taba frecuentemente la ciudad por razones de 
negocios. Él era socio de la Distribuidora del 
Centro junto con su sobrino Luis Aranda y 
don Rodrigo Rangel. En algunas de esas visi-
tas, don Manuel dio algunas conferencias en la 
casa de la señorita Leal en la calle Pino Suárez, 
quien era tía de Mariano González Leal. A estas 
reuniones acudían jóvenes como José Ayala 
Frausto, Eduardo Villanueva Castro, don Luis 
Aranda Torres, don Luis Medina, quienes asis-
tían con la intención de aprender. Don Luis 
Aranda Torres hablaba de temas relacionados 
con la situación política del país y la Segun-
da Guerra Mundial que se estaba dando en  
ese momento.

En 1945, en León se comienza a organi-
zar la Unión Cívica Leonesa para lanzar una 
candidatura independiente a la Presidencia 
municipal de León. En las noches calurosas de 
junio y julio, en la zona peatonal del centro, se 
forma una planilla encabezada por don Carlos 
Obregón y José Ayala Frausto como suplen-
te de regidor. La campaña dio comienzo en 
noviembre y el tercer domingo de diciembre 
se llevaron a cabo las elecciones, con una co-
piosa participación sin precedentes a favor de  
don Carlos Obregón.

Es importante recordar que en aquel enton-
ces, la manera en la que se formaban las mesas 
directivas de las casillas era con los cinco pri-
meros votantes. La elección se llevó a cabo y fue 
ganada por don Carlos Obregón. Sin embargo, 
su victoria no le fue reconocida y el candidato 
del PRI tomó posesión como presidente muni-
cipal. Acto seguido, el candidato del PRI va a 

Guanajuato capital para hablar con el goberna-
dor Ernesto Hidalgo para decirle que la plaza 
estaba tomada y que no se podía gobernar así. 
De regreso a León, en la estación de Silao, por 
rumores se da cuenta de que hubo una matan-
za en la plaza pública de León y decide ya no 
regresar a la ciudad, dirigiéndose a Querétaro.

Cuando el Ejército disparó contra los ma-
nifestantes en la plaza pública, José Ayala 
Frausto mencionó que él se encontraba cerca 
de lo que ahora es el Hotel Condesa con ‘Na-
cho’ Guerrero, quien se encontraba acompaña-
do de su novia Alicia. Antes del ataque, ellos 
se encontraban platicando, sentados en una 
banca cuando de pronto se apagaron las luces 
y comenzaron los disparos desde el edificio de 
la Presidencia municipal. La gente comenzó a 
correr desesperada. José Ayala Frausto brincó 
las bancas, se refugió junto con otras personas 
en el local de las cebadinas donde ahora es el 
Hotel Condesa. Al entrar, chocó con el barril 
que contenía la bebida y lo tiró, cayéndole en-
cima ese líquido de color rojo. Como resultado, 
quedó pintado de este color, lo que hacía pen-
sar a quienes lo veían que estaba sangrando. 
Cuando salieron, José Ayala Frausto se fue a 
su casa que estaba en San Juan de Dios.

Al día siguiente, la ciudad estaba sola, la 
misa con los 27 cuerpos fue en la Parroquia 
y José Ayala fue el encargado de llevar la re-
lación de las personas fallecidas. Se platicaba 
que dentro de los muertos estaba un viajero de 
Monterrey, quien estaba hospedado en el Ho-
tel Francés, el cual se ubicaba a la entrada del 
Pasaje Catedral y a quien sus familiares vinie-
ron a reconocer poco antes de ser sepultado en  
una fosa común.

El 4 de enero se reunieron Ernesto Hidal-
go, gobernador del estado de Guanajuato, y los 
representantes de la Unión Cívica Leonesa en 
la entonces Escuela de Agronomía, que se ubi-
caba en lo que ahora es el Forum Cultural. Er-
nesto Hidalgo proponía a Torres Landa como 
presidente de la Junta de Administración, y los 
representantes de la Unión Cívica Leonesa por 
su parte, proponían a don Jesús Pérez Bravo. 
Finalmente decidieron que este último fuera 
quien encabezara la nueva administración.
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Estos acontecimientos generaron un senti-
miento de indignación que animó a don José 
Ayala a sus treinta y tres años, y a otros jóve-
nes como él, a unirse al PAN en el 1947, estan-
do en la dirigencia don Gonzalo Torres Martí-
nez y don Luis Medina. Se rentó una casa para 
la primera oficina del PAN en León, en la calle 
5 de Febrero y Emiliano Zapata, arriba de la 
Casa Salgado, y ahí se reunían todos los lunes 
a las ocho de la noche como se hace hasta la fe-
cha. La razón por la que se hacían los lunes las 
reuniones es porque en la ciudad los negocios 
se cerraban a la una de la tarde.

En 1948, se dio la primera candidatura 
con una fórmula para diputado local, siendo el 
propietario don Gonzalo Torres Martínez y don 
José Ayala como suplente. La forma en la que 
se realizó esta campaña era con donativos de 
la gente. No se ganó, pero se obtuvieron 800 
votos que eran muchos, dadas las condiciones 
políticas del momento con el control que ejercía 
el gobierno.

La siguiente oficina con la que contó el 
PAN se ubicó en la planta alta entrando por el 
Pasaje Catedral, a través de unas escaleras algo 
tenebrosas. Cuenta Javier Ayala Torres, hijo 
de don José Ayala, que a la edad de 12 años, 
en la elección de 1964, salía de las oficinas y 
resbaló por aquellas escaleras llevando consigo 

algunas tortas que su mamá acababa de prepa-
rar para los representantes de casilla. Su labor 
y la de otros jóvenes era apoyar a los adultos 
porque no había grupo juvenil. Ellos repartían 
volantes casa por casa, dejándolos debajo de la 
puerta y hasta tenían que correr porque los po-
dían regañar. Después de salir de la escuela a 
las cinco de la tarde, repartían volantes en co-
lonias como San Miguel y la Zona Centro para 
después de eso ir a hacer la tarea.

En 1952, se llevó a cabo la campaña donde 
don Efraín González Luna fue candidato a pre-
sidente de la República. Esta fue una campaña 
muy presencial, don José Ayala fue el coordi-
nador de la campaña en León. Se obtuvieron en 
todo el país 700 mil votos que en aquel enton-
ces era una gran cantidad en un país donde la 
gente le daba miedo participar.

Cuando se le permite a la mujer votar, en 
León, doña Alicia Rodríguez de Guerrero fue 
la primera candidata y don José Ayala fue su 
suplente por el segundo distrito federal. No 
tuvo muchos votos porque en ese tiempo no se 
confiaba en las mujeres, pero ella en campaña 
nunca se desanimó y fue muy perseverante.

Se buscó fortalecer al PAN convenciendo 
a más personas de participar. Se organizaron 
reuniones no solo en el CDM, sino también en 

don josé ayala Frausto y don Manuel Gómez Morin.
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otras partes de la ciudad. Y es en ese momen-
to cuando se integran al partido don José Luis 
Duarte, el doctor Zamora, Víctor Contreras y 
Sebastián Martínez. En seguida es invitado a 
participar el doctor Juan Manuel López Sa-
nabria, quien fue candidato suplente de diputa-
do de José Valadez Navarro en 1961.

Un personaje que ayudó a que las eleccio-
nes se llevaran a cabo en orden, fue el general 
Miguel Romero Anzurez, quien discretamente 
llegó a apoyar recuperando las urnas que los 
del PRI se robaban de las casillas electorales. 
Era un hombre que se indignaba con el abuso, 
por lo que apoyaba desde su labor a su manera. 
Otro personaje muy conocido era el ‘Volován’ 
que al contrario del general Romero, este se 
llevaba las urnas de las casillas, algo que era 
muy común durante las elecciones, así como el 
‘embarazar’ con votos tachados a favor del PRI 
e introducirlas en la urna de manera discre-
ta por los ‘mapaches’. Los miembros del PAN 
con frecuencia tenían enfrentamientos con los 
priistas que intentaban sacar de las casillas y 
que muchas veces terminaban en la cárcel.

Otra de las oficinas que el PAN tuvo fue-
ron las ubicadas en la calle Progreso, ahí ya 
se formó el primer grupo de jóvenes. En ese 
entonces, Javier Ayala Torres ya contaba con 
17 años de edad y participaba en las activida-
des del partido, junto con José Luis Duarte, 
quien tenía la misma edad. Ahí se llegó a ana-
lizar el movimiento del 68, donde se veía una 
fuerte tendencia del comunismo en el país, lo 
que preocupaba a los adultos. En este grupo 
juvenil participaron los hermanos Montiel de 
Barrio Arriba, Luis Felipe Bravo Mena y Rodri-
go Tavares. Este grupo juvenil fue muy activo, 
en esos momentos el jefe del PAN era el doctor 
José Lozano Padilla.

En 1964, León tuvo su primer diputado fe-
deral, don Luis Aranda, que junto con Floren-
tina Villalobos, de Parral, Chihuahua, fueron 
los dos únicos diputados federales de mayoría 
del PAN en todo el país, de un total de 20 panis-
tas que integraron esa Legislatura. Los otros 
18 fueron diputados de partido (lo que hoy en 
día son diputados de Representación Propor-

cional) y su coordinador fue don Adolfo Christ-
lieb Ibarrola. En 1965, se lanzó la candidatura 
a diputado local del licenciado Rodolfo Horner 
Torres, quien no era miembro del PAN y cuya 
campaña se caracterizó por ser muy activa.

En los setenta ya había una estructura 
más sólida. En el Barrio Arriba trabajaban 
Aurelio Zamora y Nicolás, Ángel Vallejo y 
Luz Campos. En la zona alta de León, esta-
ban Jesús López Santacruz y Domingo Gal-
ván. En San Miguel, estaban Merced Pérez, 
Vito Contreras y el profesor Cipriano. En el 
Coecillo, Reynaldo Estrada y su hermano. En 
Bellavista, José Ramírez y Manuel Granados. 
No podemos omitir los nombres de don José 
Duarte Bueno, organizador incansable en 
Piletas y San Juan Bosco, así como de nues-
tro compañero a quien conocíamos como ‘El 
Chula Palabra’ o también en ‘el Barrio Bravo’ 
del Coecillo con don Jesús Macías, quien en 
todas las juntas de los lunes participaba con 
sus atinadas observaciones.

La campaña del doctor Juan Manuel Ló-
pez Sanabria fue muy importante para el 

josé ayala Frausto.
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municipio y en la historia del PAN en León, 
ya que como nunca contó con una gran par-
ticipación ciudadana. La elección se realizó 
el 19 de diciembre de 1976, para eso el PRI 
comenzó a preparar un fraude y beneficiar 
a su candidato, Amador Rodríguez Leyaristi. 
A los dirigentes del PAN los pusieron de re-
presentantes de casilla con la intención de te-
nerlos arrinconados. A don José Ayala le tocó 
en la calle Onda de San Miguel y a su hijo le 
tocó llevarle de comer. El candidato Amador 
Rodríguez consiguió hacerse de seguidores 
jóvenes y su lema de campaña fue precisa-
mente ese: ‘Amador, el candidato joven’ pero 
la gente no lo quería. En cambio, el doctor 
López Sanabria que tenía un gran carisma, 
consiguió la confianza de la gente y los mí-
tines del PAN siempre estaban atiborrados  
de simpatizantes.

El resultado de la elección no tuvo prece-
dentes. El PAN ganó de una manera contun-
dente, los votantes fueron aproximadamente 
treinta y tres mil, de los cuales mil fueron para 
el candidato del PRI. Hicieron fraude en el cóm-
puto y terminaron dándole la constancia de 

mayoría a Amador Rodríguez. Como reacción 
a esto, la gente se manifestó en la plaza y para 
atemorizar, el PRI comenzó a correr el rumor 
de que habría otro ‘dos de enero’ con el fin de 
intimidar. Lo que no tomaron en cuenta, es que 
esa ya era otra generación y la gente no hizo 
caso. Algo que llamaba la atención en los mí-
tines y en las manifestaciones era que acudían 
personas de todas las clases sociales. Ante la 
presión, el gobernador Luis H. Ducoing decidió 
que se formara una Junta de Administración 
Civil y para encabezarla se manejaron algunos 
nombres y buscaban que fuera alguien neutral 
al PAN y al PRI. Por lo que se propuso a Ro-
berto Plascencia, un empresario exitoso desde 
aquel entonces. Los regidores del PAN en ese 
Ayuntamiento fueron Javier Pérez Hernández, 
Alberto Aranda González, Francisco Celaya Ce-
laya y Luis Ibarrola Cortés.

Algo que ayudó a que esa elección tuvie-
ra esa fuerza, fue que para presidente de la 
República no se lanzara a nivel nacional can-
didato, ni candidatos a diputados federales, 
lo que generó que todo el esfuerzo y atención 
se centrara en la campaña a presidente mu-

de frente; Graciela torres, antonio Obregón Padilla, eugenio Ortiz Walls,  Luis Manuel aranda torres, Pablo 
Emilio Madero Baldén, Javier Pérez Hernández y Alfredo Ling Altamirano. De perfil: Juan Manuel López Padilla.
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nicipal. La pasión de los primeros panistas 
puso las bases para que se construyera el só-
lido partido con el que se cuenta hoy, lo que 
implica una gran responsabilidad para los 
panistas del presente.

León  de distritales  a municipal
Ricardo Alfredo Ling Altamirano

En el año de 1986 fue convocada por el presiden-
te nacional del PAN, Pablo Emilio Madero Bel-
den, una Asamblea Nacional Extraordinaria con 
el propósito de modificar los Estatutos Generales 
en algo que resultaba sustancial; la estructura 
orgánica del partido. La base de la organización 
eran los distritos federales, y Acción Nacional 
tenía trescientos Comités Distritales, pero mu-
chos municipios no contaban con la base orgá-
nica para llevar un registro actualizado de la 
militancia. En consecuencia, se aprobó la re-
forma en el sentido de desaparecer los comités 
distritales y sustituirlos por comités municipa-
les. De esa manera, los 300 comités existentes 
se transformaron en 800 comités municipales. 
Era un gran avance organizacional desde la 
perspectiva nacional, sin embargo, para León 
esto representaba un cambio radical en su es-
tructura, pues de tres comités distritales, se 
requería por disposición de los Estatutos reno-
vados, constituir uno solo a nivel municipal.

En el momento de la conversión de es-
tructura distrital a estructura municipal, ha-
bía responsables en cada demarcación. En el 
segundo distrito, el jefe era Reynaldo Estra-
da Méndez; en el tercero, José Merced Pérez 
Hernández; y en el once federal y cuarto lo-
cal, estaba José Luis Duarte Plascencia.

En 1987 fue convocada una Asamblea 
Municipal para renovar la dirigencia y ele-
gir una sola para todo el municipio de León, 
pues el CDE con sede en esta misma ciudad 
absorbía las funciones locales a través de una 
Delegación. Por ello, se animó la participa-
ción de tres entusiastas militantes, José Luis 
Duarte Plascencia, David Zúñiga Arenas (+) 
y José Guadalupe Garza Cano, ganando este 
último con una apretada votación. Se hizo 
cargo de la responsabilidad y nuevamente 

se tuvo necesidad de nombrar otra Delega-
ción con Rodolfo Medina Tejada (+), misma 
que fue integrada con Mercedes Fox Que-
sada y Juan Andrés Servín Hernández (+),  
entre otros.

Los tiempos llegaron para el 1988, año 
crucial para la democracia en México; pues 
Manuel J. ‘Maquío’ Clouthier del Rincón ha-
bía entusiasmado a los leoneses y arrasado 
en la campaña presidencial en esta localidad. 
Tan fue así que se ganó ‘carro completo’ para 
el PAN, tanto en lo local como en lo federal. 
Los diputados federales fueron Elías Villegas 
Torres en el 02, Vicente Fox Quesada en el 
03 y José Pedro Gama Medina en el 11. Mien-
tras que los diputados locales fueron Salva-
dor Echeveste Guerrero en el segundo, José 
Guadalupe Vargas Barrera en el tercero y 
Gabriel Hernández Jaime en el cuarto.

Esas victorias electorales del mes de julio 
preparaban la de diciembre del mismo 1988, 
porque las fechas de las elecciones estaban 
desfasadas, de manera que estaba listo el es-
cenario para convocar a la convención y vota-
ra la militancia en León. Se registraron tres 
precandidatos, José de Jesús Ojeda Sánchez, 
prestigiado profesor de la localidad, Sergio 
Oswaldo López Padilla, hijo del doctor López 
Sanabria y Carlos Medina Plascencia, regi-
dor exitoso en el Ayuntamiento. La victoria 
fue para la planilla de este último. El coordi-
nador general de esa campaña municipal es-
tuvo a cargo de Mario Enrique Güémez Sala-
zar y la oficina estaba en la calle 5 de Febrero 
casi esquina con la Av. Hernández Álvarez. 
El coordinador de prensa era Juan Manuel 
Oliva Ramírez y los jóvenes eran comanda-
dos por Rocío Ortiz Rico.

Don Carlos Medina Plascencia ganó por 
amplio margen a Joaquín Yamín Saade, del 
PRI, convirtiéndose así en el primer presi-
dente municipal por León de extracción pa-
nista, hasta que fue llamado tres años des-
pués por el Congreso del Estado para tomar 
protesta como el primer gobernador panista 
de Guanajuato en 1991, con el carácter de 
Interino. El PAN de León y de Guanajuato 
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comenzó a ser un referente del panismo na-
cional desde ese entonces. Muchos dirigentes 
de otras entidades y localidades visitaban el 
estado para saber las incidencias y conocer 
de las experiencias para llevarlas a sus res-
pectivos ámbitos de responsabilidad.

En esos años surgieron muchos lideraz-
gos de gran empuje para el panismo local, 
pues la formación doctrinal era obligada en 
todas las sesiones del CDE y de los CDMs en 
el estado. Particularmente en León, se hicie-
ron cargo de la organización local tres hom-
bres clave: Jorge Enrique Dávila Juárez (+) 
con un breve interinato para renovar la diri-
gencia municipal y convocar a la Asamblea 
Ordinaria, Miguel Alberto Segura Dorantes 
(+) y Nabor Centeno Castro (+), a quien los 
priistas en los órganos electorales en lugar 
de Nabor, le apodaban ‘Pavor’ por su des-
treza en la argumentación jurídica, quienes 
acompañaron los triunfos de Eliseo Martínez 
Pérez y Luis Manuel Quiroz Echegaray, en 
1991 y 1994, respectivamente.

Más tarde se hizo cargo como presidente 
del CDM, Gabriel de Jesús Hernández Jaime, 
quien venía de ocupar el cargo de diputado 
local y después el de síndico del Ayuntamien-
to. Le tocó a Gabriel dirimir el conflicto sus-
citado entre el entonces gobernador Vicente 
Fox Quesada y el exalcalde Eliseo Martínez 
Pérez, toda vez que el primero apoyaba a Luis 
Ernesto Ayala Torres y el segundo a Jorge 
Carlos Obregón Serrano para la candidatura 
a presidente municipal. La militancia decidió 
por este último y ganó en 1997.

Sin embargo, amainó temporalmente el 
conflicto y Luis Ernesto Ayala Torres ganó 
la Asamblea para dirigir el CDM, mientras 
que Jorge Carlos Obregón Serrano goberna-
ba como presidente municipal. El segundo 
tuvo todas las cortesías con el primero, y en 
términos generales, las bases del PAN vieron 
con buenos ojos darle la oportunidad a Luis 
Ernesto Ayala Torres para que fuera precan-
didato único. Y así llegó como candidato en el 
año 2000. En el ámbito estatal fue candidato 
a gobernador Juan Carlos Romero Hicks y a 

presidente de la República, Vicente Fox Que-
sada, quien se había separado del cargo de 
gobernador, dejando en su lugar con el ca-
rácter de sustituto a Ramón Martín Huerta 
(+). Mientras, en el CDM, se quedaba como 
interino Tomás López Martínez.

Estando como presidente municipal Luis 
Ernesto Ayala Torres, las bases del PAN eli-
gieron a Arturo Bernabé Torres del Valle 
como presidente del CDM, casado con ‘Me-
che’ Fox, a quien le decíamos cariñosamente 
‘el primer cuñado de la nación’. Arturo To-
rres es nieto de Gonzalo Torres Martínez, 
quien fue el primer presidente del PAN en 
Guanajuato, considerado fundador del parti-
do a nivel estatal.

Siendo Arturo Bernabé Torres del Valle 
jefe municipal, se disputaron la candidatura 
a presidente municipal Vicente Guerrero Re-
ynoso (+) y Ricardo Alaniz Posada, decidien-
do las bases del PAN por el segundo, quien 
compitió contra Eliseo Martínez Pérez, can-
didato de todos los demás partidos en la loca-
lidad, una especie de ‘TUCAN, Todos Unidos 
Contra Acción Nacional’ y exalcalde panista. 
Ricardo Alaniz Posada apresuró el paso y 
ganó con un apretado triunfo.

Después de Arturo Bernabé Torres del 
Valle, quien se hizo cargo y fue presidente 
del PAN en León durante seis años, conti-
nuó Jorge Enrique Dávila Juárez (+), quien 
acompañó a los gobiernos de Ricardo Ala-
niz Posada y de su sucesor, extinto amigo 
Vicente Guerrero Reynoso, quien triunfó 
en las elecciones de 2006, después de haber 
vencido en las elecciones internas a Francis-
co Ricardo Sheffield Padilla. Ricardo Alaniz 
Posada venció al trienio siguiente en las in-
ternas a Miguel Ángel Salim Alle, el prime-
ro ganó la elección y gobernó el municipio 
de 2009 a 2012, mientras que el segundo, 
presidió el PAN de 2010 a 2011. Miguel Án-
gel Salim Alle derrotó al año siguiente a Ma-
yra Angélica Enríquez Vanderkam y compi-
tió por la presidencia municipal. Todos estos 
movimientos podemos visualizarlos con ma-
yor facilidad en la siguiente tabla:
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AÑO PRESiDENtE CDM PRESiDENtE MuNiCiPAL
1987 josé Guadalupe Garza cano 
1988 Rodolfo Medina tejada* carlos Medina Plascencia
1989 Miguel alberto segura dorantes 
1991  Facundo castro chávez*
1991  eliseo Martínez Pérez
1992 nabor centeno castro 
1994  Luis Manuel Quiroz echegaray
1995 Gabriel de j. Hernández jaime 
1997  jorge carlos Obregón serrano
1998 Luis ernesto ayala torres 
2000 tomás López Martínez* Luis ernesto ayala torres
2001 arturo torres del Valle 
2003  Ricardo alaniz Posada
2004 jorge enrique dávila juárez 
2006  Vicente Guerrero Reynoso
2007 jorge enrique dávila juárez 
2009  Ricardo Sheffield Padilla
2010 Miguel Ángel salim alle 
2011 josé arturo Falcón Ramírez* 
2012  Otro partido político
2013 Ricardo alfredo Ling altamirano 
2015  Héctor Germán René López santillana
2016 Ricardo alfredo Ling altamirano Luis ernesto ayala torres*
2018  Héctor Germán René López santillana

Interino
Actualmente gobierna el municipio Héc-

tor Germán René López Santillana con dos 
síndicos y siete regidores emanados del PAN; 

mientras que el CDM, presidido durante dos 
periodos consecutivos por Ricardo Alfredo 
Ling Altamirano y recientemente está a cargo 
de Antonio Guerrero Horta.

‘Maquío’ con Rocío Ortiz Rico y su 
hermano Guilebaldo.

‘Maquío’ con damas clouthieristas en León.
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Gerardo trujillo presenta a los candidatos 2015. Primer plano: alfredo Ling, Miguel Márquez, Gustavo Madero y 
Héctor López. segundo Plano: juan carlos Muñoz, Mayra enriquez, Leticia Villegas, Libia García, Ricardo torres, 
éctor jaime Ramírez, carlos Medina, Luis e. ayala, salvador sánchez, ana esquivel, Federico Zermeño, ana 
carpio, josé L. Manrique, ‘bety’ Yamamoto, alejandro alaniz, cristina barrientos, Rodolfo Ponce. tercer plano: 
santiago Lozano, Ángeles Hernández, Lupita domínguez, carlos alcántara, ismael sánchez, Gabriel Pérez, 
adriana Rodríguez, Laura González, j. josé Villalobos, cristina Márquez, carlos barrientos, johana b. Martínez, 
Francisco López R., s. Rocío soto y Gilberto González.

Héctor López presenta a su plantilla. Primer plano: alfredo Ling, Miguel Márquez, Gustavo Madero, Gerardo trujillo. 
segundo plano: juan carlos Muñoz, Mayra enríquez, Leticia Villegas, Libia García, Ricardo torres, éctor jaime 
Ramírez, carlos Medina, Luis e. ayala, salvador sánchez, ana esquivel, Federico Zermeño, josé L. Manrique, 
‘bety’ Yamamoto, alejandro alaniz, cristina barrientos, Rodolfo Ponce, Fernando navarro. tercer plano: santiago 
Lozano, Ángeles Hernández, ‘Lupita’ domínguez, carlos alcántara, ismael sánchez, Roberto e. novoa, david 
González, Gabriel Pérez, Laura González, j. josé Villalobos, cristina Márquez, carlos barrientos, johana b. 
Martínez, Francisco López t. y s. Rocío soto.

Gustavo Madero presenta la planilla 
para el ayuntamiento León 2015. 
Primer plano Gerardo trujillo: se-
gundo plano Federico Zermeño, 
ana carpio, josé L. Manrique, 
‘bety’ Yamamoto. alejandro alaniz, 
cristina barrientos, Fernanda na-
varro, Gustavo c. torres, nayeli 
céspedes; atrás: Laura González 
del c., j. josé Villalobos, cristi 
Márquez, carlos a. barrientos, jo-
hana Martínez, Francisco López, 
Rocío soto y Gilberto González.
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Candidatos ganadores en el 2015, recu-
peramos León: presidente municipal, Héctor 
Germán René López Santillana; síndicos, Car-
los Medina Plascencia y Luis Ernesto Ayala 
Torres; regidores, Salvador Sánchez Romero, 
Ana María Esquivel Arrona, Federico Zermeño 
Padilla, Ana María Carpio Mendoza, José Luis 
Manrique Hernández, Beatriz Eugenia Yama-
moto Cázares y Alejandro Alaniz Rosales.

Diputados locales, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, Ricardo Torres Origel, Libia Denisse 
García Muñoz Ledo, Leticia Villegas Nava y 
Juan Carlos Muñoz Márquez.

Diputados federales, Francisco Ricardo 
Sheffield Padilla, Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez y Alejandra Gutiérrez Campos.

cdM presenta ante la militancia a los coordinadores de las nueve  campañas en León:  daniel campos, j. 
Guadalupe Vera, javier González, ana esquivel, josé L. duarte, timoteo Ramírez, Rebeca Gonzalez, ‘Paco’ García 
León, alfredo Ling, ‘Paco’ becerra, Raúl Márquez. Luis Mares, Lucy Gallegos, arturo Falcón, Ofelia calleja, coco 
terrones, Óscar González, allan León.

Presentación de la planilla para el ayuntamiento. Primer plano: alfredo Ling, Miguel Márquez y Gustavo Madero. 
segundo plano: Ricardo torres, éctor jaime Ramírez, carlos Medina, Luis e. ayala, salvador sánchez. tercer plano: 
juan carlos alcántara, ismael sánchez, Roberto e. novoa, david González. Gabriel Pérez y adriana Rodríguez.
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Héctor López een la presentación de candidatos. Primer plano; alfredo Ling, Gustavo Madero, Gerardo trujillo. 
segundo plano: Leticia Villegas, Libia García, Ricardo torres, éctor jaine Ramírez, carlos Medina, Luis e. ayala, 
salvador sanchéz, ana esquivel, Federico Zermeño, josé L. Manrique, bety Yamamoto, .alejandro alaniz, crislina 
barrientos, Rodolfo Ponce, nayeli céspedes. tercer plano: ‘Lupita’ domínguez, carlos alcántara, ismael sánchez, 
Roberto e. novoa, darvid González, ,Gabriel Pérez, adriana Rodríguez, Laura González. j. josé Villalobos, cristina 
Márquez, carlos barrientos, johana b. Martínez, Francisco López t., s. Rocio soto, Gilberto González. 

Gustavo Madero 
(centro) levanta la 
mano de Héctor 
López (izq.) y Luxana 
Padilla (der.) durante 
la presentacióbn de 
la planilla para el 
ayuntamiento del 
Pan en León 2015.

alfredo Ling, juan carlos Muñoz, alejandra Gutiérrez, alejandra Reynoso, Lety Villegas, Libia dennise García, 
éctor jaime Ramírez y Ricardo torres durante la conferencia de prensa para comunicar su triunfo la noche del 7 
de junio de 2015.



CiuDaD 
Manuel 
DoblaDo
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Historia de Acción Nacional 
en Manuel Doblado 
Autor: Juan Manuel Flores López

Antes de cumplir 18 años, Juan Ma-
nuel Flores López ya simpatizaba 
con Acción Nacional, escuchaba a 

través de la radio los mensajes del doctor 
Juan Manuel López Sanabria. Recuerda 
como ‘Pueblín’ le exigía a ‘Gobernón’ que 
arreglara las calles de León de los Aldama 
que estaban en pésimo estado.

El doctor López Sanabria fue varias 
veces candidato a la Presidencia munici-
pal de León, varias veces la ganó, pero el 
gobierno corrupto nunca le reconoció el 
triunfo. Lo más que se logró fue declarar 
la elección como nula, luego nombraban a 
un Consejo Ciudadano.

En 1982 participó en la bienvenida del 
ingeniero Pablo Emilio Madero Belden, el 
candidato a la Presidencia de la República. 
Fue recibido en el aeropuerto de San Carlos, 
siendo en total cinco vehículos con gente 
idealista que buscaba un cambio, un cambio 
que parecía imposible porque el PRI gober-
naba en todos los niveles. En 1985 el doctor 
López Sanabria fue el primer candidato a la 

gubernatura del estado, y el inicio de cam-
paña lo realizó en el municipio de Celaya.

En 1988 llegó el impulso del gran 
Manuel J. ‘Maquío’ Clouthier del Rin-
cón, candidato a la Presidencia de la Re-
pública. En 1985 se había ganado por 
primera vez el municipio de San Fran-
cisco del Rincón con Eusebio ‘Chevín’ 
Moreno Muñoz como candidato y fue 
una coincidencia que el ‘Maquío’ viniera 
a festejar el triunfo en San Francisco del 
Rincón.

cierre de campaña Maquió 1988
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En una de las fotos aparecen Luis Álva-
rez y ‘Maquío’ con personas que seguirían 
impulsando la democracia en México como 
Vicente Fox, Luis Felipe Bravo, Alfredo 
Ling y ‘Chevín’ Moreno.

Llegó 1988 y el carisma del ‘Maquío’ le 
dio un impulso al PAN, en el distrito elec-
toral local conformado por San Francisco 
del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel 
Doblado; un joven empresario egresado 
del Tec de Monterrey, Leonardo Espinoza 
Camarena, se postuló para diputado local. 
Su campaña penetró entre la gente quien 
le dio su voto, pero las artimañas de los 
‘mapaches’ le robaron el triunfo.

En el ámbito municipal se participó 
por primera vez postulando al doctor Saúl 
de la Vega Salinas. Se batalló para formar 
la planilla y no se cubrieron las casillas al 
100%. El resultado fue 250 votos a favor 
contra 5 mil del PRI.

En 1989 se forma por primera vez el 
CDM del PAN en Manuel Doblado y Juan 
Manuel Flores López fue elegido como pre-
sidente del mismo, siendo el presidente 
fundador. Su nombramiento lo expidió Ri-
cardo Alfredo Ling Altamirano como pre-
sidente del CDE.

En 1991 un joven ingeniero agróno-
mo, Fernando Porras Barajas aceptó la 
invitación para ser el candidato a presi-
dente municipal. En esa ocasión se logró 
conformar una planilla gracias a que más 
familias decidieron participar de manera 
abierta, el temor a ser identificado como 
de oposición se estaba superando. Por pri-
mera ocasión hubo un cierre de campaña 
en la plaza principal con el apoyo de los 
comités de San Francisco y Purísima.

1991, cierre de campaña del ingeniero 
Fernando Porras Barajas. Se puede apre-
ciar a los candidatos de Purísima, David 
Padilla; y de San Francisco, Ramón Ascen-
cio quien por cierto, tiene origen dobla-
dense por su abuelo paterno. Ambos res-
paldaban las actividades partidistas que 
iniciábamos en Manuel Doblado.

Para 1994 el candidato fue el C.P. J. 
Jesús W. Martínez Bautista, una persona 
honesta y muy querida en la zona urbana. 
Los votos en la zona rural impidieron ob-
tener el triunfo. Se obtuvieron dos regidu-
rías, una del señor Roberto Murillo Mén-
dez y otra para Juan Manuel Flores López.

Se conformó un equipo de gestión que 
tocaba puertas en el gobierno del estado 
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para beneficio de los ciudadanos. Lo más 
notable en este periodo fue nuestra lucha 
contra la corrupción, en especial la que 
había en el departamento de Policía. Para 
lograr su destitución acudimos a confe-
rencias en la Presidencia municipal de 
León, nuestras exigencias ocuparon las 
primeras planas del Periódico a.m. y nos 
dieron un espacio en la televisión local. Al 
final, el director de Policía fue destituido 
por orden de un juez bajo el cargo de abu-
so de autoridad.

En 1997 se postula como candidato a 
la presidencia municipal el notario pú-
blico Arturo Hernández Zamora, aunque 
era dobladense, se había ausentado por 
motivos profesionales y por lo tanto no 
era muy conocido.

En el año 2000, Juan Manuel Flores Ló-
pez ocupaba la Secretaría de Acción Elec-
toral y organizó un equipo de basquetbol 
al cual llamaron ‘Visión 2000’, porque se 
tenía la convicción de obtener el triunfo en 
el municipio. Grande fue la sorpresa cuan-
do se vio por televisión cómo se reconocía 
el triunfo de Vicente Fox para la Presiden-
cia de la República. La derrota sufrida en 
el municipio con Adrián Preciado Ornelas 
como candidato, dolió menos por la alegría 

que causó en todo el país el cambio tan an-
helado por la mayoría. Al fin se derribó al 
‘gigante con pies de barro’.

Para el 2003, por fin se ganó la presi-
dencia municipal con el ingeniero Ulises 
Magaña Hernández. Se obtuvieron cuatro 
regidurías de las ocho que se disputaron, 
la zona urbana y varias comunidades 
grandes dieron el triunfo. La obra más 
representativa de esa administración es la 
plaza de armas que se construyó al derri-
bar un mercado que ya era inadecuado.

Para el 2006 se postuló al C.P. Adrián 
Preciado Vargas. Aunque se ganó en la 
zona urbana, no fue suficiente para obte-
ner el triunfo.

En el 2009 se postuló al licenciado Ro-
dolfo Madrigal Ramírez, obteniendo el 
triunfo pese a la rivalidad interna. Un grupo 
prefería el regreso del ingeniero Ulises Ma-
gaña Hernández y otro grupo en caras nue-
vas. El programa ‘Detección y Movilización’ 
implementado solo difirió con 200 votos del 
resultado final. La obra más representativa 
de esta administración fueron las fuentes 
iluminadas de colores en pleno centro de la 
ciudad, además de las pavimentaciones que 
nunca antes se habían visto

blanca Preciado Pérez con la familia de david 
espinoza (panistas de antaño).
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En el 2012 se postuló nuevamente el 
ingeniero Ulises Magaña Hernández y 
se obtuvo una dolorosa derrota de casi  
tres a uno.

En el 2015 se designó al doctor Juan 
Artemio León Zárate y el PAN regresó al 
gobierno municipal. Fue un periodo de 
obras importantes como el bulevar Clo-
uthier, la Universidad, el edificio para el 
bachillerato del SABES y las importantes 
pavimentaciones en todo el municipio, 
además de la atracción de inversiones y 
la llegada de empresas como ALCENSE.

Para el 2018 se postuló a la joven em-
presaria Blanca Preciado Pérez, su ca-
risma nos dio la más alta votación en la 
historia de Acción Nacional pero no se 
obtuvo el triunfo.

blanca Preciado Pérez con la familia de juan Manuel Flores López.
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El Partido Acción Nacional en Moroleón 
Autor: Jaime Núñez Paniagua

El PAN se funda hace 80 años como la 
opción política de centro humanista 
para ocupar el espacio de oposición 

responsable ante el naciente régimen del par-
tido hegemónico que, a través del poder, con-
trolaba todos los aspectos de la vida pública y 
privada de México. Sus fundadores, destaca-
dos mexicanos preocupados por el presente y 
futuro del país, asumieron el compromiso de 
optar por una alternativa de largo plazo que, 
por medio de la lucha democrática sustenta-
da en ideas, valores y principios, lograse ge-
nerar no solo una victoria electoral sino un 
triunfo cultural que permitiese a la sociedad 
superar el autoritarismo del partido domi-
nante y sus prácticas antidemocráticas.

El esfuerzo iniciado durante la parte 
final de la década de los treinta se materia-
lizó en el municipio de Moroleón, un 14 de 
febrero de 1969, fecha en la cual se lleva 
a cabo la Asamblea Constitutiva del PAN 
en el municipio y la instalación de su pri-
mer CDM. A partir de entonces, y hasta el 
día de hoy, el partido se ha mantenido con 
actividades ininterrumpidas, participando 
en cada uno de los procesos electorales y 
siendo actor de primer orden en la vida 
política, social y cultural de Moroleón. Al 
2019, el PAN ha gobernado en cuatro oca-
siones el municipio, siendo el partido que 
logró por primera ocasión la alternancia 
en la Presidencia municipal, y obteniendo 
en cada ocasión la confianza de la ciudada-
nía basados en propuestas sólidas, lideraz-
gos fuertes y honestos, campañas limpias 
y novedosas, y resultados concretos y tan-
gibles en el ejercicio del gobierno.

Sean las siguientes líneas un reconoci-
miento a todos aquellos que comenzaron 
la brega de eternidad en este municipio, y 
a quienes de manera valerosa e incansable 
han continuado la loable y enorme labor.

El PAN se funda un 14 de febrero de 
1969 en el municipio de Moroleón, bajo la 

iniciativa de un grupo de ciudadanos jóve-
nes comprometidos y motivados por la op-
ción política, que en ese momento, repre-
sentaba el PAN, siendo el único partido real 
de oposición al régimen del PRI en el país. 
Siguiendo la dinámica presente en prác-
ticamente todas las regiones de México, 
y en especial en el estado de Guanajuato, 
personajes como Arturo Herrera Méndez, 
Onésimo Ortega Guzmán, José Balcázar y 
Emilio Ángeles Zamudio deciden constituir 
el primer CDM en Moroleón, el cual fue re-
conocido, avalado e instalado por el CDE 
del partido, a través de su representante 
Samuel Alcocer, quien orientó los trabajos 
de instalación del comité naciente.

El CDM naciente fungió como una repre-
sentación regional del PAN, ya que abarca-
ba tanto al municipio de Moroleón como al 
vecino municipio de Uriangato; el cual se 
constituiría con posterioridad de manera in-
dependiente. A lo largo del tiempo, el CDM 
de Moroleón ocupó diversos espacios físicos, 
siempre con una importante afluencia de 
militantes y simpatizantes; los cuales de ma-
nera cotidiana (de ordinario los viernes de 
cada semana) han acudido a las reuniones 
informativas, así como a las diversas activi-
dades. Actualmente, el CDM tiene su asiento 
en las instalaciones propias ubicadas en la 
calle Dr. García de Alba número 134, en la 
cabecera municipal, las cuales fueron inau-
guradas un 14 de febrero de 2008.

Presidentes municipales de Acción 
Nacional: El PAN en el municipio de Mo-
roleón ha contado con cuatro presidentes 
municipales, emanados de las victorias 
electorales obtenidas en los comicios de 
1991, 1993, 2000 y 2006 para la elección 
de ayuntamientos.

El triunfo del PAN en las elecciones de 
1991 resulta histórico en el municipio, en 
razón de ser la primera ocasión en que un 
partido distinto al Partido Revolucionario 
Institucional, ganara la Presidencia muni-
cipal; dándose la largamente buscada al-
ternancia en el poder. El triunfo obtenido 
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en esta ocasión sitúa a Moroleón como uno 
de los primeros municipios en el estado en 
alcanzar la alternancia y ser gobernados 
por Acción Nacional; sentando antece-
dente y siendo motor para los posteriores 
triunfos electorales en los municipios de la 
región sur.  El triunfo del partido permitió 
a Acción Nacional ingresar cuatro regido-
res al Ayuntamiento.

Durante el trienio del presidente 
Ranulfo Balcázar Martínez (1992-1994) se 
construyeron las bases para permitir ver-
daderas contiendas democráticas en las 
posteriores elecciones, al desmantelar el 
aparato operativo del PRI soportado por el 
gobierno municipal y la nómina; a la vez 
que Acción Nacional demostró a la ciu-
dadanía de Moroleón un estilo de actuar 
político distinto, honesto y eficaz, que per-
mitió la renovación de la confianza para el 
trienio siguiente.

En las elecciones de 1994 para reno-
var la Presidencia municipal de Moroleón, 
Acción Nacional obtiene el triunfo en las 
urnas para un nuevo periodo (1995-1997), 
con su candidato doctor Carlos Zamudio 
López, con lo que se consolida en el go-
bierno y se vuelve referente de los buenos 
gobiernos del PAN surgidos en la década 
de los 90´s en todo el estado; marcando así 
la pauta para los posteriores triunfos elec-
torales del partido que se vendrían obte-
niendo en el sur de la entidad. El triunfo 
de Acción Nacional en esta elección, con 
un 50.93 % de los votos emitidos, permitió 
contar con una presencia de cinco regido-
res en el Ayuntamiento.

Las elecciones del año 2000 marcan 
una fecha muy especial dentro de la his-
toria nacional, al conseguir el PAN la al-
ternancia en la Presidencia de la Repúbli-
ca por primera ocasión con el triunfo de 
Vicente Fox Quesada. En Moroleón, se 
obtuvo el tercer triunfo electoral para la 
presidencia municipal, llevando como can-
didato a Benito Lucio Guzmán -quien ya 
había sido candidato por el propio Acción 

Nacional en anteriores ocasiones-, y cuya 
victoria le permitió ocupar la titularidad 
del Ejecutivo municipal para el periodo 
2000-2003. En esta ocasión, se obtuvo un 
42.40% de los votos, consiguiendo a su vez 
cuatro regidurías en la conformación del 
Ayuntamiento.

Las elecciones del 2006 permitieron a 
Acción Nacional refrendar el gobierno de 
la República con Felipe Calderón Hinojosa, 
así como consolidar la presencia de Acción 
Nacional en Guanajuato, obteniéndose la 
gran mayoría de los cargos en disputa. En 
Moroleón, se consigue la cuarta Presiden-
cia municipal de la mano de José Rafael 
Miguel Zamudio Pantoja para el periodo 
2006-2009, alcanzando una votación to-
tal del 35.32%; con lo cual se integraron 
al Ayuntamiento tres regidores de Acción 
Nacional. Durante este periodo se concre-
taron importantes obras de infraestructu-
ra para el municipio.

Presidentes Municipales: 
Ranulfo Balcázar Martínez, 1992-1994; 
Carlos Zamudio López, 1995-1997; Benito 
José Lucio Guzmán, 2000-2003; y José Ra-
fael Miguel Zamudio Pantoja, 2006-2009.

Principales logros de los gobiernos de 
Acción Nacional en Moroleón: Gobierno de 
Ranulfo Balcázar Martínez (1992-1994). 
Durante el primer trienio de Acción Na-
cional en el gobierno municipal, se reorga-
nizó la administración pública municipal 
para desmantelar el aparato burocrático 
del PRI, sobre el cual cimentaba su opera-
tividad durante cada elección. Funciona-
rios públicos honestos y comprometidos 
con el cambio ocuparon las direcciones de 
la administración pública y consolidaron 
las bases de un buen gobierno que sería re-
frendado para el trienio siguiente. Se des-
tacan como principales obras de esta ad-
ministración, la construcción de la ‘Nueva 
Unidad Deportiva’ en la zona norponiente 
de la ciudad; la edificación de la ‘glorieta 
de la amistad’ o también llamada ‘glorieta 
de los conos’, en la entrada del municipio; 
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la terminación de la construcción del audi-
torio de la Casa de la Cultura; así como re-
pavimentaciones en las principales calles 
de la cabecera municipal, tales como calle 
Pípila, Colón y González Ortega.

Gobierno de Carlos Zamudio López 
(1995-1997). En este periodo se dio conti-
nuidad a las obras y acciones implemen-
tadas en el trienio anterior. Se constru-
yeron importantes obras de infraestruc-
tura, tales como: la primera etapa del li-
bramiento sur de Moroleón, en su tramo 
carretera Morelia-Parque Moroleón (co-
múnmente llamado Áreas Verdes); el bu-
levar Manuel Gómez Morín (hoy bulevar 
Esquipulas); y la prolongación de la ca-
lle Circunvalación. Durante este trienio 
se dio gran importancia al desarrollo de 
las comunidades del municipio, instalán-
dose diversas instituciones educativas en 
las mismas, como la telesecundaria de la 
comunidad de El Salto.

Gobierno de Benito José Lucio Guzmán 
(2000-2003). Durante el gobierno de Beni-
to destaca la construcción de infraestruc-
tura, tuvo un detonante importante, no 
visto en períodos anteriores. Obras muy 
importantes para la ciudad y sus comuni-
dades se ejecutaron en beneficio de todo el 
municipio; y permitieron acelerar el desa-
rrollo de la región. Se destacan entre las 
principales acciones: la construcción de la 
segunda etapa del libramiento sur, en su 
tramo Parque Moroleón (Parque Zoológi-
co Áreas Verdes) a Quiahuyo; así como la 
construcción del bulevar Ponciano Vega.

Gobierno de José Rafael Miguel Zamu-
dio Pantoja (2006-2009). La administra-
ción pública municipal a cargo del presi-
dente Rafael Zamudio se caracterizó por 
ser un gobierno cercano a la ciudadanía y 
preocupado por el desarrollo social tanto 
de la zona urbana como de sus comunida-
des. Durante su gestión se elaboró, aprobó 
y publicó el Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2033, instrumento que reorientaría 
las acciones y las políticas públicas para 

el desarrollo del propio municipio duran-
te los siguientes 25 años. En materia de 
infraestructura, se realizaron obras im-
portantes: la ejecución de las dos prime-
ras etapas del Circuito Moroleón (princi-
pal obra de infraestructura municipal en 
los últimos 25 años) para conectar la zona 
oriente y poniente de la ciudad; la recupe-
ración de espacios públicos a través de la 
rehabilitación de las plazuelas de la ciu-
dad, la repavimentación de calles princi-
pales como la de Aguascalientes, el inicio 
de los trabajos para la restauración de los 
portales del centro histórico de la ciudad, 
y la instalación del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato (CECyTEG). La instauración 
del ‘Festival de las Artes’ durante el mes 
de septiembre, en el marco de los festejos 
por el aniversario del municipio, se cons-
tituye como el principal logro en el ámbito 
cultural, logrando posicionarse como un 
foro de relevancia para las distintas expre-
siones artísticas en la región.

Diputados locales de Acción Nacional 
originarios de Moroleón: Para las eleccio-
nes locales de 1997 para renovar el poder 
legislativo del estado de Guanajuato, el 
licenciado José Miguel Cortés Lara, mi-
litante de Acción Nacional en Moroleón, 
logra la candidatura para contender por 
el PAN a la diputación local por el distri-
to XX, obteniendo el triunfo en las urnas 
y tomando protesta como diputado de la 
LVII legislatura. A la fecha, resulta en el 
único militante del PAN en Moroleón que 
ha logrado ocupar un puesto legislativo en 
el Congreso del Estado.

Candidatos de Acción Nacional a pre-
sidente municipal : Acción Nacional en 
Moroleón sufrió derrotas en diversas elec-
ciones marcadas por fraudes electorales 
cometidos en su contra, orquestados desde 
las autoridades estatales y municipales; 
quienes se negaron en reiteradas ocasio-
nes a reconocer los legítimos triunfos de 
los candidatos blanquiazules. El caso ma-
yormente recordado y documentado lo 
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constituyó el fraude en contra del triunfo 
del candidato Benito José Lucio Guzmán 
en la campaña de 1988; y en la cual un 
gran sector de la ciudadanía se manifestó 
en contra de la imposición y del nulo res-
peto a la voluntad emitida en las urnas por 
la opción del cambio. La voz de la inconfor-
midad y del hartazgo se hizo patente una 
vez más en las elecciones siguientes, posi-
bilitando por primera vez la alternancia en 
el municipio.

Candidatos de Acción Nacional a presi-
dente municipal (de 1988 a 2018); Benito 
Lucio Guzmán, 1988; Ranulfo Balcázar 
Martínez, 1991; Carlos Zamudio López, 
1994; Rubén Lara López, 1997; Benito 
Lucio Guzmán, 2000; Juan Carlos Bal-
cázar Zamudio, 2003; Miguel Zamudio 
Pantoja, 2006; Antonio Ángeles Zamudio, 
2009; Francisco Castillo López, 2012; Ja-
vier Vargas Ruiz, 2015; Martha Cíntora  
Aguilar, 2018.

Comités Directivos Municipales: A lo 
largo de los 50 años de vida de Acción 
Nacional en Moroleón, diversos Comités 
Directivos Municipales han tenido la res-
ponsabilidad de dirigir la vida interna de 
nuestro partido; así como la responsabi-
lidad de materializar el ideario humanis-
ta ante la ciudadanía mediante acciones 
de la más diversa índole. Los CDM´s, que 
se han constituido en diversas figuras 
institucionales tales como delegaciones 
o comités directivos propiamente dicho, 
han logrado a la fecha el mantener a 
Acción Nacional como la opción política 
más importante del municipio; contando 
siempre con un número significativo de 
militancia activa, y obteniendo resulta-
dos electorales que aportan de manera 
significativa en la votación total regio-
nal que obtiene el PAN a nivel estatal; 
Comités Directivos Municipales (de 2004 
a 2022) Rubén Lara López, 2004-2006; 
Arturo Herrera Méndez, 2006-2007; J. 
Ascención Pantoja Bedoya, 2007-2010; 
Martha Cíntora Aguilar, 2010-2013; Víc-
tor Manuel Guzmán Pérez, 2013-2016; 

Raúl Núñez Durán, 2016-2019; y María 
León Hernández, 2019-2022.

Regidores de Acción Nacional en Moro-
león: A partir de las modificaciones cons-
titucionales que posibilitaron la presencia 
de regidores de oposición a través de la vía 
de la representación proporcional, el PAN 
ha mantenido una presencia muy impor-
tante en la integración de los distintos 
ayuntamientos en el municipio. Los regi-
dores de Acción Nacional se han distingui-
do por su actuar ético y responsable en el 
ejercicio de su encomienda, orientados en 
todo momento por los principios y valo-
res humanistas de nuestro partido, y que 
se han reflejado en cada una de las vota-
ciones y acciones que han llevado a cabo 
dentro del máximo órgano de autoridad 
municipal.
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¡Honor a quién Honor Merece! 
Autor: Comité Directivo Municipal

Bien vale recordar a las personas que 
tanto sufrieron, como don Luis Ro-
jas Zamarripa. Iniciador, seguidor 

y fundador del Partido Acción Nacional el 
26 de marzo de 1955. Él ha sido el persona-
je importante que nos ha dejado narrada su 
historia: “En ese tiempo los panistas no de-
bía dejarse ver por los priistas porque hasta 
las banderas les quemaban”. En tiempos de 
campaña, para poder pegar la publicidad, nos 
cuenta el conocido ‘Chamuquito’, hijo de don 
Luis Zamarripa, que recibían golpes con palos 
al verlos pegar publicidad relacionada con el 
Partido Acción Nacional, dice que él apenas 
era un niño y que en ese tiempo se sentía obli-
gado por su padre y que poco a poco fue aga-
rrándole cariño al PAN y sentir que era suyo 
en ese tiempo eran muy pocas las personas 
que apoyaban su ‘movimiento’, como ellos le 
llamaban.

Nos dice que se podían contar con los de-
dos de la mano y que nunca podía quedarse 
mucho tiempo en un lugar, debido a que si 
los priistas sabían que tenían un lugar inme-
diatamente tomaban represalias en su contra, 
nos dice que las campañas las hacían ‘a ca-
ballo o a pie’, nos cuenta ‘el Chamuquito’ que 
se pintaban bardas por las noches, que ellos 
sufrían mucho porque al ser de noche, no po-
dían ver con precisión dónde se pintaba y que 
como Dios le daba licencia, pintaban las bar-
das, dice que no puede olvidar como algunas 
veces recibió mordidas de los perros en la calle 
y las inmensas veces que fueron perseguidos 
por priistas, los cuales no solo los ofendían 
sino que eran amenazados con cuchillas y al 
ver que ellos defendían al Partido Acción Na-
cional, los correteaban hasta alejarlos de las 
comunidades. Afirma: “soy hijo panista, de 
hueso colorado, 55 años al frente y dentro del 
partido del PAN”. Con orgullo nos muestra 
las marcas que aún conserva en su cuerpo de 
los golpes que a garrotazos recibían por ser 
panistas, en ese tiempo, hacer campaña para 
un partido político era muy difícil ya que no 
había medios de transporte y lo hacían cami-
nando y en caballo.

En el año de 1958, un grupo de personas 
de Ocampo, encabezaba el nuevo movimiento 
surgido en México, que estaba en contra del ré-
gimen de aquella época, de los cuales se resca-
tan los nombres de José Briones, Manuel Gon-
zález, Pedro Martínez, Aurelio Díaz de León, 
Pedro Solís y Luis Rojas Zamarripa se reunían 
en un salón de la iglesia que estaba ubicado en 
esquina Chapultepec con Leona Vicario, ya que 
buscaban la democracia cristiana. También ha-
cían sus reuniones en la terminal de autobuses 
y nunca era un solo lugar, porque era presta-
do, además que al ser descubiertos por los del 
PRI, podía llegar a ser víctimas de abusos por 
parte de ellos ya que valiéndose de que tenían 
el poder, cometían actos meramente corruptos 
y despiadados. En 1990 hubo un pleito muy 
fuerte entre los grupos del PRI por no elegir su 
candidato en el Partido Revolucionario Institu-
cional y se dividieron yéndose inconformes por 
la elección: Rubén Pedroza, Agustín González, 
Francisco Pedroza Moreno, entre otros perso-
najes siendo este un parteaguas y fortaleciendo 
la candidatura de don Emiliano Aguinaga, en 
donde el PAN perdió por mil votos.

El primer candidato del PAN en Ocampo 
fue Rafael Aguilar. Al parecer fue a finales de 
los setenta y obtuvo solo 250 votos. A partir de 
ahí la situación no dejó de ser difícil debido a 
que los panistas era un movimiento que más 
que buscar un fin personal, buscaban un fin 
común. De ahí fueron sumándose personas 
las cuales inicialmente eran formadas por las 
familias de los iniciadores. En estas fechas, Ac-
ción Nacional ya era tomado en cuenta como 
un partido cercano a la gente y ya nos invita-
ban a participar en uno de los eventos tradicio-
nales más importantes de nuestro pueblo, que 
era la subida de la virgen de Guadalupe al san-
tuario, siendo ya aceptados por los ciudadanos.

Para el 2000 se postuló como candidato 
a la Presidencia a Francisco Javier Pedro-
za Moreno, quien en un acto histórico, por 
primera vez en la historia de Ocampo venció 
al PRI, una batalla nada sencilla ya que los 
priistas se valieron de mañas y artimañas 
para lograr su triunfo. En las comunidades 
el nombre de don ‘Pancho’ Pedroza sonaba 
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con fuerza y en un acto de desprestigio, los 
oponentes comenzaron a rumorearle a la 
gente que el candidato del PAN era gringo 
y que no podían ser gobernados por un grin-
go, después, dentro de la campaña de des-
prestigio que hicieron en su contra, comen-
zaron a correr el rumor que don Pancho no 
era hombre de campo porque donde creían 
que un hombre con una piel tan cuidada se-
ria campesino, que él era un hombre que no 
conocía del campo ni de las necesidades de 
la gente. Nadie podía creer que un hombre 
pudiera llegar a dar lo que prometía y don 
‘Pancho’ con fuerza defendía sus ideales di-
ciéndole a la gente que Ocampo merecía justi-
cia. Los mítines se apreciaban con más gente 
que en cualquier otra campaña del PAN pues 
el ‘boom’ de Vicente Fox y su señal de victoria 
logró cautivar y convencer hasta a los que no 
creían en que se podía ganar la campaña.

 
Al llegar a las comunidades, la gente que 

aún era mucha la que estaba con ellos (PRI), 
comenzaban a insultar al candidato del PAN, 
gente muy allegada a ellos ponchaban las 
llantas de las camionetas, lanzaban piedras 
hasta quebrar los cristales de las camionetas. 
Se armaban unas guerras entre personas sim-
patizantes de Acción Nacional y el PRI, enor-
mes, hasta que se le hizo entender a los sim-
patizantes del PAN que el pelear no nos haría 
ganar y que la gente buscaba esperanza y esa 
no era la forma de transmitir fe y esperanza.

Ahí comenzó la fiesta de la democracia y 
poco a poco se comenzó ganando la confianza 
de la gente creyendo cada vez más en el pro-
yecto que llevaría al triunfo, el primer triun-
fo del PAN en Ocampo. Cómo olvidar ese dos 
de julio en donde faltaban uñas para poder 
comer, los nervios invadían la casa de cam-
paña donde con ruegos y súplicas a Dios se 
unían las fuerzas de todos los presentes, que 
nerviosos esperaban el conteo de las urnas. 
Al escuchar el grito animado de don Pancho 
que dijo ‘ganamos’ todo se volvió un estruen-
do de gritos emocionados, y de ahí las calles 
se llenaron de gente que comenzó a celebrar 
que Ocampo por fin tendría justicia. En su 
administración don Pancho Pedroza dejó 
muy en alto el nombre del PAN, comenzando 

a gobernar de una manera en la que nunca 
antes se había hecho.

Era tan grande su deseo de servir que para 
tener contacto más cercano con la gente im-
plantó el ‘Miércoles Ciudadano’, donde había 
filas y filas de personas que llenas de necesi-
dades, acudían a solicitar su apoyo ahí a los di-
rectores junto con él. Todos atendían a las per-
sonas que se apoyaban de un bote de leche, un 
paquete de pañales hasta una operación, nun-
ca se dejó de atender a un solo ciudadano en 
el ‘Miércoles Ciudadano’. En su gestión logró 
cubrir el 85% de becas en la comunidad estu-
diantil impulsando las becas municipales, estí-
mulos a la educación, se otorgaron más de 465 
casa distribuidas en la cabecera y comunidades 
y creando la nueva colonia de San Antonio en 
donde se buscó beneficiar a las personas más 
vulnerables y siendo encomendado el trabajo al 
Departamento de Educación.

En el año 2003 fuimos nuevamente favo-
recidos con el voto, llegando a la presidencia 
el licenciado Miguel Ángel Banda Escalante, 
el cual dio seguimiento al anterior gobierno 
panista creado las becas de jóvenes y adultos; 
esta administración fue destacada por el apo-
yo a grupos productivos rurales. Nuevamente 
2006 el PAN lanzó a Francisco Pedroza More-
no, quien por segunda vez ganó. Era una fiesta 
debido a que la gente conocía su buen trabajo. 

Fue una campaña de desprestigio de los 
oponentes al saber ya del buen desempeño de 
don ‘Pancho’ y comenzaron a correr rumores 
desde la campaña hasta su presidencia. Los del 
PRI se dedicaron a descreditar a don ‘Pancho’ 
haciendo de esta administración más difícil, 
sin embargo don ‘Pancho’ no desistía de sus 
ganas de ver a Ocampo crecer y con ello ga-
nar la confianza de los ciudadanos para sumar 
cada día más gente simpatizante del PAN, así 
que con el apoyo del gobernador se entregaron 
las becas ‘Contigo vamos a la escuela’, y para 
dar seguimiento se incrementó la cantidad 
de becas denominadas jóvenes y adultos en el 
campo. Se atendió a todos los campesinos con 
diferentes programas. Nuevamente se otorga-
ron viviendas en esta ocasión se entregaron 
aproximadamente 403, distribuidas en comu-
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nidades y cabecera municipal y en esta su últi-
ma administración creó la colonia El Refugio, 
que queda a un lado del fraccionamiento San 
Antonio, demostrado así que los gobiernos del 
PAN están hechos para gobernar y apoyar a 
los ciudadanos.

Gracias a este triunfo, se abrió la puerta a 
más candidatos, desafortunadamente en el año 
2006, se perdió la elección con el candidato Al-
fredo Méndez, poniendo a los panistas nueva-
mente en el ojo del huracán y con el sentimien-
to de fracaso pasaron tres años en decadencia 
para llegar desanimados a la elección interna 
en donde compitió Gualberto Torres Pérez y 
Francisco Pedroza Torres, este último quien 
ganó. No hubo divisiones ya que quien apoya-
ban a Gualberto Torres Pérez, inmediatamen-
te, al conocer que ganó Francisco Pedroza, se 
sumaron al proyecto, en el que con todas las 
ganas, coraje, fe y esperanza trabajaron ardua-
mente para llegar al triunfo. Recuerdo bien 
cómo se podían ver bolillos, chile y queso en las 
camionetas siendo ese el alimento. Y para no 
perder tiempo en ir a la casa de campaña, se 
rolaban turnos en las mismas camionetas para 
descansar. Eran los árboles un techo y los bo-
lillos y refrescos el modo que por tres meses 
los simpatizantes y activos del PAN tuvieron de 
vida, para estar constantemente en las comuni-
dades sin tregua ni descanso pasando de una 
avanzada a otra y volviendo del ‘búnker’, una 
casa de descanso. 

Al terminar el último mitin, se hacían 
famosas caravanas en camioneta, era algo 
sumamente bonito, ya que los jóvenes con 
gritos de alegría subían en sus motocicletas 
gritando “vota PAN, vota PAN”, era gen-
te que sin pedir su ayuda se sumaban a las 
caravanas. Eso ayudó a que la gente se ins-
pirara y recordara que el PAN es su mejor 
opción, llegando así al triunfo, triunfo que 
era inminente ya que se sumaban cientos de 
personas a los mítines, las marchas eran un 
sueño que si a nuestros antepasados se los 
hubieran contado no lo hubieran creído.

Nuevamente, en el 2015 nos invadió la 
derrota perdiendo las elecciones Francisco Pe-
droza Moreno, fue una campaña muy difícil ya 

que pese a que ser gobierno del PAN los ciuda-
danos ya estaban muy renuentes a votar por 
Acción Nacional. Se trabajó duro casa por casa, 
sin dejar un solo día de hacer campaña, pero 
no nos fue posible cambiar la opinión pública.

 Pasaron así tres años, y nuevamente en 
un acto histórico por primera vez Ocampo, 
tendría una mujer como candidato de Acción 
Nacional. Una elección muy dura y en des-
ventaja, ya que el oponente había sido Pre-
sidente municipal, y la ingeniera Guadalupe 
Rodríguez Martínez la cual solo se conocía en 
un grupo de la población debido a la lechería 
que ella tenía, y teniendo en su contra una 
campaña de machismo que fue hecha por sus 
oponentes, teniendo esa desventaja se trabajó 
la campaña con un grupo muy pequeño de 
voluntarios, ya que tenían miedo de que se 
perdieran las elecciones y después ser vícti-
mas de abusos por ser rivales políticos. 

En esta campaña se dejó notar mala or-
ganización ya que ni volantes tenían los de 
avanzada, teniendo que hacer uso de sus telé-
fonos celulares y poner una foto de la candi-
data para llegar a las comunidades y pedir el 
voto. Era desolador llegar a los mítines y ver 
que no teníamos mucha gente, era doloroso 
experimentar que no éramos aceptados por 
las mujeres de quien se esperaba más apoyo 
¿cuál podía ser la estrategia, si como mujeres 
estaban dándole la espalda a su mismo géne-
ro? Se comenzó con familiares platicándoles 
que una mujer es administrada, psicóloga, es 
todos los oficios y es madre. Al ver la acep-
tación, comenzamos a llegar así a las demás 
personas. Desafortunadamente el tiempo de 
campaña era limitado por lo que no se tuvo 
mucho tiempo para convencer más personas. 
Aún así, con dificultades, cansancio y des-
moralizados llegamos al triunfo. Cómo olvi-
dar esos gritos de “sí, Lupita sí”. De nuevo 
se llenaron las calles, en donde con gritos de 
alegría y miradas de asombro se recorrieron 
las calles celebrando. Los oponentes no que-
daron conformes y solicitaron un nuevo con-
teo. Recuerdo ese miércoles en donde se salió 
nuevamente a celebrar con la ya presidenta 
municipal de Acción Nacional, la ingeniera 
Guadalupe Rodríguez Martínez.
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Pénjamo antes y después de 
Acción Nacional 
Autor: Lic. Luis Israel Luviano Ortiz

Tomado de la 2a. edición del libro: Histo-
ria de la fundación de Acción Nacional en 
el Municipio de Pénjamo.

En el año de 1939, Rosendo Rojo Her-
nández conoció a Manuel Gómez Mo-
rín, quien le habló de la causa de formar 

un partido político, el cual sería Acción Nacio-
nal. El desarrollo de la organización del PAN 
en el municipio de Pénjamo dio sus primeros 
pasos en los cinco años siguientes, encendien-
do con fuerza al llamado de la democracia y  
del bien común. 

Rosendo Rojo Hernández se afilió for-
malmente al PAN en 1945 y en 1949 empezó 
a organizar el grupo juvenil del partido en 
Pénjamo, al cual le hizo el llamado de la nece-
sidad de luchar por el bien común y de hacer 
conciencia de la responsabilidad que más tar-
de tendrían en sus manos, la de dirigir el des-
tino de México, de Guanajuato y de Pénjamo.

En 1950, se celebraron en Pénjamo los 
trabajos de la Convención Municipal, diri-
gidos por el tenaz y generoso Rosendo Rojo 
Hernández. A la Asamblea concurrió un 
grupo juvenil de México. Al frente de los 
jóvenes se encontraban J. Jesús Hernández 
Díaz y Manuel Cantú Méndez. Realizados 
los trabajos de esta Convención, queda ofi-
cialmente fundado el PAN en el municipio 
de Pénjamo, el 7 de mayo de 1950, por Ro-
sendo Rojo Hernández. Asimismo, años 
después, lo fundaría en los municipios de 
Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro.

Rojo Hernández compartió decisiones con 
Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, 
Alfonso Ituarte Servín, Rafael Preciado Her-
nández, Miguel Estrada Iturbe, Luis Calderón 
Vega, Gustavo Molina Font y tantos otros 
hombres que dirigieron al partido y visualiza-
ron un México a merced de un grupo político 
que había aprendido a perpetuarse en el poder 
mediante procesos antidemocráticos. 

El 7 de mayo de 1952, a las 20:00 ho-
ras, llegó a Pénjamo el candidato a la Presi-
dencia de la República, el licenciado Efraín 
González Luna y fue recibido a la orilla de 
la población. Con el estallido de cohetes, se 
daba inicio a un desfile con mujeres, jóvenes 
y hombres, portando banderas y entonando 
cantos populares que llegó hasta la Plaza del 
Jardín Principal, donde Rosendo Rojo Her-
nández, dio la bienvenida. 

Los inicios del PAN en el municipio de 
Pénjamo fueron muy difíciles. El pequeño 
grupo que se formó respondiendo al llama-
do de don Rosendo Rojo Hernández y a esta 
lucha de “brega de eternidad”, fue de tan 
solo catorce personas, de los cuales siete 
vivían en la sierra de Pénjamo y los otros 
en la cabecera municipal. Los nombres que 
sobresalen de estas personas son: Ignacio 
Gómez, Teófilo Trujillo, José González He-
rrera, Narciso Ventura Camarillo, Juan 
Cortes Elizarrarás y Elisa González. 

Las primeras reuniones del PAN se ha-
cían a puerta cerrada. Algunas veces se 
realizaban mítines en el quiosco del Jardín 
Principal, lugar donde el líder y fundador 
del partido en estas tierras alzaba la voz y 
les decía todas sus verdades a las autorida-
des municipales en turno. Rosendo Rojo y 
algunos de sus compañeros fueron encar-

don Rosendo Rojo Hernández
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celados en varias ocasiones, ya que el go-
bierno oficialista se oponía a la existencia  
de otros partidos.

Rosendo Rojo Hernández sacrificaba 
sus bienes económicos y materiales para 
aportar y difundir al partido sin titubeos. 
Tenía una camioneta Ford modelo 49, en la 
que ponían una lona y sonido para vocear 
en los mítines o campañas a favor del PAN. 
Desgraciadamente, tanto en la zona urbana 
como en la rural, su auditorio era mínimo, 
pues solo acudían miembros del partido y 
algunas mujeres que salían de rezar de la 
Parroquia de San Francisco de Asís. La pro-
paganda del partido se colocaba en la parte 
más alta del quiosco con escaleras prestadas 
y de varios metros de altura cargadas por 
los hermanos Ventura Ayala, para que esta 
no fuera arrebatada por funcionarios del go-
bierno municipal.

Las autoridades en turno grababan los 
encendidos discursos desde la azotea del 
Portal Zaragoza. Las personas que se sen-
taban en las bancas del Jardín Principal co-
mentaban que todo lo que decía nuestro lu-
chador de la democracia era cierto. Rosendo 
Rojo le decía a su grupo: “compañeros, esta 
lucha debe continuar, porque sé que detrás 
de esas casas, de esas paredes y cercas, la 
gente nos está escuchando y no hacen pre-
sencia por temor al gobierno, pero un día la 
semilla dará fruto”.

La cosecha llegaría hasta las elecciones 
del año 2000, cuando se cumplió uno de los 
anhelos más grandes de don Rosendo Rojo 
Hernández: ganar el bastión priista más 
grande de Guanajuato. Su profecía era que 
“el día que triunfara el PAN en México, es 
porque Pénjamo también había ganado”. 
Sentenció que tal vez él nunca lo vería, pero 
sí lo verían sus hijos y sus nietos.

Don Rosendo Rojo Hernández fue el 
cuarto hijo del matrimonio formado por don 
José María Rojo y doña Carlota Hernández. 
Nació en Pénjamo el 1 de marzo de 1896. Su 
educación primaria y secundaria las realizó 

en la Escuela del Padre Crisóforo Guevara, 
en Pénjamo, Guanajuato, y la preparatoria 
la estudió de 1910 a 1914 en el Seminario 
de Morelia, Michoacán. Sus convicciones 
adquirieron firmeza de roca y se templó su 
voluntad para perseverar en la construcción 
de un pueblo mejor. En 1925, contrajo nup-
cias con Ma. Victoria Flores y tuvieron ocho 
hijos. Murió el 26 de Mayo de 1991 a la edad 
de 95 años. Tras la muerte de este auténtico 
luchador social, lo sucedió su yerno Jorge 
Martín Barrera, un hombre inteligente y de-
fensor de las causas justas.

Don Jorge Martín Barrera, nació el 05 
de marzo de 1925. Contrajo nupcias con 
María Consuelo Rojo Flores y tuvieron cin-
co hijos. En 1986 contendió como candida-
to a presidente municipal de Pénjamo. Fue 
presidente del CDM del PAN en el periodo 
1986 - 1991. Regidor del Ayuntamiento 
de Pénjamo en dos periodos: 1988-1991 y 
1994-1997. Murió el 16 de abril de 1999, a la  
edad de 74 años.

Ma. Elena Rojo Flores, hija de don Ro-
sendo Rojo Hernández, comentó en una 
entrevista que el día en que murió don Ro-
sendo, depositó la bandera del PAN sobre 
su ataúd, compromiso que adquirió en su 
memoria, el hecho de continuar su lucha en 
el PAN con esa misma rectitud y los ideales 
que siempre tuvo.

En la citada entrevista, platicó la si-
guiente anécdota: “Resulta que en la No-
taría del licenciado Mario Sánchez Escoto 
(q.e.p.d.), se encontraban tres personas 
del vecino municipio de Abasolo, y el li-
cenciado Mario, sin saber de qué partido 
eran éstas, les platicó que en la elección 
que se avecinaba de 1991 para goberna-
dor, ahora sí iban a matar a don Rosendo 
de un coraje. Estas personas les platica-
ron a los directivos del PAN en Abasolo 
lo que escucharon y éstos sin pensar le 
comunicaron a don Rosendo lo sucedido, 
a lo que él respondió que sea lo que Dios 
quiera y no lo que ellos digan”.



138

Llegó el tiempo de la campaña de 1991 
y Vicente Fox Quesada, candidato a gober-
nador, por vez primera llegó al negocio 
de don Rosendo para llevárselo con él a la 
campaña. En el quiosco del jardín princi-
pal, don Rosendo tomó el micrófono y dijo: 
“Hago un atento llamado a las autoridades 
para que por favor nos prendan la luz del 
quiosco”, pero fue ignorado. Rosendo Rojo 
Hernández, volvió hablar por segunda vez 
y no le hacían caso, al contrario las auto-
ridades en turno pusieron una banda de 
viento a tocar para que no se escuchara lo 
que decía el luchador social. Al verse im-
posibilitado por lo que sucedía y por su 
avanzada edad, pasó un tremendo coraje 
y una de sus manos con la que sostenía 
su bastón empezó a temblar. En eso llegó 
la caravana coordinada por Jorge Martín 
Barrera; y al ver que no había luz en el 
quiosco, rápido puso un cable con un foco 
conectado al acumulador de su camioneta 
y “la luz se hizo”. A los pocos días de este 
enojo que pasó don Rosendo Rojo, sufrió 
una embolia de la cual salió librado. Cinco 
días después, le volvió otra embolia y Rojo 
Hernández, el luchador social, murió.

En la entrevista del año 2007, Rodolfo 
Vázquez Chávez, diputado local que suplió 
a Napoleón Gallardo, comentó que en 1950, 
a la edad de dieciséis años, era trabajador 
de don Rosendo Rojo en su tienda de ma-
teriales para la construcción, y de apodo 
don Rosendo le decía mi ‘general Fierros’, 
esto porque ‘Pancho’ Villa tenía como su 
mano derecha a un general de nombre  
Rodolfo Fierros.

Vázquez Chávez, fue diputado local su-
plente por la vía plurinominal para el pe-
riodo de 1988 - 1991, y entró en funciones, 
supliendo a Napoleón Gallardo Ledesma en 
abril de 1991, ya que esté último pidió licen-
cia al cargo, para competir por la diputación 
federal. Fue compañero en el Congreso del 
Estado de los diputados panistas: Antonio 
Obregón Padilla, Salvador Echeveste, Gua-
dalupe Vargas, Ricardo Suárez Inda y Ga-
briel Hernández Jaime.

En el Congreso local, la fracción del PRI, 
presentó a toda velocidad la iniciativa para ha-
cer unas modificaciones a la Constitución Po-
lítica para el Estado de Guanajuato, mediante 
la cual se trataba de reformar el Artículo 68, 
con la finalidad de establecer como requisito 
para poder ser gobernador o presidente muni-
cipal, haber nacido en Guanajuato.

Un 9 de septiembre, la Comisión Perma-
nente del Congreso del Estado, dio cuenta 
con la iniciativa de reformas constituciona-
les y por la noche de ese mismo día, se expi-
dieron los citatorios al Pleno del Congreso 
para un periodo extraordinario de sesiones. 
En la mañana del día siguiente, las reformas 
habían sido aprobadas por los diputados del 
PRI y de los pocos diputados del Partido Au-
téntico de la Revolución Mexicana (PARM), 
Partido Popular Socialista (PPS) y Partido 
Demócrata Mexicano (PDM).

Rodolfo Vázquez Chávez junto con sus 
compañeros diputados, fue secuestrado por 
cinco días y para poder salir tenían que de-
rribar una puerta, desmantelar una chapa o 
quebrar los candados. Al enterarse de esto, 
se congregó un fuerte número de gente 
afuera del Congreso del Estado, gritando: 
“queremos a nuestros diputados, quere-
mos a nuestros diputados”. Hubo bloqueos 
de calles y paradas de vehículos frente al  
Palacio Legislativo.

Presidentes Municipales de Acción Na-
cional en Pénjamo: Felipe Arredondo Gar-
cía (2000-2003); Erandi Bermúdez Méndez 
(2006-2009); Eduardo Luna Elizarrarás 
(2009-2012); Juan José García López (2015-
2018) y (2018-2021).

En el Ayuntamiento 2000 - 2003, con el 
ingeniero Felipe Arredondo García, el go-
bierno llevó a cabo varias acciones y obras. 
Una de las que destaca por su importancia, 
es la introducción del sistema de circuitos 
hidrométricos en la cabecera municipal, 
obra que representó un alto costo dada la 
longitud, pero que benefició al pueblo abas-
teciendo de agua potable por varios años.
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Se realizaron una gran cantidad de 
obras de agua potable, drenaje y alum-
brado público en varias comunidades. Se 
construyó y entró en funcionamiento el 
enorme tanque elevado de agua potable 
que está ubicado frente a la Escuela Se-
cundaria Oficial de Pénjamo. Se pavimen-
tó con concreto hidráulico, un tramo de la 
avenida Insurgentes de la antigua central 
camionera, hoy Dirección de Seguridad 
Pública, hasta la carretera Federal 90. Se 
introdujo el sistema de agua potable y dre-
naje, siendo dotada también de alumbrado 
público en su totalidad.

Se lleva a cabo la inauguración del Hos-
pital Regional del Suroeste, una obra mag-
na en el sector salud, y entra en funciones 
el Seguro Popular. Se construye el Audito-
rio de la Preparatoria Oficial. Se construye 
el bulevar del acceso principal a la comu-
nidad de Churipitzeo. Se construye el mo-
numento a Miguel Hidalgo y Costilla en la 
carretera Federal 90 entronque a la comu-
nidad Corralejo; ello en virtud de festejos 
del 250 aniversario del Padre de la Patria.

Se realiza la obra de rehabilitación y re-
mozamiento de la plazoleta Hidalgo, cam-
biando las bancas y se instala una mejor 
iluminación. Se construye el puente vehi-
cular Jalisco en la cabecera municipal so-
bre el Río Huascato, obra que sirvió para 
desfogar el tránsito vehicular.

Se construye el puente vehicular que 
une al callejón de Soto con la calle Mina en 
la cabecera municipal, siendo este paso una 
nueva alternativa de circulación. Se cons-
truye el puente vehicular Guanajuato sobre 
el Río Lerma en la localidad de Santa Ana 
Pacueco, una obra totalmente de ingenie-
ría modernista y vial que permite cruzar 
los límites de los estados de Guanajuato y 
Michoacán. Se construye la nueva y actual 
central camionera que se localiza a un cos-
tado de la carretera Federal 90.

Con el Ayuntamiento 2006 - 2009, el 
ingeniero José Erandi Bermúdez Méndez, 

presidente municipal, da inicio el rescate 
del Centro Histórico de la ciudad, consis-
tiendo en remodelación al Jardín Ana Ma-
ría Gallaga; se remozaron las fuentes y su 
iluminación por unas más modernas; tam-
bién, el quiosco es remozado y se cambiaron 
las bancas. Se construyó el nuevo Puente 
Degollado-Mina, obra que contribuyó a agi-
lizar la circulación vial debido al cuello de 
botella provocado por el puente histórico  
Aldama-Degollado.

Se construyó el bulevar Pénjamo-La Es-
tación con el apoyo del gobierno del estado 
que encabezó, el licenciado Juan Manuel 
Oliva Ramírez y los módulos deportivos 
Xavier López ‘Chabelo’, ubicado en el frac-
cionamiento Los Fresnos y ‘El Tolento’, 
ubicado en la zona noroeste de la cabecera 
municipal. También llegó la Universidad 
Politécnica de Pénjamo.

Se electrificó parte de la zona cerril del 
municipio. Se construyeron, el Centro Ge-
rontológico en cabecera municipal, que be-
neficia a los adultos mayores, los accesos 
para el funcionamiento del edificio de la 
central camionera, el edificio de Seguridad 
Pública municipal y el Salón de Usos Múlti-
ples para el Hospital Regional del Suroeste. 
Asimismo, se autoriza la instalación y la 
llegada de la tienda Aurrera. 

Para el Ayuntamiento 2009 - 2012, con 
el L.E.M. Eduardo Luna Elizarrarás, se ini-
ciaron los trabajos de remodelación de la 
Unidad Deportiva en la cabecera municipal, 
remozando sus áreas y la iluminación, para 
tener unas instalaciones más modernas. Se 
construyó el Parque Lineal Pénjamo - La 
Estación para la convivencia familiar, el 
Centro Acuático (alberca municipal), la pri-
mera etapa de la Unidad Deportiva en San-
ta Ana Pacueco y una ampliación eléctrica 
en la sierra de Pénjamo.

Se realizan algunas plazas públicas en 
las comunidades, urbanización de la Av. 
Villagrán en Santa Ana Pacueco y la pri-
mera etapa del Relleno Sanitario Munici-
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pal, con el apoyo del gobierno del estado 
que encabezó el licenciado Juan Manuel 
Oliva Ramírez. Se inauguró el Sistema 
de Urgencias del Estado de Guanajuato 
(SUEG) en el municipio.

En este trienio, se firma con los tres ni-
veles de gobierno, el Convenio Marco de Co-
ordinación de Acciones para la Zona Metro-
politana de Pénjamo - La Piedad. Esta zona 
fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Una gran cantidad de obras fueron rea-
lizadas en diversos rubros, como asfalta-
dos, pavimentaciones, agua potable, entre 
otras, en varias comunidades. Se constru-
ye el Museo Bicentenario, hoy Museo Hi-
dalgo Niño, en la comunidad de Corralejo 
en el año 2010, con motivo de la celebra-
ción de las fiestas del Bicentenario de la 
Independencia.

Con el Ayuntamiento 2015 - 2018, que 
encabezó el doctor Juan José García López, 
se pone orden a las finanzas públicas y se 
da atención al tema de la deuda pública por 
la que atravesaba el Municipio, misma que 
fue heredada por las administraciones an-
teriores. Se construye la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales en la cabecera 
municipal. Se rehabilitan el bulevar Lázaro 
Cárdenas en la cabecera municipal y el bu-
levar Padre Hidalgo en Santa Ana Pacueco. 
Se construye las instalaciones de la Sub-co-
mandancia de Seguridad Pública en Santa 
Ana Pacueco.

Se realiza la pavimentación del acce-
so a la sierra de Pénjamo y se construye 
la Glorieta a Joaquín Pardavé, eliminando 
la glorieta fantasma. Mención especial tie-
ne la puesta en marcha el programa Pén-
jamo Iluminado, cambiando las lámparas 
LED. Se rehabilita y se da mantenimiento 
al Portal Zaragoza cabecera municipal. Se 
pavimenta en Concreto Hidráulico la calle 
Manuel Doblado hasta la Unidad Deportiva. 
Se construyen cuartos dormitorios, cocinas 
y baños en cabecera municipal y varias co-
munidades.

El actual Ayuntamiento 2018-2021, es 
encabezado por el panista Juan José García 
López, siendo su segundo periodo de go-
bierno municipal por elección consecutiva. 
Inició el 10 de octubre de 2018. Se está dan-
do continuidad a los programas sociales, 
a las obras y acciones que se venían rea-
lizando desde la administración municipal 
anterior. Se mantienen sanas las finanzas.

Diputados locales de 
Acción Nacional distrito con Pénjamo:
Rigoberto Saldaña Cervantes (2000-2003); 
Eduardo Luna Elizarrarás (2006-2009); 
Moisés Murillo Ramos (2009-2012); Juan 
José García López (2012-2015); Alejandro 
Flores Razo (2015-2018); Jessica Cabal Ce-
ballos (2018-2021).

Diputados federales de 
Acción Nacional distrito con Pénjamo:
Martín Gerardo Morales (2000-2003); 
Erandi Bermúdez Méndez (2003-2006); 
Ramón Landeros González (2006-2009); 
Erandi Bermúdez Méndez (2009-2012) y 
(2015-2018); Michel González Márquez 
(2018-2021).

Campañas y candidatos a lo largo de la 
historia de Acción Nacional en el Munici-
pio de Pénjamo: Rosendo Rojo Hernández 
a partir de 1947, en tres ocasiones; Jorge 
Martín Barrera; Juan Rodríguez Cervantes; 
Miguel García Gómez; Javier Cervantes; Ri-
goberto Saldaña; J. Ascensión Magdaleno; 
Martín Olmedo Morfín; René Balver Reyes; 
Napoleón Gallardo Ledesma; José García 
Cerda; Felipe Arredondo García; José Mar-
tín Barrera; Erandi Bermúdez Méndez; Ri-
goberto Saldaña; Felipe Arredondo García; 
Eduardo Luna Elizarrarás; Martín Gerardo 
Morales; Ramón Landeros González; Juan 
José García López; Moisés Murillo Ramos; 
Alejandro Flores Razo.
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Memorias del PAN en Pueblo Nuevo 
Autor: María Refugio García Ramos

En el año de 1988, un grupo de perso-
nas invitaron a José Durán González 
a unirse al PAN, quien comentaba que 

nunca había participado en eventos políticos, 
ya que siempre estaba dedicado a las labores 
del campo. Después de un tiempo acepta y co-
mienza a trabajar para el partido. En el año 
de 1989 ingresa al PAN como miembro activo 
y comienza a trabajar invitando a personas 
conocidas para formar un grupo. José, era 
conocido en varias comunidades pues rentaba 
algunos terrenos de siembra y tenía cercanía 
con los campesinos. Fue así como comenzó a 
convencer a varios campesinos para que se 
sumaran al proyecto. En ese entonces, pocas 
personas en el municipio de Pueblo Nuevo 
creían en el PAN.

En 1989, José Durán logra convencer a 
María Refugio García Ramos, quien se hace 
militante del PAN en el año de 1990, comen-
zando así a trabajar juntos para apoyar a los 
candidatos que eran elegidos. En un princi-
pio no se tuvo suerte, pues en aquel entonces 
el PAN no contaba con ningún recurso, in-
cluso trabajaban vendiendo desde almuerzos 
y cenas, hasta organizando alguna rifa para 
pagar la renta de un local que servía como 
oficina y darle imagen al partido. En ese 
entonces visitaban mucho el municipio, las 
maestras irapuatenses Consuelo Camarena 
Gómez, del Colegio Liceo Cervantino y Elsa 
Garmendia Patiño, del Colegio del Bosque, 
Ma. Guadalupe ‘Lupita’ López Mares, Artu-
ro Bernabé Torres Del Valle, en ese entonces 
diputado federal, y Miguel Ángel Vassallo 
Jiménez, consejero estatal. Ellos motivaron e 
impulsaron a los panistas del municipio a se-
guir trabajando por el PAN de Pueblo Nuevo.

Cuando llegó Carlos Medina Plascencia al 
gobierno de Guanajuato, inició CECyTEG y la 
maestra Consuelo Camarena bajaba la infor-
mación al partido y promovió el centro de es-
tudios en el municipio de Pueblo Nuevo. Fue 
así como se trabajó de tiempo completo para 
cumplir con los requisitos y se le da a Ma. del 

Refugio García Ramos, la comisión de formar 
un patronato. En ese entonces, la administra-
ción del municipio era priista y no aceptaban 
el proyecto, solo por ver que la iniciativa estaba 
saliendo de panistas y veía que todos estaban 
trabajando para concretarlo. Después de dar 
batalla frente al gobierno municipal priista, se 
logró aprobar el proyecto y gracias a la maes-
tra Camarena, quien siempre estuvo supervi-
sando las gestiones y trabajos, se logró iniciar 
la construcción del ahora Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel 
Pueblo Nuevo, el cual en la actualidad cuenta 
con dos turnos, matutino y vespertino, y atien-
de a más de mil jóvenes.

En el año de 1994, se invitó a José Durán 
a participar como candidato a la Presidencia 
municipal, y él acepta. Se recuerda que fue 
una campaña puerta por puerta, casa por 
casa, una campaña muy extensa, se enseñó a 
la gente como votar por el PAN. En ese enton-
ces la gente no votaba por el partido, y gracias 
al trabajo, entusiasmo y a la confianza que la 
gente dio a José Durán, el PAN gana por pri-
mera vez la Presidencia municipal en Pueblo 
Nuevo. Se recibió un municipio con carencias 
de servicios básicos, calles y caminos descui-
dados e intransitables sin ningún tipo de ma-
terial o pavimento, en tiempos de lluvias se 
mostraba aún más su pésimo estado.

El primero gobierno municipal panista, co-
mienza a trabajar como jamás lo había hecho 
alguien dentro de Pueblo Nuevo, tanto comuni-
dades y cabecera. Se trabajó muy fuerte en ser-
vicios básicos, en calles y caminos con asfalto. 
A cada persona que se acercaba se le atendía, 
escuchando siempre, apoyando, con toda de-
dicación, respeto y con la humildad que como 
servidores públicos debe tener.

La gente estaba feliz, por el cambio que se 
dio en Pueblo Nuevo. Para 1997, María Refugio 
García Ramos, es invitada a participar como 
candidata a la Presidencia municipal por un 
grupo de campesinos ejidatarios. De aquellos 
momentos, ‘Doña Cuca’ como se le conoce, re-
cuerda: “yo estaba incrédula con la propuesta 
que se me hacía y tuve que pensarlo durante 
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mucho tiempo para poder aceptar, pues en un 
municipio pequeño donde la mayor parte de 
votantes era del área rural, era para pensarlo 
demasiado; pues una mujer esposa del actual 
presidente, recuerdo que se me hacía una locura 
aceptarlo, y al ver la insistencia decido aceptar.”

Para esa elección, María Refugio García Ra-
mos, participa contra un primo hermano quien 
era candidato por el PRI y un hermano de su 
cuñado en el PRD. El resultado fue positivo, más 
altos todavía que el primer triunfo del PAN en 
Pueblo Nuevo. Ganó por más del 50% de la vota-
ción contra el PRI y tres a uno con el PRD.

Al llegar la segunda Presidencia municipal 
emanada del PAN, se continúa con los progra-
mas de becas municipales, despensas, medica-
mentos, se terminan de asfaltar los caminos y 
a mejorarlos con encarpetados, se reconstruye-
ron templos y las plazas públicas de cada una 
de las comunidades. Se trabajó con honestidad, 
respeto y humildad, como debe ser y actuar. 
Al concluir esa administración 1998-2000, se 
tenía el 71% de aceptación del trabajo que se 
realizó dentro de la administración.

En el año 2000 vuelve a participar José 
Durán, quien gana contundentemente la 
elección como presidente municipal para el 
periodo 2000-2003. Trabajar de nuevo con la 
misma intensidad, cariño y entusiasmo, aten-
diendo las necesidades de las comunidades y 
la cabecera municipal, conservando calles y 
caminos en óptimas condiciones, ayudando 
siempre a los más necesitados. Aumenta los 
programas sociales, becas, despensas, medi-
camentos y viviendas, sin ninguna distin-
ción partidista atendió a todos por igual.

Después de una administración priista de 
2003 a 2006, nuevamente participa José Durán 

y gana la elección de 2006. Trabaja de la misma 
manera, atendiendo a todos por igual, se impul-
sa como nunca en el programa de vivienda ‘Mi 
Casa Diferente’, promovido entonces por el go-
bernador Juan Manuel Oliva Ramírez, con apor-
tación del Municipio. Al cerrar la administración 
municipal, se entregaron alrededor de 450 ca-
sas, crece la entrega de becas municipales, des-
pensas, medicamentos y el mantenimiento de  
calles y caminos.

El lunes 4 de septiembre del 2017, María Re-
fugio García Ramos con José Durán González 
acudieron al municipio de Abasolo al informe 
del entonces diputado local Juan Gabriel Villafa-
ña. A las 7:00 de la noche estuvieron convivien-
do con compañeros y amigos en un ambiente 
muy agradable. ‘Doña Cuca’ lo recuerda como 
una tarde inolvidable y feliz. Regresaron a Pue-
blo Nuevo alrededor de las 9:30 de la noche, lle-
garon su casa, y José Durán regresa a uno de 
sus terrenos para ‘darle una vuelta’. Alrededor 
de diez minutos después de que él se retira de 
su casa sucede algo terrible. Cuenta, María Re-
fugio García Ramos lo que sucedió esa noche: 
“una pesadilla que jamás olvidaré por el resto de 
mi vida, la cual llevaré grabada siempre; a José 
alguien le arrebata su vida de manera violenta e 
injusta, terminando así con los proyectos y pla-
nes que aún tenía para el municipio; pues José 
siempre fue un hombre, recto, responsable y ho-
nesto, y las veces que le tocó trabajar en la admi-
nistración, fue de una manera honesta, humana 
y responsable, jamás tuvo problemas con nadie, 
como él siempre lo decía, siempre practicó la hu-
mildad, quien atendió y escuchó siempre a las 
personas que lo buscaron y luchó siempre contra  
la injusticia.”

José Durán González, siempre luchó al lado 
de su esposa María Refugio García Ramos, 
juntos hasta el final.
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Historia del PAN en Purisima
Autor: Comité Directivo Municipal

El 17 de febrero del año de 1980, se 
funda el PAN en Purísima del Rin-
cón con la firme intención de que 

los habitantes de este municipio conocieran 
los principios y pilares de Acción Nacional y 
no solo eso, sino que viviera el día a día con 
dichos principios, para que se despertara en 
ellos otra forma de hacer política y que solo 
participando en los procesos electorales se 
podría lograr el cambio en la forma de gober-
nar, esa era la meta fundamental de nuestros 
fundadores que tuvieron el valor cívico y mo-
ral para poner un alto al gobierno opresor y 
tirano que estaba en el poder.

En el año de 1982 se participó por primera 
vez con una planilla por la alcaldía en el mu-
nicipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. 
Y durante la campaña a la alcaldía que coin-
cidía con las elecciones federales, se contó con 
un mitin en la Plaza Principal del municipio 
con el candidato del PAN a la Presidencia de 
la República, el ingeniero Pablo Emilio Made-
ro Belden, desde ese momento se reconoció la 
importancia y responsabilidad que tenía el mu-
nicipio al haber tenido la oportunidad de reci-
bir a un candidato a la Presidente emanado del 
partido, lo cual motivó a seguir a delante con la 
convicción de trabajar en inculcar la mística y 
principios de Acción Nacional.

Fue una brega de lucha hasta que en el año 
de 1997 se ganó por primera vez la alcaldía del 
municipio. También fue electo por primera vez 
un diputado local originario de este municipio 
por el distrito  X, el licenciado Miguel Márquez 
Márquez, quien a su vez en el año 2012, partici-
pó como candidato a la gubernatura del Estado 
de Guanajuato y obtuvo el triunfo.

Así ha sido la contribución en la historia de 

Purísima del Rincón a la grandeza del PAN a 
nivel local y federal.

Fundadores del PAN en Purísima del Rin-
cón: Antonio Hernández Florido, Luis Ro-
cha Castillo, Pedro López Barajas, Gerardo 
Barajas Becerra, Eliseo Vallecillo Núñez, 
Fidencio Galán, J. Concepción Jasso, Roque 
Velázquez, Manuel Rivera, Antonio Segura 
Quiroz, Eleuterio Hernández Florido, Nor-
berto Torres Salas. 

Presidentes del CDM en Purísima del 
Rincón: Antonio Hernández Florido, Luis 
Rocha Castillo, Roque Velázquez (Interina-
to), J. Concepción Jasso, Aurelio Rico Mo-
reno, David Padilla Jiménez, Enrique Alba 
Salmerón, Eliseo Vallecillo Núñez, José Ju-
ventino López Ayala, Jorge Ávila Sánchez, 
Francisco Alonso López, Roberto García 
Urbano, Juan Muñoz Gutiérrez.

Presidentes municipales en Purísima del 
Rincón: David Padilla Jiménez, Miguel Már-
quez Márquez, José Juventino López Ayala, 
Abraham Collazo Dimas, Tomas Torres Monta-
ñez, José Juventino López Ayala, Marco Anto-
nio Padilla Gómez.

Diputados locales: Miguel Márquez Már-
quez, José Juventino López Ayala, Noemí Már-
quez Márquez.

Diputados federales: Cecilia Soledad Aré-
valo Sosa.
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Así nació Acción Nacional en Romita 
Autor: MVZ.TA. Tomás Gerardo 
Tapia Villegas

Un hecho se da en un camino vecinal 
de una comunidad de Romita, el día 5 
de Agosto del 1990, cuando se recibió 

en el municipio, la visita obligada del diputado 
federal, José Manuel Mendoza Márquez, al mo-
mento que se retiraban del estrangulamiento 
de una carretera como estrategia de resistencia 
civil, fue secuestrado violentamente por elemen-
tos de Fuerzas de Seguridad del Estado y Poli-
cía Judicial guanajuatense; ahí fue despojado 
de sus zapatos y calcetines, en medio del lodo, 
caminando descalzo hasta llegar a la cabecera 
municipal de Silao, dignos ejemplos de valor, 
de lucha, de entrega, de morir para vivir, el ‘Ma-
quío’ decía: “Mi lucha no es para que tu creas en 
mí y en mis sueños, sino para que tu creas en ti 
y en tus sueños y luches por ellos, cuando ha-
yas aprendido esto, habrá terminado la misión  
de Maquío”.

Este fue el detonante importante que inspi-
ró a un puñado de romitenses, un llamado a su 
lucha, a rescatar su dignidad de la persona hu-
mana, dignos ejemplos en carne viva a seguir, 
valor invaluable de estrategia y resistencia ci-
vil, pacífica que movieron almas. 

En el año de 1988, el licenciado Carlos Arce 
Macías, se entrevistó con el MVZ. Vicente Badi-
llo Ayala y el MVZ. Raúl Godoy y Obregón, mo-
tivándolos para sentar las bases de la creación 
de un partido político de oposición, Acción Na-
cional en el municipio de Romita; comentando 
que había que mover las almas en el municipio, 
que no había partido y que sería necesario invi-
tar a gente a participar.

Con el doctor Raúl Godoy nació la idea de 

fundar el PAN en este municipio; con muy 
poca gente se emprendió para lograrlo. El 
MVZ Tomás Gerardo Tapia el primer presi-
dente del CDM, cuyas primeras tareas con-
sistían en estrangular carreteras, pega de 
calcomanías, repartir volantes. La gente que 
los veía solía gritarles que eran unos locos, 
entusiastas panistas como Federico Godoy, 
Tomás Tapia y a una mujer menudita, muy 
joven, valiente, decidida y de enorme corazón, 
la primera mujer panista en este municipio 
fue Blanca Nora Flores.

Se fue a invitar casa por casa, visitando a 
profesores líderes, negándose rotundamente 
por miedo a represalias por parte del Sindica-
to de Maestros, sumándose solo un puñado de 
locos soñadores entre los que destacan, la doc-
tora Victoria Silva Consuelos, doctora. Juana 
Silva Consuelos, Blanca Nora Flores Navarro, 
Adriana Flores Navarro, doctor Orlando Ar-
gimiro Soria Mendoza, MVZ. Vicente Badillo 
Ayala, MVZ. Raúl Godoy y Obregón, MVZ. To-
mas Gerardo Tapia Villegas, el ciudadano Fe-
derico Godoy y Obregón, el ciudadano Arturo 
Ramírez, el ciudadano Juan Pérez, el maestro 
eléctrico Gilberto Romero, estos fueron los fun-
dadores del PAN en Romita.

En ese año de 1988, se consolidó y for-
malizó la constitución del PAN en Romita; 
estando presentes el empresario Elías Ville-
gas Torres, Gabriel Hernández Jaime, Ramón 
Martin Huerta, licenciado Jorge Dávila Juárez, 
Vicente Fox Quesada, y el presidente del CDE 
Guanajuato, licenciado Ricardo Alfredo Ling 
Altamirano, quienes dieron fe de los hechos 
gloriosos que se estaban gestando en el muni-
cipio de Romita.

“Sean ustedes bienvenidos a la casa de los 
valientes y audaces ciudadanos romitenses” y 
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entonando en unísono el himno del PAN, en 
este evento se inaugura las Oficinas del Comité 
Municipal de Acción Nacional en Romita, nom-
brándosele la ‘Plaza Maquío’, teniendo como 
invitados de honor a señor Arturo Torres del 
Valle, Fernando Torres Graciano, entre otros.

En ese entonces en Romita se dieron a la 
tarea de participar de lleno con un valiente y 
atrevido candidato a la Presidencia municipal, 
que enarbolaba la bandera de Acción Nacional. 
El reto era muy grande ya que fueron 44 años 
de gobiernos corruptos e incompetentes. Nadie 
levantó la mano pero al final se decidió que el 
candidato fuera el MVZ. Vicente Badillo Ayala.

A la apertura de la campaña en el jardín 
principal dentro del kiosco, estuvo presente el 
candidato a presidente municipal 1989-1991, 
Vicente Badillo Ayala, y fue acompañado por 
el licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, el 
empresario de Silao, Guillermo Aguirre y su 
distinguida esposa, el licenciado Fernando 
Torres Graciano, Gabriel Hernández Jaime, 
la doctora Victoria Silva Consuelos, el doctor 
Raúl Godoy y Obregón, el licenciado José Re-
fugio Segoviano Martínez, el ciudadano Ricar-
do Francisco Tapia Villegas, Gilberto Romero, 
Pastor Armenta y Guadalupe Armenta, y del 
juvenil el MVZ. Tomás Gerardo Tapia Villegas,  
y otros invitados.

Fue así que en varias comunidades ru-
rales del municipio, se escuchó la voz de los 
campesinos y ejidatarios por mencionar algu-
nas representativas, como la comunidad Los 
Amoles, con gente buena y noble como Juan 
Barroso y familia, Felipe Rangel, y familia, 
Juan Arredondo, Alfonso Arredondo, Rufino 
Hernández, la familia Guerra de la comuni-
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dad Maritas, y tantos más, en la comunidad 
Ojos de Rana, el delegado Fidel Ramírez Alba, 
Timoteo Ramírez, quien valientemente tomó 
el micrófono para hacer referencia del trato 
que habían recibido durante muchos años de  
gobiernos priistas.

Se visitaron todas las comunidades rurales 
y la cabecera municipal. En esa elección única-
mente se obtuvo 147 votos, a lo cual el doctor 
Godoy expresó que “esos votos eran 147 semi-
llas que pronto se reproducirían y darían fru-
to”, para animar el ambiente.

Resultados de la votación por Municipio (1988)

Municipio PAN PRI PDM PARM PFCRN

Romita 147 4 260 154 0 2 311

En este tiempo el ambiente electoral era de 
temor y amenazas, de tácticas comunes de ma-
pacheo, carrusel, y embarazo de urnas como 
ocurrió en la comunidad San Isidro Ojo de 
Agua, donde antes de la hora de apertura de 
casilla de votación ya estaban las urnas llenas 
del voto del PRI, Tomás Tapia abrió las urnas 
contando con los votantes presentes mil 500 
votos en cada urna.

También era necesario y urgente capacitar-
nos, los MVZ. Vicente Badillo, Raúl Godoy y 
Tomás Tapia nos dimos a la tarea de tomar un 
curso de Ideología y Capacitación Organizativa 
del PAN, (CICOPAN) y un diplomado en Admi-
nistración y Ciencias Políticas, en la ciudad de 
León en el año 1989.

Primera participación del CDM de Romita 
como delegaciones presentes en la Convención 

Estatal, (21 de octubre de 1990), para elegir 
candidatos a gobernador (Vicente Fox, Juan 
Miguel Alcántara Soria y Dagoberto Martin 
Anguiano).

Tabla 1.1

Resultados de la Votación por Municipio 
(1991).

Tabla 1.2
Después de la contienda electoral, Vicente Ba-
dillo se mantiene como presidente del partido 
en el año 1991, y por primera vez en la historia 
del PAN en el estado de Guanajuato, el domin-
go 13 de octubre se terminaron de realizar las 
46 convenciones municipales. Los candidatos 
que encabezaron las planillas estaban comple-
tas presentando Romita al candidato de Acción 
Nacional para la Presidencia municipal perio-
do 1991-1994, al ciudadano Juan Antonio Re-
yes Echeveste, agricultor y líder de Gra-
nos Básicos A.C., no obstante, los resul-
tados no favorecieron al PAN. Aun así la 
ciudadanía seguía creyendo en nosotros y 
logramos colocar un regidor en la historia 
del PAN en nuestro municipio.

En el periodo de 1994-1997, el PAN 
participa en el proceso electoral para con-
tender por la alcaldía y propone al profe-
sor Francisco Alfaro Hernández, en dicha 
contienda el PAN no alcanza la votación 
requerida y se logra mantener un solo re-
gidor de oposición en el Ayuntamiento, el 
MVZ. Vicente Badillo Ayala.

Resultados de la Votación por Municipio 
(1994).
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Tabla 1.3

En el periodo de 1997-2000, el PAN 
participó en el proceso electoral para con-
tender por la alcaldía y propone al MVZ. 
Luis Andrade Elías. En dicha contienda el 
PAN no alcanza la votación requerida y se 
logra colocar dos regidores de oposición al 
profesor Francisco Alfaro Hernández y al 
ciudadano agricultor Juan Antonio Reyes 
Echeveste.

Resultados de la Votación por Municipio 
(1997).

Tabla 1.4
La Alianza política para Romita fue el 

reto y el paso más grande en la historia 
del PAN, después de 12 años, se logró el 

triunfo abanderado por Acción Nacional 
llevar a un líder social representando 
dignamente al partido, junto con un sín-
dico y tres regidores.

En el periodo de 2000-2003, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía. Se presenta La 
Coalición por Romita, conformada por el 
PRD, PAS, El Frente Político Romitense 
y el PAN municipal; y propone al inge-
niero Elías Hernández Ontiveros como 
presidente municipal logrando un triun-
fo avasallador, colocando un síndico Se-
vero Ortega, y tres regidores MVZ. Raúl 
Godoy y Obregón, (q.e.p.d.), Tomás Trejo 
Flores y Ángel Jaramillo.

tAbLA 1.3
Municipio PAN PRi PRD Pt PVEM PDM PARM PFCRN
Romita 1 631 6 444 5 857 114 0 288 63 53

tAbLA 1.4
Municipio PAN PRi PRD Pt PVEM PDM PC
Romita 3 597 5 901 5 095 0 0 446 0

tAbLA 1.1
Municipio Asistencia Participan Delegados  Votos
 total activos Numerarios Delegacionales
Romita 24 19 12 4

tAbLA 1.2
Municipio PAN PRi PDM PPS PARM PRD PFCRN tOtAL
Romita 1 614 5 890 142 - - 3 720 121 11 487
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En el periodo de 2003-2006, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía presentando su 
planilla encabezada por el arquitecto Héc-
tor Alfonso Ramírez Rodríguez, en dicha 
contienda el PAN no alcanza la votación 
requerida y se logra mantener solo dos 
regidores de oposición en el Ayuntamien-
to MVZ. Tomás Gerardo Tapia Villegas y 
al licenciado Isaías Arévalo Rangel.

En el periodo de 2006-2009, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía, nuevamente 
recuperándola con la propuesta del li-
cenciado Felipe Durán Muñoz como al-
calde y colocando un síndico Frumencio 
Frausto (q.e.p.d.), y tres regidores Javier 
Flores Caudillo (q.e.p.d.), a la profesora 
Graciela Padilla y al arquitecto Héctor 
Alfonso Ramírez Rodríguez, abandera-
dos por el PAN.

En el periodo de 2009-2012, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía, y propone a 
Juan Antonio Reyes Echeveste, colocan-
do un síndico, Brenda Lee Arredondo, 
y se logra colocar tres regidores, Jorge 

Zepeda Caudillo, David Ramírez Marín, 
y Ma. del San Juan Rangel Frausto en di-
cha contienda el PAN refrenda el triunfo.

En el periodo de 2012-2015, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía, presentando 
su planilla encabezada por el licenciado 
Isaías Arévalo Rangel, en dicha contien-
da el PAN no alcanza la votación reque-
rida y se logra mantener solo dos regi-
dores de oposición en el Ayuntamiento, 
ingeniero Enrique Juárez y el licenciado 
Marco Antonio Barajas. 

En el periodo de 2015-2018 el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía y propone al 
doctor Luis Ernesto Ramírez Rodríguez, 
colocando un síndico, profesor Sergio 
Rea, y se logra colocar tres regidores, a 
la licenciada Iraís Verónica Garnica, li-
cenciada Luz de Nazareth Alfaro Rocha 
y al licenciado Juan Manuel Flores Medi-
na, en dicha contienda el PAN recupera 
la alcaldía.

En el periodo de 2015-2018, el PAN 
participó en el proceso electoral para 
contender por la alcaldía, presentando 
su planilla encabezada por la maestra 
Virginia González, en dicha contienda el 
PAN no alcanza la votación requerida y 
se logra mantener solo dos regidores de 
oposición en el Ayuntamiento, enferme-
ra Isabel Velázquez Montesinos y al li-
cenciado Eduardo Rangel Carrera.
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Breve Reseña del PAN en Salamanca 
Autor: Juan Alcocer Flores

Hace algunos meses revisando los ar-
chivos familiares, me encontré con 
fotografías, documentos y recortes 

de periódicos que narraban brevemente la pa-
sión más grande que tuvo mi padre durante 
toda su vida: el PAN. No era sencillo ser pa-
nista en su época. La hegemonía y la omnipo-
tencia del ‘partido oficial’ ahogaba el espíritu 
cívico y el gusto por la política de la mayor 
parte de la población, convencida además 
que, por más que se hiciera, nada cambiaría.

A quienes se atrevían a desafiar al siste-
ma se les segregaba no sólo de oportunida-
des laborales sino también sociales, en pú-
blico se les juzgaba duramente, aunque en 
lo privado se les admirara con gran respe-
to. Eran rebeldes y quijotes, formados en el 
civismo y en la tenacidad. A cada militante 
se le unía su familia entera y cada una de 
ellas era en sí misma, una patria ordenada 
y generosa. Pese a la dura represión, hicie-
ron suyos los principios de Acción Nacional, 
y en el empeño de lograr el sufragio efecti-
vo, se lanzaron a conquistar la democracia 
como pilar fundamental.

Eran mujeres y hombres valientes e idea-
listas, algunos campesinos como don Ansel-
mo González que provenía del sinarquismo, 
otros profesionistas entre los que recordamos 
al ingeniero Jesús Galván, el licenciado Or-
tiz Espíndola, el ingeniero Torres Serranía, 
el farmacéutico Armando Flores Culebro, el 
profesor Amado Hernández, el comerciante 
Rodolfo Bribiesca, entre otros.

El doctor López Sanabria era asiduo a 
visitar Salamanca, a tal punto que el CDM 
se ponía de gala con su presencia, lo mis-
mo que con el diputado Chaurand Concha 
y la Diputada Florentina Villalobos. En la 
familia se sentía un gran orgullo por haber 
recibido en su hogar a todos los candidatos 
a presidente de la República antes de Clo-
uthier, quienes se hospedaban con ellos an-
tes de seguir su trayecto de campaña.

No había financiamiento, ni cuotas, ni 
credenciales. Las puertas estaban abiertas a 
todo aquel que quisiera unirse a la cruzada, 
sin embargo los que se sostenían en la lu-
cha eran muy pocos, pero suficientes para 
mover conciencias, porque cada uno de ellos 
fue panista de tiempo completo, lo mismo en 
el trabajo que en el hogar. Eran pocos, sí, 
pero congruentes en su decir y su hacer.

Nadie peleaba por tener una candidatu-
ra, ésta se asumía como un apostolado: con 
humildad, valentía, determinación y orgu-
llo. También claro con sentido del humor 
porque al no ser numerosos, les tocaba casi 
siempre a los mismos. El orador y maestro 
de ceremonias en su arenga, con orgullo 
pero también con sentido del humor, procla-
maban: “¡A los candidatos no necesito pre-
sentarlos, ustedes los conocen!”.

La lucha en campaña era muy desigual, 
pues los adversarios contaban con todo el 
poder, dinero e impunidad del partido ofi-
cial. Los policías municipales, vigilaban los 
movimientos y acciones de los militantes 
panistas. Desde luego, nunca faltaban los te-
mibles agentes de Gobernación, para tomar 
nota y fotografías en las marchas y mítines 
en donde sin embargo, no se les ahorraban 
verdades en los discursos o en las consignas 
para enriquecer sus apuntes.

Uno de los oradores estelares en los míti-
nes, fue don Anselmo González, quien clari-
doso y puntual evidenciaba las tropelías, lo 
mismo del alcalde en turno que del presiden-
te de la República, pasando por toda la corte 
de pillos de ese entonces. Con su arenga, el 
público presente se iba calentando para lue-
go recibir eufóricos a los candidatos, o a los 
invitados especiales.

Los actos intimidatorios no tenían límite 
y había que ser previsor. Si cortaban la ener-
gía eléctrica, se sacaba un megáfono de ba-
terías. Si no otorgaban el permiso para usar 
el kiosco en el mitin, entonces cualquier 
plaza, calle o explanada era útil para hacer 
llegar el mensaje. Como les tenían prohibido 
a las imprentas hacer trabajos para los pa-
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nistas, entonces se compró un mimeógrafo 
y en casa, a partir de un esténcil hecho en 
máquina de escribir, se hacían los volantes 
aunque quedara más tinta en las manos 
que en el papel. La propaganda se pegaba 
a hurtadillas por la noche, con engrudo y 
brocha, los policías municipales vestidos de 
paisanos iban detrás de la brigada arrancán-
dola aún fresca, lo que ignoraban era que 
detrás de ellos iba otra brigada de panistas  
volviendo a pegarla.

Conforme el PAN crecía, la represión au-
mentaba. Detenían a cualquier militante o 
incluso a sus familiares por cualquier moti-
vo que ellos mismos inventaban. A algunos 
los cargaban y encerraban con todo y cubeta 
de engrudo, acusándolos de vagos, de ván-
dalos o de sediciosos. En alguna ocasión, a 
Juan Alcocer Flores, de tan sólo ocho años, 
y a su hermano los llevaron a jalones a la es-
tación de Policía sólo por pisar el pasto con 
la intención de recuperar la pelota con la 
que jugaban en el jardín principal. En reali-
dad su delito era ser hijos del candidato del 
PAN a presidente municipal.

El PAN se sostenía por sus propios me-
dios, que tampoco eran muchos. Su infraes-
tructura se limitaba a un Jeep que con mu-
chos esfuerzos se adquirió para poder hacer 
campaña en las comunidades rurales, el 
mimeógrafo para hacer propaganda, papel, 
tinta, engrudo, cartulinas, mantas pintadas 
a brocha y mucha enjundia. El PRI era rico 
en recursos económicos y artimañas. Inven-
tó el reparto de despensas, el acarreo, el voto 
corporativo, el uso de vehículos oficiales y 
las prebendas para comprar conciencias. 
Desde entonces y hasta ahora ha usurpa-
do los colores de la bandera nacional para 
engañar al votante. “Cruce la banderita”, le 
decían a la gente analfabeta, quienes eran la 
mayoría en ese tiempo.

Los ‘mapaches’ eran muy conocidos en 
un pueblo tan pequeño como Salamanca. 
Algunos de ellos provenían del Sindicato de 
Pemex y otros muchos eran empleados mu-
nicipales. Eran ellos quienes operaban im-

punemente toda clase de delitos electorales: 
la ‘operación tamal’; el ‘carrusel’, las ‘urnas 
embarazadas’, etc. Durante muchos años 
fue imposible tener un representante del 
PAN en cada casilla. Unos por miedo, otros 
por apatía, unos más por incredulidad o por 
considerar que esa lucha, aunque justa, les 
pertenecía a otros, se negaban a participar.

El día de la elección, aquí en casa, mi ma-
dre y otras voluntarias hacían las tortas para 
los representantes de casilla, se procuraba 
hacerlas desde la madrugada para que salie-
ran temprano a repartirlas, antes de que al-
gún mañoso de la oposición les invitara una 
torta con laxante para sacarlos de la jugada. 
La colación era muy austera, pero uno se sen-
tía orgulloso de pertenecer al PAN y de estar 
ahí cumpliendo la misión encomendada. Aún 
con el estómago vacío, se esperaba hasta que 
la casilla se cerraba y luego transportarse 
por sus medios hasta la casa de campaña, a 
la hora que fuera, con el acta de cierre de ca-
silla y los resultados casi siempre adversos. 
Venían luego los mítines de protesta por los 
fraudes electorales, la quema de credenciales 
de elector, de aquellas hechas en papel car-
toncillo, que el partido oficial falsificaba y re-
partía a su real contentillo. A estas penurias 
había que sumar la burla de los caciques, sin 
embargo nunca faltó la dignidad del propósi-
to y la convicción en la causa para aliviar el 
agravio y volver a comenzar, una y otra vez, 
sin rendirse ni claudicar.

Después de las elecciones, el doctor 
Juan Alcocer Bernal se veía taciturno y re-
flexivo. Cuando alguna vez se le cuestionó 
su irredento empeño en la política, comen-
tó: “Estamos haciendo un surco en la roca, 
algún día la democracia brotará y llegará 
a tus hijos y a todos los mexicanos… pero 
llevará tiempo y sacrificios como todo lo 
que ha de trascender”.

Y a la palabra, seguía la acción. Apenas 
pasados algunos días, reanudaba las jun-
tas de los martes, y viajaba los jueves por 
la noche. Durante los fines de semana visi-
taba a personas honorables de los munici-
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pios vecinos para invitarlos a pertenecer al 
PAN. Así lograron fundar el PAN en Mo-
roleón, Uriangato, Pueblo Nuevo, Yuriria, 
Valle de Santiago, Juventino Rosas, Pénja-
mo, Abasolo, entre otros. Era literalmente  
brega de eternidad.

Durante muchos años, el CDM tuvo su 
sede en la casa del doctor Juan Alcocer 
Bernal, en el mismo lugar donde se escri-
ben estas líneas. Ya en mejores tiempos 
se rentó un local en la calle Colón, en el 
centro de la ciudad. Después en la calle Za-
ragoza, luego en la calle López Lira y más 
tarde, en los altos del Portal Corregidora. 
Finalmente se organizaron rifas para com-
prar el terreno y fincar el primer CDM en 
su ubicación actual.

La revista ‘La Nación’ llegaba en atados 
por correo postal y fue de gran ayuda. Se 
obtenía para el CDM una comisión por su 
venta, pero lo más importante era su mi-
sión de adoctrinamiento para los militan-
tes, se leía con atención y luego en junta, se 
comentaba y discutía su contenido. En ese 
tiempo, conocer la doctrina y los principios 
de Acción Nacional era absolutamente indis-
pensable para estar consciente del lugar y el 
contexto histórico en el que se trabajaba, así 
como cuáles eran las razones por las que se 
combatía entre glorias y penurias. Eran la 

doctrina y los principios, el faro que guiaba 
cada uno de los pasos en aquel camino mi-
nado de corrupción, ignorancia y avaricia. 
No había pues ningún militante que no los 
hiciera propios en la vida diaria, en el deba-
te, en el discurso, en la formación de ciuda-
danos y hasta en los momentos más aciagos.

Al pasar de los años, al todopoderoso 
partido oficial lo fue perdiendo su arrogan-
cia, lo fue pudriendo desde adentro la co-
rrupción y la avaricia. El pueblo de México 
fue quien sufrió las consecuencias de una 
abismal injusticia social. Vinieron tiempos 
de crisis, devaluaciones y expropiaciones 
de gobiernos populistas que pusieron en 
guardia a esa sociedad civil hasta entonces 
dormida, indiferente, y en algunos casos 
cómplice o complaciente con los excesos del 
poder absoluto.

El pánico por el riesgo de perder el ca-
pital hecho con esfuerzo durante una vida 
o varias generaciones, fueron quitándole el 
miedo a los que antes ayudaban por deba-
jo de la mesa para no comprometerse. Para 
entonces, el trabajo de los panistas fundado-
res ya había logrado que el PAN fuera una 
alternativa democrática, una posibilidad de 
cambio. La democracia fue su mayor apor-
tación a la vida nacional, después vinieron 
de todos los caminos de la vida y de todos los 

juan alcocer bernal , candidato a presidente municipal en 1966.
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rumbos del pensamiento. Así comenzó otra 
etapa, otra historia.

A muchos años de distancia, aún se 
recuerda con profundo orgullo y agrade-
cimiento que en el funeral del doctor Juan 
Alcocer Bernal se le colocó una bandera del 
PAN en el pecho antes de cerrar el ataúd. 
Seguro hoy la ondea y celebra los 80 años de 
Acción Nacional, la pasión más grande de 
su vida y su mejor legado.

El licenciado Jesús Galván Muñoz, hijo 
de don Jesús Galván Moreno, a propósito 
del PAN y de su señor padre en Salamanca, 
comenta lo siguiente: “…ahí conoció y trabó 
entrañable amistad con dos personajes le-
gendarios del PAN en Guanajuato: el doctor 
Alcocer, prestigioso médico cuyo consultorio 
estaba ubicado en el centro de la ciudad, y el 
ingeniero Luis Torres Serranía, técnico alta-
mente calificado al servicio de Pemex y her-
mano del primer alcalde panista en Quiroga, 
Michoacán. Ellos tres fundaron el CDM en 
Salamanca, así como otros varios alrededor 
de esa localidad. Fueron los pilares de las 
campañas federales del 58, 61 y 64 en esa 
región, estando estrechamente vinculados 
con los dirigentes de León y Morelia. Tam-
bién organizaron, con lo que eso implicaba 
en aquellos tiempos, los eventos de las heroi-
cas campañas presidenciales de Luis Álvarez 
y José González Torres en esa zona del país. 

En la campaña de 1964, al doctor Juan Alco-
cer Bernal le tocó el honor y responsabilidad 
de ser candidato a senador postulado por el 
PAN en Guanajuato. En ella invirtió toda su 
capacidad, tiempo y ahorros familiares dis-
ponibles, así como algún crédito que tardó 
varios años en pagar. Compró un Jeep en 
el que visitó incansablemente todo el estado 
y al que le instaló un equipo de sonido que 
utilizaba para entregar su mensaje en cada 
plaza. Se recuerda aún con bastante nitidez 
y mayor emoción, en el mediodía de algún 
domingo, la presencia del maestro Gómez 
Morín acompañando al licenciado González 
Torres y al doctor Juan Alcocer Bernal en el 
kiosco de la plaza principal de Salamanca.

Los gobiernos del PAN 
en Salamanca 1991-2018 
Justino Eugenio Arriaga Rojas

Al finalizar los años ochenta, el PAN nun-
ca había ganado unas elecciones ni en Sa-
lamanca y en todo el estado de Guanajuato. 
Era la época del dominio del PRI en todos 
los procesos electorales y muy pocos pen-
saban en poder ganar con los mecanismos 
de control que ejercía ese partido sobre el 
conjunto de la sociedad. En esos tiempos, 
durante la segunda administración priista 
del exlíder petrolero Rogelio Gutiérrez Soló-
rzano (1989-1991) en Salamanca, el princi-
pal logro político del PAN fueron tres regi-

dr. juan alcocer bernal, mitin campaña a la presidencia municipal de salamanca en 1966.
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dores: Clemente Tornero Soto, el ingeniero 
Gilberto Maldonado y Daniel Ceballos Váz-
quez, quienes ingresaron al Ayuntamiento 
con los resultados electorales obtenidos por 
el partido en los comicios previos, siendo 
candidata Rosa María Rojas Navarrete a la 
Presidencia municipal.

Posteriormente, en 1992 se dieron las 
condiciones para un triunfo de la oposición 
y el PAN ganó la Presidencia municipal de 
Salamanca, siendo el ingeniero Juan Manuel 
González García el primer alcalde surgido del 
PAN en la historia del municipio. Después 
del triunfo de González García, la militancia 
panista comenzó a crecer, motivada al consta-
tar que sí se podía ganar una elección. De esa 
manera, con el respaldo de la ciudadanía, Ac-
ción Nacional emprendió una nueva etapa que 
lo llevaría a convertirse en la primera fuerza 
electoral en Salamanca a partir de 1998 de for-
ma ininterrumpida durante 23 años.

Juan Manuel González García. Presiden-
te municipal 1992-1994. La administra-
ción 92-94 tenía sin duda grandes retos que 
afrontar, principalmente un rezago históri-
co municipal en materia de servicios básicos 
acumulado por dos décadas. Dentro de su 
programa de gobierno, la administración 
entrante tenía proyectos nuevos que nece-
sitaban ponerse en marcha urgentemente 
para sacar al municipio del estancamiento 

en materia de desarrollo. Se debían solu-
cionar las cuestiones de empleo, el atasco 
comercial, la premura de infraestructura 
productiva y los problemas graves de la 
contaminación ambiental. Sus aportaciones 
fueron: participación ciudadana, atención al 
medio ambiente, nacimiento del Eco Parque.

Obras de trascendencia. Se realizó la 
construcción del bulevar Manuel J. Clo-
uthier, la construcción del camino rural de 
la cabecera municipal a Joyita de Villafaña y 
el camino asfaltado a Santiaguillo de García.

Samuel Alcocer Flores. Presidente muni-
cipal 1998-2000. En su diagnóstico inicial 
de la situación del municipio, la administra-
ción resaltó que se tenían en ese entonces 
40 años de atraso en infraestructura y ser-
vicios básicos en la zona urbana y rural. Ha-
bía muchos asentamientos humanos irregu-
lares y un crecimiento desordenado del uso 
del suelo. Ante estos problemas se procedió 
a poner las bases para un Plan de Ordena-
miento Territorial y por primera vez en la 
historia del municipio se planearon acciones 
a futuro en una forma dirigida. Sus aporta-
ciones fueron: prioridad ambiental.

Obras de impacto social. Sin duda de lo 
más relevante de esta etapa de gobierno fue 
la construcción del paso a desnivel Obregón, 
el cual agilizó la circulación vehicular y re-

dr. juan alcocer en campaña con el Lic. efraín González, salamanca 1970.
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generó el entorno urbano de la estación del 
ferrocarril y del Jardín San Antonio. Obra 
notable fue también la construcción del 
Puente Cazadora.

Justino Arriaga Silva. Presidente muni-
cipal 2000-2003. Una decisión relevante 
del gobierno 2000-2003 fue la realización 
del estudio ‘Gran Visión’, donde se marca-
ron las expectativas de un Salamanca a 25 
años. Fue un proyecto sin precedente que 
consolidó así la nueva forma de gobernar 
del PAN, con decisiones sustentadas en las 
necesidades reales, presentes y futuras del 
municipio, captadas con metodologías y es-
tudios técnicos que permitieron anticipar 
las tendencias del desarrollo y actuar me-
diante programas de gobierno apropiados. 
Sus aportaciones fueron: ecología y susten-
tabilidad. Visita de los Reyes de España. 400 
Años de Fundación de Salamanca. Puente 
Gemelo y dignificación del Paseo Río Lerma.

Genaro Carreño Muro. Presidente mu-
nicipal 2003-2006. Entre las acciones más 
relevantes del periodo de Carreño Muro se 
llevó a cabo la firma del Convenio de Mejo-
ramiento de la Calidad del Aire, en un acto 
significativo celebrado en el Eco-Parque 
ante la presencia de los secretarios federales 
de Energía y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, conjuntamente con el gobierno 
del estado representado por Juan Carlos 

Romero Hicks y el gobierno de la República 
encabezado por Vicente Fox. Sus principales 
aportaciones fueron: inversiones, promo-
ción del empleo y obra pública,  la llegada 
de la planta Regusa, creación del Comité 
Municipal de Atracción de Inversiones, la 
construcción del bulevar San Pedro, de la 
avenida Salamanca, del puente de San Juan 
de Razos sobre el Libramiento Carretero, la 
rehabilitación del drenaje de la colonia Be-
llavista con el apoyo de RIAMA.

Jorge Ignacio Luna Becerra. Presidente 
municipal 2006-2009. La administración 
municipal trabajó con énfasis en medio 
ambiente y ecología. Se continuó con el 
programa de reforestación en 45 áreas 
verdes de 35 colonias y en la cuenca del 
Río Temascatío con apoyo de la Funda-
ción Pronatura. Lo más relevante fue 
que se firmó el Convenio Pro-aire con 
una aportación Federal de  mil 900 mdp 
y la meta de lograr reducir la contamina-
ción en un 60% al final del ejercicio. En 
otro orden el gobierno municipal se ads-
cribió al programa voluntario de audito-
ría ambiental ‘Municipio Limpio’, con el 
propósito de alcanzar esa certificación 
y resultar más competitivo en atracción 
de inversiones. Sus principales acciones 
fueron: Pro-Aire, un municipio competi-
tivo, más infraestructura, inversiones y 
promoción económica. 

dr. juan alcocer con el Maquío y daniel ceballos, salamanca, 1988.
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Antonio Ramírez Vallejo. Presidente 
municipal 2009-2012. Al arribar casi al 
fin de la primera década del nuevo siglo 
el municipio estaba cargado de generosos 
pronósticos de desarrollo. Japón se volvió 
el principal socio comercial de Guanajuato 
y Salamanca se convirtió en la sede de la 
planta armadora de vehículos Mazda Mo-
tors, la cual vino a transformar en muchos 
aspectos la economía, la sociedad, la edu-
cación y la cultura de toda la región cen-
tral del Bajío. Nuestra posición geográfica 
y el hecho de habernos convertido en un 
municipio competitivo nos abrieron a la 
industria automotriz e ingresamos a la po-
derosa dinámica de desarrollo regional de 
Guanajuato. Se destacó por infraestructu-
ra productiva. Las inversiones de este pe-
riodo elevaron sustancialmente la calidad 
de la infraestructura urbana. Apertura al 
mercado internacional.

Justino Arriaga Rojas. Presidente muni-
cipal 2012-2015. Hasta este punto hemos 
destacado las constantes de las administra-
ciones panistas en Salamanca, como son la 
integración urbana y la planeación del de-
sarrollo. Un estilo de gobierno humanista 
con responsabilidad en los valores sociales. 
La actualización y modernización de la ad-
ministración pública, la creación de infraes-
tructura social y productiva, el impulso al 
emprendimiento, la atención primordial al 
medio ambiente y la ecología, y la revalora-
ción, preservación y promoción de la cultu-
ra salmantina a través de nuestra identidad, 
el rescate del patrimonio y la dignificación 
del Centro Histórico. En el periodo de Jus-
tino Arriaga Rojas estas tendencias entra-
ron en una fase de madurez y sirvieron de 
base para desarrollar políticas públicas de 
mayor dimensión, impulsando el potencial 
de crecimiento hacia nuevas áreas de opor-
tunidad. Destaca cambio climático, compro-
miso municipal, gestión ambiental, apoyos 
internacionales, ‘Mi Salamanca Limpio’, in-
fraestructura para el desarrollo, histórica 
gestión de recursos, nuevas inversiones, ex-
pansión comercial y turística.

Antonio Arredondo Muñoz. Presiden-
te municipal 2015-2018. Avances sus-
tanciales en medio ambiente. Se creó el 
Consejo de Administración de la Cuenca 
Alta del Río Temascatío, operado conjun-
tamente con el Instituto Estatal de Eco-
logía y el municipio de Juventino Rosas. 
Se adquirió equipo de monitoreo móvil 
para atender las demandas ciudadanas 
con un mejor tiempo de respuesta. Ade-
más se gestionó la instalación de una 
oficina permanente de la Agencia de Se-
guridad Energía y Ambienta (ASEA), la 
única hasta el momento en el interior de 
la República; y se publicó el Reglamen-
to del Consejo Consultivo en materia de 
ecología para llevar a cabo proyectos y 
programas que mejoren la calidad am-
biental. Se destaca por indicadores de 
crecimiento, obra pública. De entre toda 
la obra ejecutada, lo más importante fue 
la construcción de puente sobre Río Te-
mascatío en comunidad Loma de Flores, 
así como el puente vehicular de acceso a 
la comunidad Mancera.

Durante las administraciones del 
PAN, Salamanca se transformó en uno 
de los municipios más importantes de 
centro de la República. Gracias a una vi-
sión de futuro, pensando en las nuevas 
generaciones, se puso a Salamanca en la 
mira de Guanajuato y de México como un 
lugar estratégico en el Bajío.

La visión de los gobiernos del PAN 
logró que el municipio contara con in-
fraestructura productiva, recursos hu-
manos capacitados, niveles educativos 
de excelencia, visible desarrollo social y 
equipamiento urbano. Hoy el reto es ser 
la oposición objetiva que Salamanca re-
quiere, puntual en sus observaciones y 
enfocada en trabajar de cara al futuro. 
Salamanca nos demanda profundizar y 
fortalecer nuestra visión humanista para 
responder a estos anhelos y cumplir su 
función con responsabilidad para lograr 
un mejor futuro para todos.
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Reseña histórica del Partido 
Acción Nacional en Salvatierra 
Autor: Comité Directivo Municipal

En el año 2019 se cumplieron 67 años 
de trabajo del CDM del PAN en Sal-
vatierra, y fue gracias a un trabajo 

realizado por el licenciado Ramón Paniagua 
Jiménez, quien fue miembro activo, que se 
pudo establecer esta fecha tan importante 
para el panismo Salvaterrense. Aquí se trans-
cribe íntegro el texto donde el licenciado Pa-
niagua comenta cómo vivió de manera perso-
nal, en compañía de su señor padre, el evento 
del cual se derivó la fundación del CDM:

“Corría la primavera del año de 1952, y el 
jardín principal de Salvatierra, Guanajuato, así 
conocido por la mayoría de los habitantes de 
la ciudad mejor que por su nombre oficial de 
Plaza de la Constitución, tal vez el jardín más 
grande y más hermoso del estado, se encontra-
ba listo para recibir en su kiosco al candidato 
del PAN a la Presidencia de la República, uno 
de los más importantes políticos mexicanos de 
la época, aunque poco conocido entre las clases 
populares, quizá el más conspicuo promotor en 
México del humanismo político, el gran mexi-
cano Efraín González Luna.

La plaza salvaterrense se encontraba 
dispuesta para la recepción de tan ilustre vi-
sitante, pero no así los pobladores de la ciu-
dad, quienes en su gran mayoría temían ser 
víctimas de la represión oficial si acudían a 
escuchar el mensaje del candidato panista a 
la Presidencia de la República; no obstante lo 
anterior, tal vez un centenar de ciudadanos, 
mi padre entre ellos, quien durante todo el 
acto, temeroso, me tuvo sujeto a su mano, 
vitorearon al contendiente de Adolfo Ruiz 
Cortines, el candidato del partido oficial, y 
atentos escucharon su mensaje de esperanza 
en la democracia y de fe en el México por ve-
nir. Mentiría si dijese que recuerdo algo más 
de aquel acto, pues apenas contaba con ocho 
años de edad, pero lo que sí puedo asegurar, 
es que ahí se encontraban los ciudadanos que 
enseguida fundarían, en cuanto pasaran las 
represiones consabidas, el primer Comité del 
PAN en Salvatierra, Guanajuato, por lo que 

se puede afirmar, que sin proponérselo, el li-
cenciado Efraín González Luna vino a fundar 
el primer comité del partido en Salvatierra, 
ya que su presencia aglutinó a los simpati-
zantes del mismo, quienes previamente adoc-
trinados y entusiasmados por el salvaterren-
se Jesús Guiza y Acevedo, precursor también 
del partido a nivel nacional, iniciaron for-
malmente sus actividades partidistas en el  
año de 1952”.

Efraín González Luna representa para el 
PAN, ser no solamente uno de los fundadores 
del mismo, sino que es el principal promotor 
de su doctrina y sus principios. Hombre de 
una gran elocuencia y sobre todo de un enor-
me convencimiento de lo que pregonaba; tal 
vez, él estaba seguro que era imposible ganar 
una elección presidencial pero lo que sí tenía 
bien claro era que su candidatura le ayudaría 
a estar en contacto con una gran cantidad de 
mexicanos, a los cuales, poder llevar un men-
saje de esperanza y convencerlos de que lu-
charan por un México mejor, esto se vio refle-
jado en que no solamente en Salvatierra, sino 
que en muchos municipios del país, después 
del paso de este gran hombre, se empezaron 
a organizar grupos para buscar sacar a sus 
poblaciones del atraso y en muchas se forma-
ron comités municipales de manera formal 
como sucedió en nuestro municipio.

NUESTROS FUNDADORES
“Los actores políticos toman decisiones en 
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las complejas contingencias que, sumadas, 
tejen la historia”. Escribió Alonso Lujambio 
en su libro ‘La democracia indispensable’. 
Aunque en la época ya había algunos sim-
patizantes al movimiento del partido, queda 
bien claro que los fundadores y defensores 
de las causas de Acción Nacional fueron 
ocho ilustres personajes de los cuales ya 
solo sobrevive don ‘Panchito’ Jiménez, que al 
igual que los demás, son un ejemplo para las  
nuevas generaciones. 

Los nombres de los antecesores de este 
gran proyecto llamado PAN en Salvatierra: 
Jesús Guiza y Acevedo, Jesús Villafuerte 
Miranda, Lorenzo Larrea Rosillo, José Flo-
res López, Óscar Serrano Cornejo, Onésimo 
Pérez y Pérez, Francisco Jiménez León y el 
doctor Fernando de la Serna.

Se sabe que en los años cuarenta, el PAN 
tuvo algunas postulaciones de candidatos a 
las diputaciones por este distrito, más por 
iniciativa del CDE, que por la organización 
local, aunque en algunas ocasiones sí se tra-
taba de salvaterrenses valientes que se arries-
gaban a críticas y represiones oficiales y en 
otros casos, que era la mayor de las veces, de 
personas designadas que no eran oriundos 
de nuestro municipio.

Se toma el año de 1952 como la fecha de 
fundación del partido en Salvatierra porque 
fue después de la visita de don Efraín Gon-
zález Luna, primer candidato a la Presiden-
cia de la República por el PAN, cuando un 
grupo de personas deciden iniciar un trabajo 

organizado y estructurado respaldado por 
esta institución, que si bien es cierto, apenas 
tenía 13 años de vida a nivel nacional, ya era 
un gran contrapeso en la balanza política de 
nuestro país, una gran esperanza para mu-
chos mexicanos y un dolor de cabeza para el 
partido oficialista.

Como ya se describió, en esa época exis-
tía mucha desestabilidad política en el muni-
cipio. Además, el país venía saliendo de dos 
grandes coyunturas políticas que favorecían 
al gobierno federal y en particular al PNR 
(PRI). Primero el reciente término de la época 
históricamente conocida como la cristiada, 
donde el gobierno demostró su enorme poder 
reprimiendo al máximo a la Iglesia Católica 
que por muchos años había sido quien tenía 
el control de la mayor parte de la opinión 
popular, por lo que el golpe psicológico fue 
devastador y le dio oportunidad al gobierno 
de demostrar quién tenía el mando por la 
fuerza. El segundo evento fue la repartición 
de ejidos con lo que el gobierno hacía creer al 
campesinado, quienes eran mayoría, que es-
taban en deuda con ellos y en especial con el 
partido en el poder, por lo que era impensable 
que los campesinos pudieran votar por un 
partido diferente al que fuera el PNR (PRI).

Una vez iniciada la organización del CDM 
en Salvatierra, las cosas no fueron fáciles. Se 
enfrentó a una fuerza política demoledora 
que parecía no tener fin en su poderío, ya que 
gobierno y PRI eran sinónimos. En la inci-
piente organización destacaron sus fundado-
res sobre todo por su enorme compromiso y 
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convencimiento ya que sufrieron vejaciones, 
insultos, amenazas y hasta agresiones.

Durante más de 30 años, ellos mismos 
eran siempre los candidatos, solamente se 
rolaban las posiciones. En varias campañas 
no hubo candidatos a presidente municipal 
por no completar la planilla o porque muchos 
que ya estando comprometidos, eran amena-
zados por el sistema y renunciaban a su posi-
ción y la planilla se anulaba. Desde los años 
cincuenta no hubo ningún candidato panista 
a quien no le dieran un cerrón de puerta, a 
quien no le echaran una mentada, le aventa-
ran piedras y hasta sufrían agresiones per-
sonales a él o a alguna de las pocas personas 
que los acompañaban. Se recuerda mucho 
en 1985 la tremenda agresión oficial al gran 
panista Alejandro Ramos Serrato (q.e.p.d.), 
derivada de la protesta que realizaban los 
pocos simpatizantes del PAN existentes en la 
ciudad, quienes habían iniciado contacto con 
el señor Óscar Serrano Cornejo. La protesta 
en pleno mitin del candidato priista Rafael 
Corrales Ayala, se derivó porque el equipo 
de campaña del candidato prometió a los in-
cipientes jóvenes panistas una entrevista con 
el candidato antes del mitin, para que ellos 
le expresaran propuestas, inquietudes e in-
conformidades; este encuentro jamás se llevó 
acabo por lo que al momento del mitin valien-
temente se apersonaron frente al licenciado 
Corrales con cartulinas de protestas. Entre 
los que se encontraban Guillermina Ramos 
Serrato, Martha Reyna Alonso, Ana Estrada 
Alonso, Virginia Vargas, Nicolás Banda y 
José Antonio Rivera, entre otros.

Todos ellos fueron dispersados por los 
guaruras del candidato priista y para demos-
trar poder y meter miedo se llevaron deteni-
do a los separos de la Presidencia municipal 
al compañero Alejandro Ramos junto con 
otras personas de la Unión Nacional Sinar-
quista. Fueron puestos en libertad gracias 
a la intervención del vicario episcopal Alejo 
Zavala y fue entonces que apareció Alejan-
dro Ramos con severas manifestaciones de 
dolor por los golpes internos que recibió. 
Lejos de amedrentar a los jóvenes, éstos se 
organizaron más decididamente e iniciaron 

el acercamiento definitivo con don Óscar Se-
rrano para iniciar la refundación del PAN. 
La última anécdota que se recuerda fue la 
sufrida por la hermana del entonces candida-
to Raúl Cardiel en 1991, en un mitin en San 
Nicolás de los Agustinos, donde un sujeto en 
estado de ebriedad golpeó a la mujer por el 
solo hecho de ser hermana del candidato. Por 
suerte, ya en esa campaña era más grande 
el acompañamiento al candidato y se le pudo 
defender a tiempo.

Se ha podido obtener poca información 
sobre quiénes fueron los candidatos del PAN 
a diferentes puestos de elección popular. Solo 
se puede asegurar fehacientemente que en 
1955 fue candidato a diputado Federal el se-
ñor Lorenzo Larrea Rosillo, quien además 
de amenazas también fue encarcelado por 
andar haciendo proselitismo en las calles por 
un partido diferente al PRI, también sufrió 
en el negocio familiar constantes auditorías 
al grado casi de llevarlo a la quiebra, todo 
esto se hacía del dominio público para ame-
drentar a la ciudadanía a unirse al PAN. Se 
sabe también que en los años 60 el doctor de 
la Serna y el licenciad Rubén Flores Rangel, 
fueron candidatos a senadores por el estado 
y aunque el licenciado Rangel no era salva-
terrense de nacimiento, sí lo fue de adop-
ción, cuando fue candidato ya vivía en esta 
ciudad y aquí vivió hasta su fallecimiento, 
además aquí desarrolló su profesión y aquí  
formó su familia.

A la fecha, Acción Nacional ha tenido 10 
candidatos a la Presidencia de la República y 
tal vez por mera coincidencia, los únicos dos 
que han visitado Salvatierra fueron padre 
e hijo, en 1952: don Efraín González Luna, 
gracias a quien se inició la organización del 
CDM y en 1970, su hijo Efraín González Mor-
fín, con quien en su visita se planeaba una 
recepción a quien quisiera asistir, la invi-
tación era totalmente pública y a la cual la 
respuesta era mínima. El primer problema al 
que se enfrentaron los organizadores era que 
ninguno de los salones de fiestas que en la 
época existían en la ciudad lo rentaban para 
eventos del PAN. Fue complicado conseguir 
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un espacio, pero aunque pareciera increíble, 
quien sí rentó su salón fue el señor Carlos 
Nava, un reconocido priista quien después, 
incluso llegó a ser presidente municipal. 
Este salón llamado ‘PETIT’ se ubicaba en la 
calle Juárez donde actualmente funciona un  
jardín de niños.

Fue hasta las elecciones de 1985, siendo 
candidato a presidente municipal don José 
Flores López, quien ya había participado 
como candidato para otros puestos de elec-
ción, que se logró al fin que Acción Nacional 
en Salvatierra obtuviera el triunfo. Se logró 
colocar como el primer regidor de este par-
tido al señor Óscar Serrano Cornejo por el 
periodo 1985-1988. Con esto, en el PAN se 
encienden las esperanzas hacia un mejor fu-
turo y en el PRI se encienden los focos rojos 
de alerta, al darse cuenta que sus rivales han 
logrado convencer a la ciudadanía de que no 
se podía seguir viviendo en un régimen casi 
imperialista. Más de 30 años de arduo y for-
zoso trabajo tuvieron que pasar para que se 
lograra ver la luz al final del túnel y que se 
pudiera obtener un gran logro. Se debe poner 
en el contexto municipal que para esta época, 
el PDM (Partido Demócrata Mexicano), era 
un partido con más presencia que el PAN. En 
esta elección, ellos lograron meter al Ayunta-
miento dos regidores en las personas de San-
tiago Ruiz y Francisco Díaz.

Este logro del PAN y el PDM, ocasio-
nó que el PRI tomará el control total de las 
elecciones y pusiera toda su maquinaria a 
trabajar, con todas sus argucias totalmen-
te descaradas, ya no solo las amenazas a la 
población sino aquellas famosas prácticas, 
como los ‘mapaches’, los ‘carruseles’, los ‘ta-
cos’ en las urnas, las alteraciones de actas, de 
manera impresionante hacían que los muer-
tos y la gente que ya no vivía en el municipio 
o que estaba en los Estados Unidos votaran 
por ellos. Fue muy sonado como en esa elec-
ción, las urnas de las votaciones en la comu-
nidad El Sabino, la comunidad más panista, 
al terminar la elección en vez de llevarlas a 
entregar al CDM de Salvatierra, se las lleva-
ron al panteón de Victoria, de Cortázar, y ahí 

le sacaron todos los votos del PAN y los relle-
naron con boletas a favor del PRI. Es de las 
elecciones en las que lógicamente, el PAN en 
El Sabino obtuvo una votación muy baja. De 
hecho, en esta elección, esta práctica de cam-
bio de boletas fue muy común al grado que 
en muchas casillas el PAN sacó cero votos 
lo cual ya era un total descaro. Para las elec-
ciones de 1985 se dio la primera contienda 
interna para la elección del candidato a pre-
sidente municipal por el partido, participan-
do el doctor Héctor Prado Bocanegra contra 
don José Flores López, resultando triunfador 
don José. De manera sarcástica el doctor 
Prado comentó que la mayoría de los votan-
tes eran los integrantes de la familia Flores  
por eso perdió.

Los años 80 se puede considerar que fue 
la década de la refundación del partido y el 
despegue para que este se consolidara como 
una verdadera opción electoral en el gus-
to de los salvaterrenses. A continuación se 
transcribe íntegro el relato por el ingeniero 
José Antonio Rivera Álvarez quien vivió es-
tos momentos paso a paso y los relata de la  
siguiente manera:

“Allá por el mes de mayo de 1985, un 
grupo de jóvenes del grupo de Pastoral Ju-
venil de la Parroquia de La Luz, nos entrevis-
tamos con el vicario episcopal, el padre Alejo 
Zavala que en aquél entonces tenía su sede en 
la Capilla de Guadalupe, quien nos propuso 
incursionar en la política aprovechando que 
era periodo de campañas políticas, le toma-
mos la palabra y aprovechamos que Rafael 
Corrales Ayala andaba de campaña por Sal-
vatierra y decidimos realizarle una entrevista 
antes del inicio de su mitin y acudimos a las 
oficinas del PRI, que en aquel entonces esta-
ban donde ahora son las oficinas de Sepomex. 
Al estarlo cuestionando sobre su plataforma 
de gobierno, nos preguntó que si éramos del 
PRI y como le dijimos que no, nos dijo que 
nos retiráramos de la oficina ya que él solo 
atendía a gente de su partido.

Ya envalentonados nos salimos gritán-
dole que nos veríamos en el mitin y así lo hi-
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cimos, conseguimos un altavoz con los seño-
res de la Unión Nacional Sinarquista y nos 
lanzamos a la Explanada del Carmen apoya-
dos por algunos de los señores sinarquistas, 
en la intervención de Corrales Ayala le inte-
rrumpíamos una y otra vez cada que habla-
ba hasta que públicamente nos señaló como 
un grupúsculo de jóvenes alborotadores y 
de inmediato empezamos a vernos rodeados 
de guaruras, por lo que decidimos disper-
sarnos a la cuenta de diez, antes de que el 
evento concluyera. Desafortunadamente no 
todos pudieron escabullirse y agarraron a 
Alejandro Ramos y a uno de los señores si-
narquistas, y se los llevaron detenidos a los 
separos que había en la Presidencia muni-
cipal, donde fueron golpeados y amenaza-
dos. Mientras esto ocurría, Miguel Zárate 
estaba tomando fotos, por lo que le quitaron 
la cámara y se llevaron el rollo para que no 
hubiera evidencia de las detenciones arbi-
trarias y de las agresiones que recibieron 
nuestros compañeros de hazaña. Fue gra-
cias a la mediación del padre Alejo que de-
jaron libres a Alejandro Ramos y al señor 
sinarquista. En aquella aventura estuvimos 
presentes, Alejandro Ramos, su hermana 
Guille, Martha Reyna, Susana Reyna, Es-
teban González, una muchacha de nombre 
Sirenia y su novio de nombre Siro, Virginia 
Vargas, Ana Estrada y el que esto relata; 
tal vez olvidé algunos nombres que ahora  
ya no recuerdo.

Este acontecimiento lejos de amedrentar-
nos, más nos motivó a buscar ingresar a un 
partido político distinto del PRI. Nos acerca-
mos al PDM y por casualidad alguien nos 
puso en contacto con don Óscar Serrano, que 
desde entonces lo identificamos como miem-
bro del PAN y recuerdo que le ayudamos en 
su casa a llenar los formatos para los regis-
tros de Representantes de Casilla. Ya con 
ese precedente formalizamos reuniones en 
la parte alta del negocio de don Lorenzo La-
rrea, quien nos prestó ese espacio para reali-
zar las primeras juntas en las que asistíamos 
Héctor Reyna, Francisco García Fernández, 
don ‘Panchito’ Jiménez, Gerardo Larrea, don 
Lorenzo Larrea y don Óscar Serrano. En ese 

entonces, don Óscar nos contactó con gente 
del PAN en la ciudad de León entre los que 
recuerdo a Jorge Dávila y gente de Celaya 
entre los cuales se encontraban Miguel Án-
gel Almaguer, Salvador Romero, Cristina 
Hermosillo y su mamá a quien apodaban  
como ‘la Cherifa’.

Fue así como le fuimos dando formalidad 
a un incipiente partido e hicimos nuestras 
primeras credenciales en las que yo firmaba 
como presidente con la sola anuencia de los 
pocos que nos juntábamos en las primeras 
juntas. Posteriormente y ya para acercarse el 
periodo electoral para elegir presidente mu-
nicipal, organizamos nuestra primera Asam-
blea en la que contendieron como candidatos 
internos don José Flores y el doctor Héctor 
Prado, quedando electo don José Flores Ló-
pez. Fue así como tuvimos a nuestro primer 
candidato a presidente municipal. Don José 
Flores nos prestó un local donde Sacramen-
to Flores vendía materiales de construcción 
en la calle Degollado, donde ahora es la to-
rre médica del doctor Socorro Cruz. En esta 
primera campaña fue cuando ya se sumaron 
Juan Antonio de León, ‘Lucy’ Flores y los 
demás hijos de don José. Participó también 
‘Memo’ Larrea, Horacio Larrea, Gerardo La-
rrea, Alejandro Ramos, Guille Ramos, Héctor 
Prado, doña ‘Mary’ Bocanegra, María Luisa 
Bocanegra, Alicia Flores y varios más cuyos 
nombres ahora no recuerdo.

Nuestra campaña fue muy austera, re-
cuerdo que Horacio Larrea diseñó el primer 
volante y fabricamos plantillas para pintar 
el logo del PAN. Una de las camionetas de 
don José Flores servía para transportarnos 
y como templete para los mítines, Memo 
Larrea se llevaba su camioneta a la que le 
colocó un altavoz. ‘Alex’ Ramos también 
llevaba su ‘vochito’ a las campañas. Eran 
campañas muy alegres porque participába-
mos familias completas cargando con nues-
tros hijos pequeños. Por esto decimos que 
el PAN era como una gran familia y por 
eso algunos compañeros se extrañan ahora 
del por qué “las mismas caras y los mismos 
apellidos”.
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Recuerdo que siempre que regresábamos 
de campaña, al entrar a Salvatierra ponía-
mos en el altavoz la canción de ‘Cantaré Can-
tarás’ y en los mítines improvisados, yo hacía 
mis primeros intentos de orador. Finalmente 
llegó el día de la elección y recuerdo que don 
‘Chencho’ Durán era el que estaba al frente de 
la Comisión Municipal Electoral y era quien 
hacía el fraude en la propia Comisión Muni-
cipal Electoral. En ese tiempo los sindicatos 
eran abiertamente priistas. 

El día de la elección nos acompañó la 
diputada federal Cecilia Romero, quien era 
transportada en una moto por Nicolás Jimé-
nez; ya por la noche algunos de los paquetes 
electorales en vez de llevarlos a las oficinas 
de la Comisión Electoral, se los llevaron a las 
oficinas del Sindicato Textil y hasta allá nos 
acompañó la diputada Cecilia Romero para 
denunciar esa irregularidad. Lógico que no 
pudimos hacer gran cosa porque toda la ma-
quinaria del gobierno, incluido el Ejército es-
taba del lado del PRI. Fue una muy mala ex-
periencia de la cual el PAN obtuvo su primer 
regidor en la persona de don Óscar Serrano 
Cornejo del cual yo fui su suplente. Es impor-
tante señalar que dentro del PAN participé 
desde aquel entonces desempeñando diferen-
tes funciones desde entregar volantes, tocar 
puertas, pintar piedras, hablar en público, 
representante de casilla, representante gene-
ral, presidente del CDM, miembro del Comi-
té, candidato a diputado Federal, candidato 
a presidente municipal, regidor, presidente 
municipal interino, miembro del CDE, con-
sejero estatal, coordinador regional y simple 
militante. Por todo lo anteriormente expues-
to ratifico mi orgullo de ser panista”.

En 1988 todo el panorama nacional, ló-
gico que impactó en el municipio, donde las 
elecciones también tienen un tinte diferente, 
ya que por primera vez se daba contienda 
muy cerrada entre sus posibilidades. Por el 
PRI, Rigoberto Paredes Villagómez, por el 
PAN, Miguel Lanuza García, por el PFCRN, 
Manuel Arreola y por el PDM, José Almanza 
Ojeda, participaron otros candidatos de par-
tidos más chicos sin ninguna posibilidad y 
aún que la gente estaba incrédula de lo que 

podía llegar a suceder en esta elección, se vol-
vió a aplicar una elección de estado, donde 
el gobierno era quien organizaba en su to-
talidad las contiendas, ponía las reglas y las 
normas, aún sin Credencial de Elector Oficial 
y sin ninguna institución o persona de por 
medio que tuviera poder de controlar o vigi-
lar el proceso.

El PRI-gobierno volvió a hacer de las su-
yas, pero los resultados ya no fueron con-
tundentes para ellos, ya que el PAN con un 
gran triunfo en el Sabino y habiendo subido 
mucho su votación en la cabecera munici-
pal logró colocar a Raúl Ulises Cardiel Gu-
tiérrez como regidor y le faltaron solamente  
15 votos para que entrara la ciudadana Ma. 
de la Luz Flores Saavedra como regidora, 
pero también significativo fue que el PFCRN, 
por la inercia de la votación nacional, colo-
có tres regidores en las personas de Jesús 
Chávez, Carlos Maldonado y Rogelio López 
Aguilera, y aun todavía el PDM logró acomo-
dar al ciudadano José Antonio Cruz Rodrí-
guez como regidor, quien en el año 2000 se 
incorporó como miembro del PAN. Por pri-
mera ocasión, el H. Ayuntamiento tuvo cinco 
regidores de oposición, lo que en otros tiem-
pos hubiese parecido imposible, aquí gracias 
a ‘Maquío’, a Cárdenas, también a los funda-
dores y a algunos ciudadanos de buena vo-
luntad, empezó a vislumbrarse un ambiente 
político de democracia y de una importante 
participación social, como bien lo dijo el ‘Ma-
quío’ “le abrimos un boquete al sistema”.

Fue al final de los 80 donde se abre un 
enorme parteaguas de ver la política en Sal-
vatierra. Es aquí donde empieza a terminar 
la oligarquía y empieza verdaderamente a 
darse lo que son las contiendas electorales, 
llenas de circunstancias, algunas creadas 
y algunas dadas por mera casualidad o por 
ambiciones personales o grupales. Pero tam-
bién empieza, tristemente, a perderse las fi-
guras de los hombres que durante 36 años 
habían soportado de todo, es aquí donde ellos 
que soportaron el peso de las derrotas, de las 
tristezas y de las desesperanzas, pasan a ser 
historia y es por eso que hoy reconociendo 
su trabajo, su convicción y su lealtad a la 
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institución que es el PAN se escriben estas 
líneas para que no sean parte del olvido. A 
esos ocho personajes toda la gratitud de los 
actuales panistas salvaterrenses. A los fun-
dadores todo el reconocimiento y el respeto 
que se merecen.

Significativos resultan para el panismo 
salvaterrense los 80 años en el sentido que 
es hasta esta época en la que empieza a no-
tarse una organización más formal y estruc-
turada. Comienzan a surgir más personajes 
comprometidos con la ideología democrática 
propuesta por este partido. En esta década la 
suma de miembros es significativa compara-
da a las tres décadas anteriores en la que solo 
se mantenían los fundadores como miembros 
y así además de ellos, empiezan a resonar los 
apellidos González, Lanuza, Rivera, Jiménez, 
Cardiel, Flores, Centeno, Ramos, De León, 
Sámano, Bocanegra, Martínez, Medina, Al-
manza, Estrada empezando a sumarse fami-
lias enteras a las causas del partido.

Sacudido el país y el municipio por los 
acontecimientos políticos de finales de la 
década de los 80, empieza el reacomodo en 
Guanajuato ya que el PAN gana las elec-
ciones del 88 en la ciudad de León, la más 
importante a nivel estado. Esto levanta una 
gran expectativa para todos los guanajua-
tenses ya que el ingeniero Carlos Medina 
Plascencia, presidente municipal de León, 
realiza un excelente trabajo sin precedente 
en ese municipio. Aparece aquí la lánguida 
figura del caballero andante de Guanajuato, 
totalmente diferente a todos los políticos co-
nocidos, metido en sus pantalones de mezcli-
lla y sus botas vaqueras, de barba tupida y 
un discurso bastante directo que cualquier 
persona entendería, al grito de “Vamos por 
Guanajuato”, Vicente Fox Quesada recorre el 
estado y se presenta como la mejor alternati-
va para gobernar el estado.

Convincente en su discurso logra mo-
ver las almas de todos los que lo escuchan 
y genera una revolución en el pensamiento, 
sobre todo en el campesinado adormecido 
por tantos años por el falaz discurso priista, 
se suman a las filas de Acción Nacional un 

sinnúmero de personas en apoyo a este in-
trépido candidato que sin miedo pregonaba 
todas las injusticias cometidas por los malos 
gobiernos oficialistas. Tuvimos la oportuni-
dad de que uno de esos claros discursos se 
escuchara en Salvatierra en un mitin en la 
calle 16 de Septiembre, a un costado del por-
tal de La Luz y como resultado del mismo se 
dio la incorporación al trabajo partidista de 
una considerable cantidad de miembros.

Aunando al sin igual liderazgo de Fox 
y al enorme y descarado fraude en las elec-
ciones para gobernador por parte del PRI 
donde prácticamente trató de imponer a su 
candidato Ramón Aguirre Velázquez, se dan 
manifestaciones, resistencias y una polémica 
tan intensa que provoca la intervención del 
gobierno federal y se nombra como goberna-
dor interino al ingeniero Carlos Medina Plas-
cencia, quien presidía el municipio de León. 
Por fin el estado se viste de azul, pero lo más 
importante es la motivación que obtuvo del 
panismo y sus simpatizantes para enfrentar 
ese mismo año, en diciembre, las elecciones 
para presidente municipal, retomando y ade-
cuando el lema de Fox y después de una bús-
queda de un buen candidato, el PAN registra 
como su abanderado al que en ese momento 
era regidor, el señor Raúl Ulises Cardiel Gu-
tiérrez quien sale pidiendo el voto con el lema 
“Ahora Vamos por Salvatierra”.

Como ya se dijo, las campañas a estas 
alturas ya se definían por circunstan-
cias especiales y específicas, y éstas no 
eran la excepción. Un reconocido priis-
ta, excelente orador, el licenciado Julián 
Aguirre se autoproclama candidato de 
su partido y sale a las calles de la ciudad 
con decenas de seguidores y con banda 
de viento a anunciar su candidatura, sin 
embargo un par de días más tarde, el PRI 
estatal nombra y registra oficialmente al 
ciudadano David López Espitia como su 
candidato municipal, lo que genera una 
importante división, ya que el licenciado 
Aguirre se registra como candidato del 
Partido del Frente Cardenista de Recons-
trucción Nacional (PFCRN) y a su cam-
paña se unen muchos priistas dolidos 
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por las acciones impositivas de sus líde-
res estatales debilitando las aspiraciones 
del partido en el gobierno.

Con más entusiasmo que organización, 
y con más esperanza que estrategia, los pa-
nistas salen encabezados por Raúl Cardiel 
a una campaña diferente y con más posibi-
lidades que nunca, y aunque ya el panista 
fue recibido en varias comunidades y en la 
propia cabecera municipal, esto no impide 
que todavía se reciban algunos cerrones de 
puertas, mentadas y hasta una agresión 
personal a la hermana del candidato. Tuvie-
ron que pasar 39 larguísimos años para que 
llegara ese resultado tan esperado y ansiado 
sobre todo por los fundadores del partido, 
para este tiempo ya habían fallecido el doc-
tor de la Serna y don Onésimo Pérez.

En este primer triunfo histórico para 
el panismo salvaterrense los resultados 
fueron los siguientes: PAN, 7 500; PRI,  
4 500; PRD, 2 000; y PFCRN,  1 500. Siendo 
así el señor Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez el 
primer presidente municipal panista y don 
José Flores López (fundador del partido) el 
primer síndico municipal. En esta ocasión se 
colocaron por primera vez cuatro regidores 
en las personas del doctor Daniel Sámano 
Arreguín, el doctor Rodolfo Morales Núñez, 
el ciudadano Alejandro de Jesús Rico Nava 
y el ingeniero Antonio Osornio González; 
el PRI colocó cuatro regidores; uno por el 
PFCRN y uno por el PRD. Así quedó confor-
mado el primer Ayuntamiento panista, que 
entre novateces y obstáculos tuvo un muy 
aceptable desempeño, realizándose la mayor 
cantidad de obra municipal que jamás se 
haya tenido idea.

Así fue como el PAN se convirtió en op-
ción de gobierno en Salvatierra con la con-
secuencia lógica de que todo mundo quería 
incorporarse a sus filas, lo cual provocó que 
las cosas fueran complicadas y que incluso 
se crearan grupos internos dentro de su 
filas, lo cual nos llevó a perder las dos si-
guientes elecciones municipales, la de 1994, 
con el licenciado Juan Antonio de León To-

rres como candidato, y la de 1997, con José 
Antonio Rivera Álvarez. Esta última la ganó 
el PRD, que parecía venía a sustituir de ma-
nera definida las aspiraciones del PAN en 
Salvatierra, ya que realizó un trabajo bas-
tante aceptable administrativamente.

La lección fue aprendida en ese momen-
to y para la elección del 2000 se volvió a 
convocar a la unidad partidista municipal 
lográndose en buena medida por el lide-
razgo de Vicente Fox, quien aparecía como 
candidato a presidente de la República y 
con Juan Carlos Romero Hicks a la guber-
natura de estado. En esta triunfante oca-
sión encabezó la candidatura municipal el 
doctor Daniel Sámano Arreguín, esta fue 
una muy alegre e interesante campaña 
donde el CDM se volvió a consolidar en su 
organización logrando una estructura en 
todo el municipio. A partir de este momen-
to y hasta la fecha se empezaron a tener 
más triunfos en las comunidades que en 
la cabecera convirtiéndonos en un partido 
muy cercano a la gente.

Con esta buena organización se lograron 
los triunfos en las elecciones del 2003 con el 
doctor Enrique Ortiz Jiménez a la cabeza y 
en el 2006 se dio por primera vez la repeti-
ción de un presidente municipal en la perso-
na del señor Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez, 
quien aprovechando su experiencia y la bue-
na imagen que había dejado en su primera 
administración logró un triunfo contunden-
te y aunque nuevamente su gestión fue muy 
atinada, el divisionismo interno nos volvió 
a embargar y la falta de diálogo y acuerdos 
nos hizo vivir una contienda interna muy 
desgastante, que terminó con una derrota 
en las elecciones del 2009 con el doctor En-
rique Villagómez Cortés como candidato.

Con Rito Vargas Varela al frente de la 
contienda y acompañado por la buena ima-
gen de Miguel Márquez como abanderado 
a presidir el estado, inició la contienda del 
2012 con un gran ánimo y con todos los pa-
nistas trabajando en lo que les correspondía 
logrando el triunfo mayor diferencia por-
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centual a favor de los candidatos del PAN, 
logrando incluso tener en el Ayuntamiento 
seis regidores que es el mayor número que 
ha existido de miembros de un solo parti-
do. En este periodo se da un fenómeno que 
a la larga perjudicó el trabajo partidista y 
que fue muy complicado realizar, ya que el 
padrón municipal se elevó de una manera 
incontrolable llegando a tener casi 1 000 
miembros activos registrados, de los cuales 
muchos ni siquiera sabían que estaban afi-
liados al partido y que tenían ciertas obliga-
ciones que cumplir. Llegó a ser el segundo 
padrón más alto del estado solamente por 
debajo del municipio de León, fue práctica-
mente imposible encontrar y comunicarse 
por lo menos con 300 de los registrados y 
se complicó mucho la comunicación con 
los demás. Internamente todo se dificultó 
porque los que participaban siempre eran 
pocos pero todos tenían derechos a la hora 
de las asambleas.

Todo indicaba que se perderían las elec-
ciones intermedias donde no hay cambio de 
gobernador ni presidente de la República. 
En las elecciones del 2015, con Karla Ale-
jandrina Lanuza Hernández al frente sien-
do una gran candidata, la primera mujer 
en ocupar esa posición, con buena imagen 
y considerada casi ganadora indiscutible, 
se dio la derrota más dolorosa que se tuvo 
hasta el momento en el municipio, existien-
do mucha especulación sobre este lamen-
table acontecimiento que sin duda tiene la 
misma respuesta de las demás derrotas y es 
que cuando se va a unas elecciones dividi-
dos como partido, seguro serán resultados 
negativos.

Tuvieron que volver a pasar 3 años para 
reorganizar, replantear y retomar una nue-
va campaña donde reaparecía la figura de 
Alejandrina Lanuza como principal actor, 
teniendo como característica que por pri-
mera vez ningún titular de la planilla era 
miembro activo. Con una campaña diferen-
te con nuevas estrategias y planteamientos 
luchando contra un fenómeno social muy 
fuerte, triunfador a nivel nacional, que fue 

el partido de Morena, en Salvatierra se ga-
naron todas las elecciones de manera por 
demás satisfactoria.

En la depuración que se realizó al pa-
drón en el 2018, los miembros activos se re-
dujeron a 582, siendo estos los que fueron 
convocados a la última asamblea para cam-
bio de dirigencia municipal el 11 de agosto 
del 2019, considerando que aún es un pa-
drón muy alto que es complicado de mane-
jar y que debería replantearse. Importante 
sin duda ha sido la presencia de quienes 
encabezaron el partido y han aportado su 
tiempo, liderazgo y esfuerzo para sacar ade-
lante al partido. Aquí se nombra a quienes 
presidieron el partido los últimos 34 años en 
Salvatierra.

Presidentes de partido

José Antonio Rivera Álvarez, 1985-1988 y 
1996-1999; Juan Antonio de León Torres, 
1988-1990 y 2000-2001; Ma. de la Luz Flo-
res Saavedra, 1990-1993; Antonio Osornio 
González, 1993-1996, 2007-2010 y 2016-
2019; Daniel Sámano Arreguín, 1999-2000; 
Everardo Sámano Herrera, 2001-2003; Mi-
guel Lanuza García, 2004-2007; Rafael Sá-
mano Camarena, 2010-2013; Óscar Campos 
Ledesma, 2013-2016 y José de Jesús Rente-
ría Mujica, 2019-2022.

En 2003 por fin se compró un terreno 
para albergar las oficinas del comité, siendo 
presidente del comité el arquitecto Everardo 
Sámano quien también aportó el diseño de la 
obra misma que en su fachada principal po-
demos ver cuatro columnas que representan 
los principios de doctrina, mismas que sos-
tienen el escudo que simboliza el panismo  
en general.

Los trabajos se iniciaron el año de 2004 
pero fue en la Presidencia de Miguel Lanuza 
donde se realizó la mayor parte y también 
cuando se inició su ocupación, poco a poco 
se le han venido realizando más detalles que 
lo han hecho una de las mejores oficinas  
del estado.



san DieGo 
De la unión
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Relato de la historia de 
San Diego de la Unión 
Autora: Arcelia Arredondo García

Era el mes de abril de 1991 cuando 
mi esposo y yo nos acercamos a una 
pequeña mesa en el jardín principal 

de Celaya. Había dos señoras muy amables 
repartiendo trípticos y una televisión donde 
pasaban videos del candidato del PAN a la 
gubernatura en campaña. Le dije a mi espo-
so: “ya me decidí, voy a entrar al PAN, dicen 
que su candidato es muy bueno”. Mi esposo 
me animó y en cuanto regresamos a casa, 
en San Diego de la Unión, me di a la tarea 
de investigar quién era panista. Me tardé un 
poco porque de los dos panistas, uno era de 
la comunidad La Noria de Alday, Lorenzo 
Huerta, y el otro era de lo más discreto, Pedro 
Armendáriz. Cuando los dos fueron a verme 
me miraban curiosos e incrédulos: “¿De ver-
dad quiere meterse al PAN?”, me preguntó 
don Lorenzo. Me volvió a preguntar mientras 
me miraba y sonreía: “¿De verdad, de verdad, 
quiere ingresar al PAN?”. “¡Claro!” Les con-
testé. Me dijeron que regresarían a buscarme 
con algunos militantes de Dolores Hidalgo, 
porque ellos no tenían oficinas en San Diego. 
Alguna vez intentaron tenerlas pero al no ha-
ber militancia, se reunían los dos, una vez en 
su casa y otra en donde pudieran.

No pasaron muchos días cuando llamaron 
a mi puerta. Eran don Lorenzo y don Pedro 
acompañados de don Fernando Guerra, Leon-
cio Sánchez y Martha Rodríguez. Ellos me di-
jeron que les daba mucho gusto mi decisión 
y me llevaron algunos libros para leer. Yo les 
pedí propaganda para empezar a repartir. La 
campaña a gobernador del estado ya estaba por 
concluir. Me prometieron llevarme al candida-
to Vicente Fox Quesada en pocos días para su 
última gira, a San Diego ya había ido dos veces 
y no me había enterado. Según ellos mismos 
me dijeron, lo habían llevado a un lugar cerra-
do y no había habido mucha concurrencia. San 
Diego era un caso perdido porque aunque los 
militantes de Dolores apoyaban, no eran sufi-
cientes para cubrir su propio municipio y el de  
San Diego también.

En una segunda visita me llevaron pro-
paganda de mano que fui repartiendo por las 
tardes. Yo salía con mis hijos pequeños y mi 
amiga, Ma. Luz Reyna, para entregar en mano 
la propaganda. Pensé que no me la recibirían, 
ya que mi municipio tenía una gran tradición 
priista. De hecho, el PRI estaba coptado por una 
sola familia que eran los que siempre estaban en 
la Presidencia de una manera o de otra. Cansa-
da de esta situación, apoyé al Partido Demócra-
ta Mexicano y desilusionada de éste, me decidí  
ingresar al PAN.

Pensé que la gente iba a rechazar mi pro-
paganda de mano, sin embargo la recibían con 
miedo y rápidamente la escondían entre sus ro-
pas. En silencio me decían: “señora, la vamos a 
apoyar”. Esto me entusiasmó mucho, pero tam-
bién me puso en la mira del partido gobernante. 
En ese tiempo yo vivía sola con mis hijos peque-
ños, porque mi esposo trabajaba en la Ciudad 
de México. Así me llegaron mensajes amenaza-
dores, personas que se prestaron a “informar-
me” sobre lo que pasaría conmigo si insistía en  
promocionar al PAN.

Más tarde comencé a invitar a otras per-
sonas, como la señora Matilde Cárdenas y 
su hijo, entre otros. Ya cerca de la jornada 
electoral, me avisaron que Vicente Fox iría en 
su última gira. Me di a la tarea de prepararle 
una agenda de lugares y problemáticas de mi 
pueblo, ya que estaría buena parte del día y 
comería con nosotros. Para entonces, yo ha-
bía habilitado un local de mi propiedad como 
oficina del PAN en una de las calles más tran-
sitadas, donde teníamos pocas sillas y una 
mesa vieja. Ya habíamos puesto un letrero de 
lámina en la entrada que anunciaba al CDM 
del PAN. Aún estábamos muy lejos de serlo.

Recibimos a Vicente Fox acompañado 
de militantes de Dolores Hidalgo. Ellos me 
presentaron y le dijeron a Vicente: “ella es 
Arcelia y es la sorpresa que te teníamos”. Vi-
cente me saludó y me dijo: “aquí mandas tú. 
¿Qué vamos a hacer?”. Comenzamos con un 
recorrido, saludando gente, entregando pro-
paganda, visitando escuelas, Presidencia, 
cárcel, hospital, etc., comimos antojitos del 
pueblo: gorditas, nopales, frijoles. Ya por la 
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tarde, en vez de meterlo en un recinto cerra-
do, nos aventuramos a hacer un recorrido 
en vehículos, como dos, e instalamos en el 
jardín un sonido compuesto por micrófono 
y bocina. Fue todo. Vicente me dijo: “Dame 
la bienvenida por el micrófono”, y yo, me 
rehusé varias veces pero aprovechando que 
los pocos que se acercaron a vernos, estaban 
escuchando el repique de las campanas de 
la iglesia, me animé a decir un par de fra-
ses por el micrófono, que hasta la fecha no 
recuerdo. Vicente dio su discurso y para ese 
momento, pudimos contar como treinta per-
sonas acudiendo a escucharlo y todas muy 
alejadas. Prácticamente estábamos solos.

Para las elecciones, cubrimos unas pocas 
casillas y nos inflaron la votación en varias. 
Nuestros compañeros de Dolores cubrieron 
algunas que colindaban con su municipio 
pero no pudimos contener el fraude electoral. 
Vendría la resistencia y la toma de las calles 
en el corredor industrial. No nos pudimos 
sumar pero mientras tanto, acudimos a las 
oficinas del partido en León para que nos per-
mitieran fundar el PAN en San Diego de la 
Unión. El presidente estatal era el licenciado. 
Alfredo Ling Altamirano y nos recibió muy 
atento, nos dio algunos consejos, algo de ma-
terial. Unas pequeñas cartulinas serían nues-
tras primeras credenciales como militantes. 
Yo me asigné la número 1.

Llegó la hora de armar una planilla 
para la Presidencia municipal donde fui la 
candidata, don Lorenzo, el primer regidor, 
don Pedro el segundo, la señora Matilde 
la tercera y Martín Torres el cuarto. Los 
menciono porque fueron ellos los primeros 
regidores panistas de San Diego. Ya había 
habido un candidato a presidente munici-
pal, Adolfo Huerta, pero no obtuvo ningún 
regidor. No había mayor expectativa de ga-
nar, sabíamos que no tendríamos oportu-
nidad; sin embargo, nos envalentonamos e 
iniciamos la campaña con el mismo equipo 
de sonido austero y a la salida de la misa 
de ‘una’ (13:00 horas), retamos al gobier-
no municipal establecido y salimos a las  
comunidades.

Poco a poco se sumaron amigos, obtuvi-
mos alianzas de otros que inconformes, bus-
caban ser oposición y dimos una lucha épica 
que terminó en una derrota por 114 votos, 
con casillas que si se hubieran impugnado, 
al menos una de ellas, hubiéramos ganado la 
Presidencia municipal.

Armamos la resistencia, nos decidimos a 
hacer una marcha hacia el Congreso del Esta-
do erigido como Colegio Electoral. Emprendi-
mos la caminata muy pocas personas, y poco a 
poco se nos fueron sumando más hasta llegar 
a Guanajuato con un contingente muy repre-
sentativo. Otros municipios también estaban 
afuera peleando por el fraude electoral.

Pareciera que fue un trabajo sencillo y 
hasta simple, pero no lo fue así. El PRI y sus 
favorecidos militantes se lanzaron contra 
los nuevos panistas y arremetieron en sus 
ataques de manera personal y laboral. Nos 
sabíamos perseguidos, difamados, amenaza-
dos, pero todo ello valió la pena cuando fue 
designado como gobernador Carlos Medina 
Plascencia. Otra experiencia que recuerdo 
fue el recibir a la marcha de Salvador Nava, 
quien salió de San Luis Potosí a la Ciudad de 
México caminando por la carretera 57. Los 
panistas de San Diego salimos a recibirlo y 
a acompañarlo en su paso por tierras gua-
najuatenses. Él me pidió que lo reuniera con 
Vicente Fox e hice el enlace. Este encuentro 
fue a la altura de San Luis de la Paz. Así co-
menzamos y gracias a los gobiernos panis-
tas, de los tres niveles, hemos tenido logros 
para nuestro municipio, que fueron suma-
mente anhelados.

San Diego los primeros líderes del PAN 
Juan Esteban Díaz Rodríguez

Enclavado allá, en el norte del estado, un pue-
blito apacible con tardes aletargadas en el que 
los lazos familiares y afectivos son muy estre-
chos, en aquellos años no contaba con más de 5 
mil habitantes en su cabecera y cuando mucho, 
unos 30 en todo el municipio. En la recta final 
del siglo pasado, todo era tranquilidad, parecía 
que nada perturbaba la calma habitual en su 
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clima extremoso. La gente con creencias muy 
arraigadas y principios morales sembrados en 
el inconsciente colectivo a lo largo de muchas 
generaciones, donde el respeto a los mayores 
y obediencia a las autoridades era tan común 
como el andar, como el comer o como el dormir. 
Tierra de patrones, de hacendados dueños de 
bienes y voluntades en donde se tenía por obli-
gación descubrirse la cabeza y hacer reverencia 
al paso del amo. De igual forma se nombraban 
o se destituían a las autoridades municipales, 
todo a complacencia de quien daba las órdenes 
desde el despacho de las haciendas, de acuer-
do, claro, con quien ostentara el máximo cargo 
en el estado o incluso, en la capital del país. Y 
la población, callaba y obedecía. La hegemonía 
no solo de un partido político, sino de familias 
que ya consideraban como propios los espacios 
públicos y a los empleados municipales como 
viles sirvientes, estaba colmando la paciencia 
popular, faltaba solo un detonante que en esos 
años se dio.

Era una locura ir en contra de la volun-
tad del gobernante en turno, casi un suicidio 
contravenir una orden. Inimaginable que 
alguien levantara la voz, o aún, murmurara 
una protesta en contra de las disposiciones 
de la autoridad. Tiempos difíciles para quien 
pensara diferente al partido en el poder.

A finales de los 80 surge en el país ese 
movimiento que cambió conciencias en don-
de el pueblo descubrió que había opciones, 
que era posible cambiar y que había personas 
en otros lugares de la patria que estaban ya 
en ese camino. Descubrimos la lucha del doc-
tor Nava en nuestro vecino estado, San Luís 
Potosí, y las noticias daban razón de las ac-
ciones de ‘Maquío’. Y nos hicieron soñar. Sur-
ge el primer candidato de Acción Nacional en 
nuestro municipio en 1988, Adolfo Huerta. 
A nadie le extrañó que el triunfo en esas elec-
ciones fuera para el candidato del partido 
oficial. Era tan común como el andar, como 
el comer o como el dormir. “¿PAN?, ¿qué es 
eso?”, “¿que venden esos que están en el jar-
dín?”. Eran las preguntas obligadas en todas 
las conversaciones. Al final fue una aventura 
de locos que a nadie impactó y al poco tiempo 
quedó como una anécdota más de esas que 
muy poco se recuerda. 

Al inicio de la última década llega Vicen-
te Fox Quesada con su figura imponente y 
voz de trueno cargada de ímpetu, de pasión y 
de esperanza. “¡Ah, chirrión! ‘Ora’ sí se puso 
bueno”. Las condiciones de inconformidad 
entre la población que habían estado veladas 
recibieron el impacto de su impresionante 
personalidad. El detonante llegó.

arcelia arredondo García.
candidata a presidente municipal 1991
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Al principio éramos un grupo de locos, 
bohemios que recibimos el mensaje en la 
conciencia, era el momento. Nos prepara-
mos para emprender esa aventura a lo des-
conocido, a romper con los paradigmas y a 
la consigna de “duro, duro”, nos lanzamos a 
la campaña municipal, encabezados y lidera-
dos por Javier Aranda y su esposa, Arcelia 
Arredondo. Todo esto en compañía de Jesús 
Reyna, Martín Torres, los hermanos Padrón 
Martínez, José Luis Arredondo, Rogelio Her-
nández, Francisco Javier Narváez y su papá 
don Javier, doña Ángela Méndez, doña ‘Tere’ 
Martínez, don Pedro Armendáriz, Lorenzo 
Huerta, Matilde Cárdenas y muchos más. 
Nada igual se había visto hasta entonces en 
San Diego de la Unión, un partido diferente 
al oficial tenía forma y poco a poco fue to-
mando fuerza. Locura absoluta para la época, 
pues el candidato del PAN era mujer, Arce-
lia Arredondo García, o como se presentaba 
en campaña: Arcelia Arredondo de Aranda. 
El candidato del partido oficial era todo un 
personaje que tenía una larga trayectoria en 
la política municipal y estatal, profesor que 
había sido director de primaria, inspector 
escolar, secretario sindical, diputado local, 
nadie dudaba que fuera el próximo presiden-
te municipal dada su experiencia y sus rela-
ciones que tenía a su favor, en cambio noso-
tros teníamos a una mujer como candidata y 
nunca habíamos participado activamente en 
una campaña política, pero lo suplíamos con 
entusiasmo, con pasión que se desbordaba. 
Bautismo de fuego. Esa era nuestra realidad.

Para esa campaña del 91, no se tenían 
muchas opciones para el arranque y la estra-
tegia fue iniciar en domingo, después de la 
misa de la una de la tarde en la que se congre-
gaba la mayor cantidad de gente que venía 
de las comunidades a hacer sus compras al 
pueblo, y como buenos cristianos, no se daba 
abasto el templo y se llenaba a su máxima 
capacidad, incluso mucha gente escuchaba 
misa desde el atrio. En cuando el cura dio 
la bendición final, se encendió el sonido que 
habíamos instalado durante la misa, la gen-
te extrañada se nos quedaba viendo con los 
ojos atónitos y la boca semiabierta “¿Y estos 

locos que traen?”, decían unos. “¡Los van a 
meter a la cárcel!”, decían otros. Incrédulos 
ante lo que estaban viendo. “¿Quiénes son?... 
¡es fulano, el hijo de zutano!, ¡también está 
mengano!”. En San Diego todos nos conoce-
mos o al menos identificamos de qué familia 
provenimos. La suerte estaba echada, no ha-
bía vuelta atrás. Me llega el turno de leer mi 
mensaje, sentía que las piernas me fallaban, 
el corazón me pateaba el pecho y en mis oídos 
solo escuchaba el ruido como de mil abejas. 
Tenía agarrado el papel con las dos manos y 
no alcanzaba a distinguir las letras que había 
escrito, leído y releído varias veces por el tem-
blor que tenía del nerviosismo que me aho-
gaba y que no me dejaba articular palabras. 
Al final, cuando terminé de leer, cometí un 
grave error al levantar la vista y ver a toda la 
gente que me veía asombrada, descubrí entre 
la multitud a mis vecinos, a mis amigos de 
toda la vida, a mis tíos, a mis primos, a mis 
excompañeros de escuela, a mis profesores 
de primaria, como si todo el pueblo se hubie-
ra volcado a presenciar el espectáculo que 
estábamos haciendo y sentí como un inten-
so frío me recorrió el cuerpo desde la punta 
del pies hasta la nuca y se estacionaba en mi 
frente. Casi inmediatamente empecé a sudar 
abundantemente, me rodaban gruesas gotas 
de sudor por la frente, de la nuca y sentía las 
mejillas que se me hinchaban de rubor, las 
piernas apenas me alcanzaban a sostener. 
Esa primera vez te marca para siempre.

Apenas empezaba la campaña y a medida 
que pasaba el tiempo, se nos sumaba más y 
más personas cada día. Al principio salíamos 
en la avanzada Martín Torres y yo, manejan-
do la camioneta que servía para el perifoneo. 
Cuando llegábamos a las comunidades y en-
cendíamos el sonido para vocear, cerrábamos 
los vidrios que tenían papel polarizado, sin 
importar que estuviera haciendo calor. Mien-
tras Martín manejaba, yo casi me sumía en 
el asiento del pasajero con el micrófono en la 
mano y pegado a la boca y susurrando de-
cía: “únete al cambio, vota por el PAN”. Fue 
una campaña en la que vivimos de todo, in-
cluyendo amenazas de muerte. Por eso iban 
nuestras mamás hasta el CDM y salíamos en 
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grupos nutridos. No caminábamos por las 
banquetas, mucho menos en las esquinas 
por el riesgo de que a la vuelta nos estuvieran 
esperando con algún arma. El pueblo se con-
virtió en campo de batalla electoral, gritaba 
alguien en una esquina “¡arriba el PRI, hijos 
de su chi…!”, y en la otra no faltaba quien 
contestara con la consigna “¡duro, duro!”. 
De empezar con esta aventura un domingo a 
mediodía después de misa para tener gente, 
terminamos la campaña con prácticamen-
te todo el pueblo apoyándonos. Plaza llena, 
una alfombra aérea azul y blanco se mecía de 
lado a lado, el tapanco se improvisó con una 
góndola que ‘Chuy’ Gaspar de la comunidad 
de Náinari nos facilitó, hasta un conjunto 
local nos acompañó, Los Vaqueros de Santa 
Rosa. ¡Qué diferencia!, ya no me temblaban 
las manos. El corazón todavía me pateaba, 
pero ahora era adrenalina pura. La gente 
ya no nos veía con los ojos desorbitados y 
la boca semiabierta. Ahora levantaban el 
puño cerrado al aire y gritaban con nosotros  
“¡duro, duro, duro!”.

El día de la elección llegó, la prepara-
ción previa de días de mal dormir para dis-
ponernos para la hora de la verdad. Empie-
za la jornada, los minutos pasan lentamen-
te y poco a poco se acaba el día. Al final, 
la aglomeración se instala en el Consejo 
Electoral. Llega una casilla a favor y llega 
otra más, después una en contra seguida 
de otra a favor; la tensión sube. Casualmen-
te las boletas nos dicen que vamos arriba, 
pero faltan por llegar algunos paquetes. Al 
final se pierde por 115 votos.

Se prepara la impugnación de algunas 
casillas y se reinicia la lucha. Ahora el frente 
de batalla es en el Tribunal Electoral. Salimos 
en marcha de protesta rumbo a Guanajuato, 
caminando llegamos Dolores Hidalgo y ahí 
dormimos en el zaguán de una casa de una 
amiga simpatizante, para seguir al día si-
guiente casi de madrugada para cruzar la 
sierra de Guanajuato. Arcelia, con su es-
poso Javier, agarrados de la mano y con la 
otra cada uno lleva una bandera del PAN. 
El resto de nosotros haciendo lo propio, yo 

cómodamente manejando la camioneta, a la 
retaguardia de la caravana con las luces in-
termitentes para avisar a los otros conducto-
res que bajen su velocidad. Cuando entramos 
en alguna curva y el tráfico se tiene que ade-
cuar al paso de la caravana, se escuchan los 
cláxones de los demás vehículos unos con el 
clásico “ta, ta, ta taaaa ta”, y otros con el “ta, 
ta, ta, ta, taaaaa”. Así llegamos a Guanajuato, 
ondeando nuestras banderas casi al anoche-
cer y nos encaminamos al palacio del Congre-
so. Esa noche la dormimos a ratos, acostados 
a lo largo de la puerta de palacio. Al día si-
guiente en el Congreso, ‘Chevín’ Moreno fa-
jándose, y nosotros afuera del Congreso con 
las consignas: “Los azules son del PAN”, “No 
somos uno, no somos cien…” y nunca faltó el 
“¡duro, duro, duro!”.

El PAN gana León y otros más. Celaya 
es impugnado por el PRI. El partido apuesta 
por salvar Celaya porque son algunos distri-
tos electorales que nos pueden dar más re-
presentación en el Congreso del Estado, San 
Diego no es ni la cuarta parte de un distri-
to electoral. No es muy complicado deducir 
cómo terminó nuestra primera aventura en 
estas lides. Pero lo que es innegable es que se 
comprobó que el cambio ya estaba en marcha, 
que la voluntad popular exigía otros rumbos 
para el estado y el país. Ahora, cuando se ve 
en perspectiva y se valoran con frialdad y 
madurez las decisiones que se tomaron en su 
momento, me doy cuenta que valió la pena, 
que pese a que que muchos de los que empe-
zamos ya no están, otros más se han sumado, 
y que todos esos esfuerzos le dieron forma a 
este gran movimiento que ha perdurado has-
ta hoy. Guanajuato no es el mismo de aquel 
de los inicios de los noventas, San Diego tam-
poco. Ahora cualquier persona puede salir a 
la calle a gritar su preferencia política sin el 
temor de ser amenazado de muerte, ni siquie-
ra de ser golpeado por eso. Por eso si cuan-
do era prohibido y casi sentencia de muerte 
decía con orgullo que era panista, ahora con 
mayor razón puedo gritar a los cuatro vien-
tos: ¡es un orgullo ser guanajuatense, es un 
orgullo ser sandieguense… pero soy más or-
gulloso de ser panista!



san Felipe
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Presencia del PAN en 
San Felipe, Guanajuato 
Autor: Ing. Anastasio Conchas 
Contreras

Todavía en la década de los ochen-
ta, en este municipio, hablar de 
otro partido político que no fue-

ra el PRI no tan solo era motivo de bur-
la sino también del escarnio público, la 
marginación y las malas voluntades por 
parte de aquellos quienes ejercían el po-
der local.

Por ello, personas como Lorenzo 
González Barrientos (q.e.p.d.) y Pom-
peyo Sánchez Galicia pueden ser con-
siderados como los verdaderos inicia-
dores del movimiento panista, aún y 
cuando sus acciones no hayan ido más 
allá de reunirse casi en la clandestini-
dad bajo su iniciativa, ellos y uno que 
otro valiente, más con el fin de criti-
car el sistema político imperante que 
para llevar a cabo acciones políticas  
sistemáticas.

Para 1987, el grupo opositor había 
engrosado sus filas con la asistencia a 
reuniones de Miguel Soto Piña y José 
Anastasio Conchas Contreras, así como 
la de Juan Martínez, Everardo Ramírez, 
José Terezo Torres y Florencio Barrien-
tos Contreras, entre unos pocos más.

Fue así que al año siguiente, en 1988, 
una vez que fuimos reconocidos como 
militantes por el CDE del PAN, encabe-
zado por Alfredo Ling Altamirano, para 
aquellas elecciones presidenciales logra-
mos registrar representantes en unas 
cuantas casillas. Esto se hizo más para 
irnos dando a conocer que para hacer un 
trabajo relevante en realidad.

En diciembre de ese año, logramos 
participar con planilla propia en las elec-
ciones para la integración del H. Ayunta-
miento, con Miguel Soto Piña para Presi-
dente municipal, y logrando nuestro pri-

mer regidor en la persona de José Anas-
tasio Conchas Contreras como propietario 
y José Mijes Rangel como suplente. La 
campaña estuvo llena de carencias pero 
plena de entusiasmo por cambiar el esta-
do de cosas prevaleciente. No fue poco ese 
entusiasmo adquirido con aquella prime-
ra experiencia política electoral, pues tres 
años después, apoyamos con todas nues-
tras fuerzas a Vicente Fox Quesada en su 
primera campaña por la gubernatura, en 
la que el PRI fue representado por el san-
felipense Ramón Aguirre Velázquez, con 
el resultado de todo mundo conocido.

Por cierto, vale la pena comentar que 
aún hoy en día prevalece en el ánimo de 
muchos ciudadanos de San Felipe, sobre 
todo de la clase pudiente, una mala pre-
disposición hacia todos aquellos quienes 
participamos con el PAN en dicha con-
tienda por la gubernatura en 1991, pues 
al no haber resultado gobernador el señor 
Ramón Aguirre Velázquez, se nos ha que-
dado, según ellos, el estigma de malos ciu-
dadanos por estar contra el desarrollo de 
este municipio, y en cuanto se da la oca-
sión nos siguen señalando en ese sentido, 
afectando con todo ello incluso a nuestras 
familias, y hasta se nos continúa perjudi-
cando en cuanto les es posible.

Ya con la regiduría en funciones, el 
señalado entusiasmo se vio grandemen-
te incrementado, logrando integrar un 
verdadero CDM panista que funcionaba 
sistemáticamente de conformidad con lo 
establecido en los estatutos y reglamen-
tos partidistas. 

El PAN empezó a ser visto con serie-
dad por la ciudadanía y comenzó a con-
siderarse como una opción válida para 
forjar el tan anhelado cambio en bien 
del pueblo en general, y contra el nocivo 
caciquismo imperante históricamente 
en la región.

Así, en diciembre de 1991, con todas 
las carencias y dificultades propias de 
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esos tiempos, contendimos por segunda 
ocasión en las elecciones municipales 
para la integración del Ayuntamiento, 
con José Anastasio Conchas Contreras 
encabezando la planilla, y consiguiendo 
esta vez tres regidores, quienes, lide-
rados por el combativo Adalberto Anzo 
Ibarra, dieron la batalla durante los tres 
años de su encargo, contra los abusos 
de costumbre, consiguiendo incluso la 
salida del presidente municipal en tur-
no unos meses antes de terminar legal-
mente su mandato. Con esta y otras mu-
chas acciones, se logró ubicar al PAN en 
el ánimo de la ciudadanía. Impulsados 
por todo ello y mucho más, nos dimos a 
la tarea de fortalecer en todo lo posible 
la militancia, afiliando, capacitando, y 
formando subcomités tanto en el medio 
rural como en el urbano, impulsados 
también por los nuevos vientos políticos 
estatales y nacionales.

En 1994, con Juan Ramón Hernández 
Araiza para alcalde, logramos cinco regi-
dores, todos con ánimo de lucha y deseos 
de cambio. Con el trabajo coordinado de 
éstos y un CDM en funciones, para 1997 
se logró la primera victoria con el mismo 
candidato de tres años antes. Con él se lo-
gró el mejoramiento integral de las con-
diciones de vida de la ciudadanía de este 
municipio, sentando las bases para una 
presencia y un trabajo partidista constan-
te y permanente como hasta actualmen-
te se sigue manifestando, en “una brega  
de eternidad”.



san FRanCisCo 
Del RinCón
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¿Por qué Acción Nacional? 
Autor: Leonardo Espinosa Camarena

En 1985 me encontraba fuera del país, 
en Hastings, Inglaterra realizando 
estudios. En la misma escuela asis-

tía un sobrino de Fernando Canales Clarión, 
candidato a la gubernatura de Nuevo León, 
por lo que seguíamos a través de la prensa 
inglesa y española los acontecimientos en 
México. La prensa libre de compromisos con 
nuestra patria daba cuenta de los sucesos y la 
cantidad de irregularidades cometidas en di-
chos comicios. Hablábamos de que a nuestro 
regreso tendríamos que tomar partido por-
que no queríamos seguir dando continuidad 
a tan oprobioso estado de las cosas.

El sismo del 19 de septiembre de aquel 
1985 en Ciudad de México, me hizo cambiar 
mis planes y regresé a principios de octubre. 
Para mi sorpresa, me encontré con que mis 
amigos más cercanos Enrique Mayagoitia y 
Juan Manuel Rojas ya se habían inscrito en 
Acción Nacional en apoyo a Eusebio ‘Chevín’ 
Moreno. Así, ante la oposición de mi padre, 
comencé a participar en abrir espacio para 
instaurar una verdadera democracia. ‘Chevín’ 
logró el triunfo de esos comicios en diciembre. 
Era el primer alcalde del PAN elegido y reco-
nocido en Guanajuato.

Mi padre fue invitado al informe de gobierno 
del gobernador en turno, y él me cedió su lugar. 
Cuando me dirigía hacia el Teatro Juárez de 
Guanajuato capital, crucé la Plaza de la Paz y en 
ella me encontré con una multitud de personas, 
quienes portaban pancartas y carteles en favor 
de los gobernantes del partido en el poder, y lan-
zando “vivas” formaban una valla hasta el teatro. 
Era gente que por un par de tortas y un paseo 
a la capital del estado vendían su dignidad. Al 
llegar a la entrada del Teatro Juárez, por la ca-
tegoría de invitación que llevaba, un edecán me 
condujo hasta el lugar asignado para mi padre. 
Me percaté de que estaba rodeado de gobernado-
res de otros estados, diputados y miembros de la  
dictadura en el poder.

Después de mucho enfatizar sus logros 
de gobierno, el Ejecutivo estatal dijo con fuer-

te énfasis sobre las pasadas elecciones en 
Guanajuato. Dijo que habíamos dado mues-
tra de democracia y civilidad. Lógicamente, 
primero mencionó el número de municipios 
ganados por su partido y como es de supo-
ner, como eran los gobiernos en los ochenta, 
un coro de acarreados acompañándose de 
matracas, grito y vitoreo por el logro. El es-
cándalo se extendió por un buen rato. Cuan-
do al fin lo dejaron continuar su discurso, 
mencionó que el PAN había ganado mi mu-
nicipio, San Francisco del Rincón. Se hizo un  
silencio de cementerio.

Como ya referí, el teatro estaba por su-
puesto lleno de simpatizantes y acarreados. 
Solo veía en el estrado al que en ese momento 
era diputado local y dirigente del partido a ni-
vel estatal, Alfredo Ling Altamirano. También 
sabía que Eusebio se encontraba presente, 
pero éramos una minoría más que mínima 
en aquel teatro. No podía permitir que ese 
silencio se presentara. Por lo que comencé 
con gran estruendo a dar un fuerte aplauso 
y cuando el gobernador intentaba seguir con 
su discurso yo aplaudía más fuerte. Y prolon-
gué mi atrevimiento lo más que se pudo. Ya 
para ese entonces estaba tatuada en mi cora-
zón una levantada convicción de justicia y de 
verdad, una varonil resolución de lucha. Mi 
aplauso fue el querer que los tiranos oyeran 
mi pregón por una Patria generosa y una vida 
con honor. La familia de nuestro alcalde electo 
seguía por una estación de radio el desarrollo 
del informe y al escuchar tal atrevimiento, el 
hermano menor de ‘Chevín’, Juan Manuel ex-
clamó: “Ese loco seguro es Leonardo”. Y efec-
tivamente era yo, que en aquel cuadernillo de 
unas cuantas hojas, había leído los principios 
que me inspiraban. Cada apartado retrataba el 
México que yo anhelaba.

Comencé mi militancia abierta y orgu-
llosamente. Por lo cual me integré al CDM e 
iniciamos un plan muy activo y dinámico de 
adoctrinamiento para todos nosotros que con-
tábamos con una breve estadía y los simpati-
zantes que fueron agregándose al ver el traba-
jo del edil y su equipo de colaboradores, que 
pese a un completo abandono por parte del es-
tado y la Federación, luchaban por ya dibujar 
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en nuestro humilde municipio esos principios 
tan soñados y anhelados por panistas de anta-
ño y del nuevo despertar panista.

Don Primo Méndez había resistido los em-
bates y críticas por su militancia, participa-
ción y compromiso al fundar el CDM de San 
Francisco del Rincón. Perseveró, y en 1985 
su sueño dio fruto con el triunfo de Eusebio. 
Cada semana teníamos una junta en la que se 
nos instruía sobre los principios y el pensa-
miento del partido. Leíamos su historia y co-
nocíamos a sus fundadores y precursores. El 
corazón iba por delante. No contábamos con 
recurso y llevábamos a cabo nuestras reunio-
nes en un local que nos prestaba don Primo 
para tal propósito.

Con la finalidad de hacernos de recursos, 
ya que en aquel entonces Acción Nacional no 
recibía el subsidio destinado para los parti-
dos políticos por la convicción de conservar 
con ello su autonomía, con nuestro entusias-
mo juvenil inventábamos diversas maneras 
de atraer recursos para nuestra papelería y 
material didáctico. Así nos organizamos con 
rifas, lavábamos coches y organizábamos ker-
meses y fiestas disco. No había límite. Éramos 
jóvenes, soñábamos con ver la democracia 
bien establecida en nuestra patria, teníamos 
ambición de exigir la libertad, de proclamar la 
nación. Que cesara el oprobio. La libertad con-
quistar, con Acción Nacional. Era la hora de 
luchar. En efecto nuestro México debía de ser 
con justicia y libertad una patria para todos y 
un baluarte del ideal.

Durante la administración, acompañamos 
a nuestro presidente municipal como partido, 
es decir, manteniendo la distancia entre go-
bierno y gobernados. Pero también les exigía-
mos como miembros de un partido que daba 
vida a un nuevo despertar democrático en el 
centro de la República. Se llegó el momento de 
elegir candidato para los comicios federales y 
diputados locales de 1988. Ya había apareci-
do en el horizonte azul del panismo el gran 
‘Maquío’. Y tuvimos la suerte de asistir en el 
auditorio Juan de la Barrera a la convención 
en que fue electo como nuestro candidato para 

contender por la Presidencia de México. Ac-
ción Nacional ya no era un partido con breves 
espacios en el ámbito político de Monterrey y 
Chihuahua. Ya había más que San Francisco 
y Tijuana. La sociedad en su conjunto comen-
zaba a tomar partido. La apatía disminuía y la 
prensa se veía obligada a dar espacios a otras 
propuestas.

Era año de elecciones para presidente de la 
República y renovación en las Cámaras Fede-
rales y Estatales. La fecha 6 de julio de 1988. 
Entonces, medio a hurtadillas se iniciaron 
reuniones y pláticas con líderes de opinión, 
empresarios, representantes de la sociedad, la 
educación y del campo. Había un nuevo sen-
tir. Recuerdo una de estas reuniones en un do-
micilio de la calle Jacarandas en la colonia del 
Campestre, de León, en la que se congregaron 
un grupo nutrido de entusiastas leoneses y a 
la cual fui invitado. Por ser yo de San Fran-
cisco, permanecí a la expectativa de lo que se 
hablaba ya que en su gran mayoría eran de 
la localidad. Alguien los arengó a tomar ya 
partido y a que no podíamos seguir impávi-
dos ante el deterioro de nuestra patria y su 
economía. El lugar donde se llevaba a cabo la 
tertulia era en un amplio patio que remataba 
con unas escaleras ascendentes y en las que 
varios jóvenes nos habíamos sentado. Todos 
participaban con emoción y se animaban unos 
a otros pero nadie decía “yo voy”. Así que tomé 
valor y pedí la palabra. Cuando me la conce-
dieron les exhorté a no dejarse de San Francis-
co. Les dije que León era el centro económico 
del estado. Y no podían dejar que nosotros les 
siguiéramos poniendo la muestra de que “sí 
se podía”. Finalmente se adhirieron al partido 
varios de los asistentes.

En San Francisco el candidato idóneo por 
su carisma era Luis Miguel Camarena quien 
ocupaba en ese entonces la Tesorería munici-
pal. Sin embargo, por sus compromisos decli-
nó su participación y se lanzó la convocatoria 
para elegir por voto directo a quienes habrían 
de contender por el aquel entonces quinto Dis-
trito Local y por el correspondiente Federal. 
De los municipios que abarcaba en ese tiempo, 
el V Distrito Local eran los llamados ‘Pueblos 
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del Rincón’, a saber Purísima, Manuel Doblado 
y San Francisco. Pero solo había CDM en San 
Francisco y en Purísima. A esta convocatoria 
me postulé como precandidato y por Purísima 
contendió la maestra Angelina Guzmán Gar-
cía, mujer ruda y de carácter decidido. De vo-
luntad férrea y convicciones arraigadas.

Llegó el día de la convención distrital y en 
el uso de la palabra ella puntualizó algunas di-
ferencias conmigo. Dijo: “Yo no nací en charo-
la de plata, ni estudié en las mejores escuelas, 
no he viajado al extranjero, y para colmo soy 
mujer. Pero estoy aquí porque la democracia 
se construye con la participación, competen-
cia y las alternativas. Con trabajo y sudor”. 
Sentí que me acababa de ganar una enemiga 
por mis supuestas ventajas. Tocó mi turno y 
recuerdo que mi discurso comenzaba dicien-
do: “Más si osare un extraño enemigo profa-
nar con su planta tu suelo, piensa oh Patria 
querida que el cielo un soldado en cada hijo 
te dio…. Pero el enemigo no es un extraño, no 
viene de fuera. El enemigo es un grupo que 
se ha adueñado del poder y lo usa para su be-
neficio…” Después del escrutinio, se anunció 
que yo había sido electo candidato y de inme-
diato la maestra Angelina vino a estrecharme 
la mano y desearme éxito. Pero no sólo me lo 
deseó, sino que con ella, todo el CDM y mili-
tancia de Purísima se pusieron a mis órdenes 
para hacer un plan de campaña. El presidente 
del CDM de Purísima era J. Concepción Jas-
so y fueron un impulso y soporte enorme en 
el trabajo por recorrer los tres municipios y  
sus comunidades.

El formar un CDM en Manuel Doblado, 
fue un gran desafío. Fue allí donde encontré 
a mi compañero de fórmula, el señor Manuel 
Gómez Meza, un enérgico campesino que 
había sufrido una parálisis de piernas pero 
que nunca perdió las ganas de luchar por un 
México igualitario y justo. Para conocer más 
de cerca las necesidades de las personas del 
campo, hicimos recorridos por todas las loca-
lidades. Éramos solo un puñado de panistas 
soñadores, ‘ingenuos’ e idealistas. Recorrimos 
barrios y colonias, calle por calle, y comuni-
dades cerca y lejos. Con vías de acceso y con 

grandes rezagos. Fábricas y talleres. Comer-
cios y mercados. Puerta por puerta. Cuando 
clareaba el día, tomaba una camioneta de las 
llamadas ‘panaderas’, principalmente afuera 
de las oficinas del CDM de Purísima y como 
un enjambre de abejas subían los entusiastas 
panistas a recorrer nuestro distrito, sobre todo 
mujeres acompañadas de sus niños. Alguien 
había preparado café, otros llevaban pan dul-
ce o bolillo. Era una aventura que comenzaba 
con los acordes de: “esta mañana muy tempra-
no, con la gente me encontré, al policía y al 
cartero, a todos saludé. En cada uno veía un 
hermano un igual y todos con la mirada bus-
cando felicidad. Viva la gente, la hay donde 
quiera que vas. Viva la gente...” La comitiva 
se ampliaba cuando nos alcanzaban los del co-
mité de San Francisco encabezado por Felipe 
Liñán, candidato a diputado Federal.

Encontramos de todo, bienvenidas y mal-
tratos. Gente asustada por el sistema y su 
advertencia de que si nos abrían las puertas, 
perderían apoyos y beneficios. Intimidación 
por algunos representantes ejidales y comu-
nitarios. Jefes de colonia o representantes de 
calle. Pero nuestra proclama no cesaba. “Ha-
gan valer su derecho al voto”. Vayan y vo-
ten. No dejen que otros decidan por ustedes. 
Solo así habrá verdadera democracia. Esa era 
nuestra propuesta. Íbamos para hacer con-
ciencia de la importancia de su participación. 
Maquío inició su campaña en Dolores Hidalgo 
y visitó tanto León como San Francisco. Ese 
día nos dijo con mucho cariño que le gustaba 
venir a nuestro pueblo porque su abuelo había 
sido Francisco del Rincón, aunque no había  
sido ningún santo.

Fue mucha la gente que se sumó para ayu-
dar en tan titánica labor. Permítanme mencio-
nar con gran afecto al señor Elías Márquez y 
su esposa Socorrito que junto con sus hijos 
me impulsaban y daban apoyo en muchos de 
nuestros eventos. Convencidos que Acción 
Nacional era “la opción para el cambio”. Todos 
ellos gente de principios.

Nuestro principal quehacer se centró en 
tener un contacto directo con la gente que 
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confiara que nada les sucedería por recibir un 
folleto con el escudo del PAN. Queríamos con-
vencer a todos de participar con su voto y que 
lo emitieran de su propia mano. Que fueran 
ese día a las urnas, no importaba por quién 
lo hicieran pero que fuera una decisión pro-
pia y personal. Era muy común, sobre todo en 
la gente mayor de las comunidades rurales, 
solicitar a su comisariado ejidal o al maestro 
rural, que eran con bastante frecuencia los 
nombrados como funcionarios de casilla, que 
ellos les ayudaran a votar ya que no sabían 
leer. Era una manera de asegurar el voto para 
el sistema y asegurar al votante su recompen-
sa por su fidelidad. El típico “cruce la banderi-
ta”. Por eso enfatizábamos que el voto era libre 
y secreto. Que nadie podía hacerlo por ellos. 
Nuestro regreso era al caer la tarde y no fal-
taba la oración de agradecimiento por la labor 
realizada y las bendiciones recibidas. Los ni-
ños dormidos sobre las cobijas, ya estaba oscu-
ro y cantábamos para hacer ameno el regreso.

Finalmente llegó el domingo 6 de julio de 
1988. Nadie de los comités durmió. ‘Maquío’ 
había cautivado a muchos mexicanos con su 
propuesta. En León había surgido una ur-
gencia por el cambio y la renovación en el 
gobierno. Había euforia y una gran oleada de 
leoneses se prestó a cuidar urnas y defender 
el voto ciudadano. Nosotros en el V distrito 
local logramos abarcar todas las casillas en 
San Francisco y Purísima. En Doblado se nos 
complicó y no tuvimos representación en un 
20% de ellas. Algunos los asustaron con pisto-
la en mano y a otros no los dejaron ni siquiera  
acercarse a la urna. 

Yo después de votar al mediodía en mi 
casilla correspondiente, me dirigía a Manuel 
Doblado para reforzar la presencia de nues-
tros representantes. Por ser el candidato, no 
podía estar cerca de las casillas, pero debido 
a que era nuestro municipio más vulnerable, 
permanecí el resto de la jornada en esa ciu-
dad. Al cierre de casillas, con gran tristeza 
íbamos recabando resultados adversos. Nues-
tros representantes llegaban con caras largas, 
llenas de frustración y cansancio. Ya cerca de 
las once de la noche recogimos a los últimos 

miembros del equipo y regresábamos satisfe-
chos del trabajo realizado, pero tristes porque 
aunque nuestra propuesta había rendido fru-
tos al lograr un considerable aumento en la 
votación por nuestro partido, en aquella loca-
lidad no había logrado superar a la maquina-
ria gubernamental. El trayecto de regreso fue 
silencioso y la noche parecía más oscura que 
de costumbre. Sin embargo, el corazón nos 
fortalecía con la esperanza de haber sembrado 
los principios de una real democracia.

Llegamos a Purísima y la hayamos pa-
vorosamente quieta. Nos dirigíamos hacia 
el CDM cuando nos encontramos a algunos 
miembros del mismo, felices porque lo com-
putado hasta ese momento nos favorecía con 
un amplio margen. Tenían noticias de San 
Francisco donde habíamos arrasado contun-
dentemente. Había alegría y festejo. Panistas 
subían y bajan trayendo buenas noticias. Ha-
bíamos ganado en esos dos municipios. Aho-
ra había que ver si eso revertía los resultados 
contrarios de Manuel Doblado. Computamos 
las actas que teníamos y con asombro veíamos 
que el triunfo era nuestro. Acción Nacional 
hacía nuevamente historia desde los pueblos 
del Rincón. Ya para entonces se corría la no-
ticia de que en la vecina ciudad de León, el 
carro había sido completo para nuestros can-
didatos. Se borró el cansancio y se dio paso al 
júbilo. No hubo festejo ya que los resultados 
no eran oficiales. Pero una amplia sonrisa 
nos moldeaba la cara. Tanto trabajo estaba  
rindiendo frutos.

Éramos ilusos, ingenuos, sin malicia. A 
través de las actas que teníamos en nuestro 
poder había una clara ventaja para nosotros. 
Pero si mi triunfo se legalizaba, conmigo en-
traba otro diputado de Acción Nacional por 
representación proporcional haciendo al PAN 
mayoría en el Congreso, y para el gobernador 
del estado se complicaban las cosas ya que aún 
le restaban tres años al frente del Ejecutivo es-
tatal. El fraude fue logrado al inflar las urnas 
principalmente de Cd. Manuel Doblado, donde 
la misma candidata encabezó el marcaje de vo-
tos duplicados y la falsificación de actas. Esto 
dicho años después por un excelente abogado 
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que sería un gran amigo, y que por necesidad 
de su trabajo se vio forzado como estudiante 
que recibía ayuda de sistema a colaborar en el 
fraude. No menciono su nombre debido a que 
él ya murió. Pero cabe decir que supo ser un 
hombre cabal y un destacado abogado dobla-
dense que llegó a ser Magistrado de la nación.

Nosotros convocamos a la resistencia civil 
para exigir que se respetara la voluntad po-
pular y conseguimos gran apoyo de toda la 
sociedad. Nos plantamos afuera del que era el 
Comité Electoral Distrital. Una burla más del 
sistema fue el escrutinio. Pero el presidente 
de dicho Comité sentía la presión que nuestra 
manifestación le mostraba, por lo que habló 
con el gobernador y éste haciendo alarde de su 
investidura y cayendo tan bajo en su ofusca-
ción por perder el poder, habló con el coman-
dante del Heroico Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de San Francisco del Rincón, instruyén-
dolo de tomar las motobombas y dispersar la 
manifestación a fuerza de chorros de agua. 
Solo que no contaba con que era un volunta-
riado autónomo. Así pues, el comandante Luis 
Camarena García le respondió que no podría 
hacer tal cosa ya que no era su función. In-
tentaron con el Cuerpo de Bomberos de León, 
pero igual se negaron a participar en tan vil 
artimaña de represión. La orden se dio a su 
equivalente en Guanajuato capital, quienes 
arribaron cerca de las 10:30 pm. Ya habíamos 
sido advertidos de que era posible tal acto por 
lo que los vecinos de las inmediaciones ofre-
cieron sus patios, casa y cocheras para res-
guardarnos. El chofer del vehículo entró por 
una calle en sentido contrario y una patrulla 
de Tránsito los detuvo y el camión fue puesto 
a disposición de la autoridad, ya que carecía 
de documentación. Olvidaron que el PAN ya 
gobernaba San Francisco.

También fuimos a la ciudad de Guanajuato 
a marchar desde la entrada donde ahora está 
la glorieta de los mineros hasta el Congreso 
del Estado, el cual se ubicaba en ese tiempo en 
la Plaza de la Paz. El Congreso se había cons-
tituido en Colegio Electoral que aún estaba en 
manos de una abrumadora mayoría priista. 
Poco antes de que emitiera su fallo para el V 

distrito local, fui notificado por un compañe-
ro de trabajo que era de la vecina ciudad de 
San Diego de Alejandría, Jalisco y regresaba 
al trabajo después de haber ido a comer a su 
casa, de que había visto una camioneta Poli-
cía de Purísima y dos policías muy sospecho-
sos quemando algo. Me dirigí al sitio donde 
colindan Guanajuato y Jalisco llamado el ‘El 
Comedero’ y allí encontramos un buen núme-
ro de boletas cruzadas a favor de Clouthier y 
mías, así como documentación electoral, actas 
de casilla y otros documentos. Nos fue difícil 
que un Notario Público diera fe de lo suce-
dido. Con tal de que fuera, pagué una canti-
dad superior a lo que correspondía. Al final 
fue una Acta tan amañada, que me di cuen-
ta que me había timado ya que era confusa 
y carecía de puntuación adecuada con lo que 
permitió a los diputados del Colegio Electoral  
desechar mi recurso.

Esto nos obligó a continuar con la resis-
tencia civil y estrangulamos por unas horas 
carreteras como la de Purísima-Manuel Do-
blado, San Francisco-León. Con ello, me pro-
metieron escuchar por mi parte una defensa 
ante el Colegio Electoral y me citaron en el 
Congreso de diputados. Al trasladarme de 
San Francisco hacia Guanajuato capital, fui 
advertido que iban a tratar de detenerme en el 
trayecto, ya fuera Tránsito del estado o vehí-
culos ‘civiles’ al servicio de la maquinaria gu-
bernamental. Por lo que un militante leonés 
del PAN, me cambió su carro, un VW Sedán 
Verde, en la entonces ‘Glorieta del Caballito’”. 
Antes de llegar a Silao, una patrulla me cerró 
el paso, pero lo alcancé a esquivar y gracias a 
que detrás de mí venía un camión de carga, 
pude perderlo en las calles de ese municipio, 
aunque retrasó mi itinerario. A la altura del 
cruce de vías de los FFCC en la comunidad 
de Yerbabuena, un carro intentó cerrarme el 
paso, pero lo viré bruscamente en la terracería 
que había como acotamiento de las vías y se-
guí mi camino. Ya en la ciudad de Guanajuato 
me esperaban a la entrada algunos miembros 
del CDE con otro vehículo en el que me trasla-
daron al recinto en cuestión. Fuera había ma-
nifestantes del PAN, del PDM y de los Carde-
nistas. Había policías estatales resguardando 
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la puerta y me impidieron el paso. Tuvo que 
salir Alfredo Ling para que me dieran acce-
so. Pero el Colegio con su mayoría priista no 
me dejó presentar mi caso ante el Pleno, por lo 
que fue extendida la carta de mayoría para la 
candidata del partido mayoritario de aquellos 
tiempos. Al día siguiente el periódico am de 
San Francisco daba cuenta en el encabezado 
“Leonardo Espinosa, Rey sin corona”.

Mi casa paterna estaba ubicada a la mis-
ma distancia de Purísima y de San Fran-
cisco por lo que un grupo de militantes y 
simpatizantes de Purísima pasaron por mí 
para marchar con ellos hasta la Plaza Prin-
cipal de San Francisco, cruzamos el Vallado 
y la colonia Santa Anita y la gente se nos 
unía en la marcha de manera espontánea. 
Al llegar al jardín de San Francisco había 
un templete y la gente se apiló en la plaza. 
Había mucha indignación por el fraude tan 
burdo que se había cometido por lo que me 
nombraron ‘Diputado del pueblo’. Fue muy 
conmovedor ver a toda esa gente apoyándo-
me con porras y manifestaciones de cariño 
y simpatía. Pero la candidata del PRI tuvo 
el atrevimiento de ir a tomarse un café en 
un restaurante que distaba unos cuantos 
metros de donde se llevaba a cabo el mi-
tin. El coraje y la indignación de la gente 
se hizo presente con el grito “Rosario a ba-
rrer, Leonardo al poder”. En un momento 
de inconciencia, cometí el error de dirigirme 
a los congregados: “¿De veras quieren que 
se vaya a barrer? Tráiganme una escoba”, 
y por arte de magia aparecieron varias. 
Tomé una y pretendí ir a llevársela como ce-
tro, pero Vicente Fox Quesada tuvo el tino 
de detenerme y hacerme la observación de 
que no podía hacerle eso a una dama, fue-
ra cual fuera la causa. Por lo que desde el 
templete, le volví a repetir que se retirara 
ya que con su presencia se burlaba de la  
voluntad del pueblo.

Manuel Clouthier siguió con cuidado lo su-
cedido en su querido San Francisco y prometió 
venir a tomarme protesta como ‘Diputado del 
pueblo’, por lo que se abrió una oficina de ges-
toría que los otros miembros del Congreso que 

quedaron en la Legislatura que me correspon-
día dieron cause a las inquietudes de los ciu-
dadanos del V Distrito Electoral. Queríamos 
impregnar nuestras leyes de los principios que 
habían postulado nuestros fundadores.

Así fue mi tránsito por la vida política pú-
blica. No encabecé la candidatura a la Presi-
dencia municipal de mi natal San Francisco 
que se llevó a cabo ese mismo año pero en 
diciembre, nuestro partido perdió y sentí que 
había sido mi culpa. Aun así, yo no quería 
ocupar un puesto público solo por tener po-
der. Quería ser diputado para llevar a plas-
mar leyes que dieran certeza de la búsqueda 
de una patria ordenada y generosa y una vida 
mejor para todos.

Hoy a ochenta años de la fundación, de-
bemos preguntarnos por qué estamos tan 
desprestigiados. ¿Es acaso que perdimos el 
rumbo que nos marcaron nuestros fundado-
res? ¿Fueron los sucesos de cambios de los 
tiempos? Creo que nuestros principios de par-
tido siguen tan vigentes como en el pasado. 
Si el panismo actual no se atreve a tener una 
“valerosa resolución” ¿Cómo podemos inspi-
rar a las nuevas generaciones, si padecemos 
de pactos oscuros y luchas internas? La demo-
cracia es imperfecta, pero hasta ahora ha sido 
la mejor forma de convivencia política que ha 
creado el ser humano. Una de sus principales 
debilidades es la ignorancia. Ciudadanos igno-
rantes se vuelven manipulables y con ello la 
lucha por el poder se vuelve una demagogia.
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Ahora más que nunca se ve en el horizon-
te de nuestra patria una sombra de retroceso 
y debemos aceptar nuestra responsabilidad 
en ello. Seguir con facciones no hará posible 
revertir en las intermedias el daño hecho a 
la nación. Cerremos filas en torno a nuestros 
principios y que de allí surjan los nuevos lí-
deres. No copiemos el esquema del jurásico. 
Los jóvenes tienen el derecho de participar por 
el México que quieren. Nosotros los que abri-
mos camino hasta lograr la Presidencia de la 
República, miles de guanajuatenses que han 
quedado en el anonimato, pero que nunca han 
dejado de servir a su partido y a su nación. 
Que dolidos por las luchas fratricidas, por la 
división en las cúpulas de poder, por lideraz-
gos que al enfrentar resultados adversos se es-
conden y no dan cuenta a sus seguidores del 
por qué dejan abandonada la lucha.

Acción Nacional necesita mujeres y hom-
bres jóvenes que se respalden en la experien-
cia de los actores del pasado. Que renueven su 
amor por México. Jóvenes que con ingenui-
dad, sin malicia luchen, pero que no sean ilu-
sos como lo fuimos nosotros. Jóvenes de Méxi-
co, luchen por el México que quieren, no se do-
bleguen. Aún hay alhóndigas por conquistar.

San Francisco del Rincón 
Los primeros juveniles
Pedro Franco Sánchez

Año de 1985, Enrique Mayagoitia, Leonardo 
Espinosa y Juan Manuel Rojas me invitan 
a formar parte de ‘Club Amigos de La Vida’. 
Esto era un grupo de amigos que pretendían 
resolver la problemática de los jóvenes en el 
municipio, a su vez que lamentaban la nula 
participación de los jóvenes en la vida política. 
Fue una sorpresa de nuestra parte recibir una 
invitación del PAN y sumarnos a las palabras 
‘militante’, ‘afiliación’, ‘campaña’, etcétera. 
Nuestro corazón se pintó azul lo mismo que 
bardas, lonas y un sinfín de objetos que pudie-
ran ser impresos o teñidos. Con el paso de los 
años, Leonardo Espinosa se convierte en can-
didato a diputado local y recuerdo haber apo-
yado en ésta elección por primera vez como 
representante de casilla, cargo que me hinchó 

el corazón de orgullo e ilusionado, sintiéndo-
me más mexicano que un nopal. Después de 
una capacitación intensiva me lancé a Ciudad 
Manuel Doblado listo para la acción.

Al principio las dudas y lagunas de ig-
norancia en personas con cargos mayores al 
mío, parecían cosa aceptable. Tristemente, 
la casilla no conoció mejores momentos. De 
principio a cierre de votación, la situación 
no cambió. De hecho lo improbable,  ines-
perado e inaceptable sucedió sin la venia de 
la mayoría. Ese día mi visión de país y por 
quién era gobernado se abrió de golpe a una 
realidad carente de democracia.

En 1991, el señor Ramón Ascencio Vi-
llanueva fue electo candidato por nuestro 
partido en el municipio de San Francisco del 
Rincón y mis compañeros y yo, ya éramos 
su planilla. De manera personal, el señor 
Ascencio solicita un Estudio de Factibilidad 
del Manejo de los Impuestos Inmobiliarios y 
Catastro por parte del municipio a un servi-
dor, siendo el resultado favorable. Estos im-
puestos eran administrados por el gobierno 
de estado. El gobernador interino de aquel 
entonces, el ingeniero Carlos Medina Plas-
cencia facilita la entrega a los municipios del 
Impuesto Predial, de Traslación de Dominio, 
el de División y Lotificación de Bienes Inmue-
bles y el Impuesto sobre Fraccionamientos. 
San Francisco del Rincón fue el quinto mu-
nicipio de los 46 en administrar y recaudar 
dichos impuestos de manera directa, y al día 
de hoy humildemente agradezco haberlo te-
nido a cargo por quinta vez.

Otros compañeros como Enrique Hernán-
dez Flores, ‘Mary’ Sierra Hernández, ‘Gela’ 
Franco Sánchez, Rosalinda Rodríguez Gon-
zález, entre otros nombres, vieron realizar su 
sueño contribuyendo con un cambio anhelado 
cada uno desde una regiduría, una Dirección 
de Reglamentos y Fiscalización, ya fuera en 
Recursos Humanos o apoyando como secre-
taria. Siendo aún no mayores de 25 años de 
edad.  Hecho insólito pues los jóvenes habían 
sido relegados de la vida política pero ahora 
eran ya parte de la historia nuevamente.
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80 años del PAN en San José Iturbide, 
Gto. Autor: Pedro Ledesma Becerra

Fue don Ricardo Méndez Briones, 
de San Luis de la Paz, el que jun-
to a las personas que difundieron 

y fundaron el partido en El Capulín, sien-
do los fundadores: José Carmen Martínez 
Reséndiz, Pedro Ledesma Becerra, José 
Carmen Becerra García, Pedro Hernán-
dez, Benjamín Colindres Hernández, Án-
gel Jiménez Cabrera, el doctor José Luis 
Madrigal García, Dionisio Olvera Molina, 
Rosendo Reval García, José Luis Castillo 
Ledesma, Florencio Hernández Olvera y 
Arturo Gallegos, entre otros.

El primer presidente del Partido en San 
José Iturbide, fue Pedro Ledesma Becerra, 
la asamblea donde se eligió se realizó el 
día 17 de agosto de 1988, compitiendo con 
el doctor José Luis Madrigal, don Pedro 
ganó con un voto y el doctor Madrigal fue 
secretario general del Comité.

El primer candidato del PAN fue José 
Carmen Martínez Reséndiz, en el mes de 
diciembre de 1984 y se logró un regidor, 
siendo este Mauro Juárez García.

Siendo presidente del CDM don Mau-
ro Juárez García, se congregó la prime-
ra delegación que asistió a la Convención 
Estatal en León, donde se eligió candidato 
a gobernador en 1991, con una represen-
tación de 23 delegados, quienes votaron 
unánimemente por la candidatura de Vi-
cente Fox.

Para diciembre de 1991, postularon una 
planilla encabezada por Ciro Verduzco y de la 
Vega, quien de manera sorpresiva, al obtener 
4 mil 335 votos, contra 4 mil 5 del más cer-
cano competidor, se convirtió en el primer al-
calde panista en esta localidad. Lo acompaña-
ron en el ejercicio de gobierno, José Carmen 
Martínez Reséndiz como síndico; y Arnulfo 
Ledesma Becerra, Héctor García Bautista, 
Guadalupe Gudiño de Arvizu y Alicia Guada-
lupe Torres Luna, como regidores.

En el año 2000, Miguel Ferro Herrera 
se convirtió en alcalde de la ciudad. Fue 
hasta 2006, que Enrique Arvizu Valencia, 
se alza con la victoria en la candidatura 
postulada por nuestro partido y ocupó la 
Presidencia municipal de 2006 a 2009. 
Continuamos en el 2009 con José Jeróni-
mo Robles Gutiérrez y nuevamente en el 
2012, triunfa la planilla de Acción Nacio-
nal encabezada por el profesor Filiberto 
López Plaza.

 
Reseña del PAN 
Yolanda Arteaga Paredes

Mi ingreso al Partido Acción Nacional fue 
en el año 1991 como simpatizante y escu-
chaba como fueron los inicios del partido 
en el municipio de boca de uno de los fun-
dadores, el señor Pedro Ledesma Becerra; 
era un grupo como de ocho personas so-
lamente hombres, esto fue a mediados de 
1980. Este grupo fue apoyado por un de-
legado de San Luis de la Paz, Guanajuato 
para constituirse como delegación. En ese 
tiempo la mayoría de los ciudadanos los 
juzgaban locos.

Un simpatizante les prestó un localito 
de una habitación para la instalación; el 
agua y la luz la pagaban de su bolsillo, así 
como dos bancas y un escritorio de segun-
da mano. Los nombres de algunos de los 
fundadores. Nicolás Sosa Bautista, Herme-
negildo Hernández, Cirilo Reséndiz y Pe-
dro Ledezma Becerra, el único que todavía 
permanece fiel como militante.

Me comentaba que la primera elección 
que ganó el PAN fue en 1991 con el señor 
Ciro Verduzco porque no lo admitieron en 
el PRI y llegó a pedir el registro al PAN 
con todas las personas que lo apoyaban, 
fue la primera campaña que no faltó re-
curso económico ni humano.

En 1994 con nuestros limitados re-
cursos llevamos a cabo la campaña con 
mucho entusiasmo, pero nada de expe-
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riencia, ningún externo aceptaba ser can-
didato porque no tenían confianza de que 
pudieran ganar. En los 90 los militantes 
y simpatizantes teníamos que pagar una 
cuota mensual voluntaria según nuestras 
posibilidades, la mínima era de $15.00 y la 
máxima de $45.00, para contribuir a los 
gastos de mantenimiento de la delegación 
y ahorrar para la siguiente campaña, se 
compraban bultos de cal y de sal que se al-
macenaban para los tiempos de blanquear 
las bardas y la propaganda electoral.

Solo había un total de 25 miembros 
activos, por esa razón me integraron a 
trabajar inmediatamente, sin tener ex-
periencia me dieron la cartera de Acción 
Electoral, en esa época no existía toda-
vía el IFE, se llamaba Comisión Federal 
Electoral, que dependía de la Secretaría 
de Gobernación directamente y se desig-
naban a los comisionados de cada partido 
de acuerdo a la votación que habían ob-
tenido en la elección anterior, al PAN le 
correspondían cuatro delegados, al PRI 
12. Así que no podíamos ganarles ni en 
la comisión ni en las casillas, porque de 
todo lo que proponíamos los otros parti-
dos, los 12 delegados del PRI nos decían 
"vamos a someterlo a votación" y siempre 
nos ganaban todas.

Hasta que Arturo Navarro, de Acción 
Electoral del Comité Directivo Estatal lle-
gó a capacitarnos, nos enseñó a utilizar 
el Código Electoral y a contestar a los de-
legados del PRI que la "ley no se somete 
a votación" y entonces ya tuvimos algún 
respiro, de todas maneras, había urnas 
'embarazadas', 'mapaches', votaban hasta 
los muertos, acarreos para votar en todas 
las casillas, todo lo que acostumbraban  
para ganar.

Me quedé en el PAN porque desde el 
principio encontré mucho cariño, compa-
ñerismo y unión, sobre todo en tiempo de 
campaña donde hacíamos de todo, los se-
ñores preparaban la cal en tambos gran-
des y los repartían en las bardas que se 

iban a pintar y las mujeres que éramos 
como seis, también ayudábamos a blan-
quear bardas, perifonear, amarrábamos 
una bocina encima de un carro, subíamos 
a nuestros hijos pequeños y nos lanzába-
mos a las calles a invitar a las personas a 
los mítines del PAN.

Al mitin acudíamos en familia porque 
los panistas nos considerábamos una gran 
familia, todos nos tratábamos de 'tu', éra-
mos muy pocos para tantos trabajos y no 
nos importaba terminar hasta las dos de la 
mañana, nosotros mismos elaborábamos 
la mayoría de la propaganda. Que alguien 
externo aceptara ser candidato del PAN, 
era un trabajo monumental, no confiaban 
en que podíamos ganar.

En el 94, se contendió con un panista el 
señor Arnulfo Ledezma Becerra, salirnos a 
campaña con mucho entusiasmo de nues-
tra parte, pero con pocos recursos econó-
micos y humanos, simplemente lograr que 
las personas aceptaran ser representantes 
de casilla fue un trabajo monumental y el 
día de la elección entre todos preparaban 
los alimentos, haciendo tortas en la maña-
na y en la comida de medio día, repartirla 
e ir a recibir los reportes de los represen-
tantes generales, además estar pendientes 
de lo que pasaba en la Comisión Electoral. 
Para realizar esto se requería transporte 
porque todavía no existía el celular.

Los delegados en la comisión estába-
mos reclutados. Si se recibía algún reporte 
de incidente de casilla, nos subían todos en 
una camioneta Combi y nos llevaban a la 
casilla, ya para cuando llegábamos no en-
contrábamos ninguna irregularidad y así 
nos pasábamos el día hasta la recepción de 
la votación. Había paquetes que se recibían 
hasta la madrugada. Recuerdo muy clara-
mente que la votación del 94 fue de 900 
votos para el PAN quedando en segundo 
lugar, logrando una regiduría que desem-
peño por primera vez una mujer; miembro 
activo del PAN, la maestra Alicia Guadalu-
pe Torres Luna.
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En 1997, ya no existe la Comisión Fe-
deral Electoral, había sido reemplazada 
por el IFE y en nuestro caso por el IEEG. 
El candidato fue externo y solo permite 
el ingreso de una panista en su planilla 
y perdimos la elección, pero ganamos dos 
regidurías para el PAN: un miembro ac-
tivo, la señora Blanca Irma Valencia que 
todavía es militante.

En el 2000, el candidato fue externo, el 
señor Miguel Fierro Herrera, ganamos la 
elección con suficientes votos para colocar 
cuatro regidores para el PAN, pero sola-
mente una panista, la señora Rosa María 
Muciño.

En el 2003, el candidato fue el miembro 
activo el señor Enrique Alejandro Arvizu 
Valencia, perdimos elección, pero gana-
mos una regiduría que ocupó por segun-
da vez la maestra Alicia Guadalupe Torres 
Luna, activa hasta la fecha.

En el 2006, repetimos con el señor En-
rique Alejandro Arvizu Valencia miembro 
activo y ganamos la elección y dos regidu-
rías para el PAN, el señor Roberto Martini 
Zago y la señorita Yesenia Vargas Pérez, 
miembros activos.

En el 2009, el candidato fue externo, el 
señor Jerónimo Robles Gutiérrez y ganó el 
PAN con dos regidores, la maestra Blanca 
Irma Arvizu Valencia y el señor Christian 
Ruiz Velasco Luévano.

En el 2012, el candidato fue externo, 
el señor Filiberto López Plaza, ganamos y 
colocamos dos regidores, la señora Zaira 
Minerva Zarazúa Rangel, actualmente ac-
tiva, y el señor Eduardo Martín Martínez 
Pichardo.

En el 2015, el candidato fue militante 
el señor Genaro Martín Zúñiga Soto, lide-
rado por Ruiz Velasco Luévano, se perdió 
y solo se ganaron dos regidurías. La se-
ñora Yolanda Arteaga Paredes se retiró de 

la cartera de Tesorería que ocupaba en esa 
época junto con todos los panistas que lle-
gamos al partido a trabajar por los ideales 
del PAN.

En el 2018 la candidata fue la señora 
Cindy Abril Arvizu Hernández, campaña 
que se efectuó con la participación de muy 
pocos simpatizantes sin experiencia, se 
perdió la elección. Pero ganamos dos re-
gidurías, una simpatizante y un militan-
te, el señor Jerónimo Pérez Robles, aún en 
función y quedó desierto el Partido Acción 
Nacional en el municipio después de per-
der la elección.

Convocados de parte del Comité Direc-
tivo Estatal del PAN y asesorados por una 
delegada de Doctor Mora, para restructu-
rar la delegación, la licenciada Yvette Me-
dina Salinas que nos acompañó en todo el 
proceso hasta la reintegración de la dele-
gación con la representación de la nueva 
mesa directiva.
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1939-2019.  80 años de Lucha 
Autor: Comité Directivo Municipal 

Se dice fácil 80 años de vida del PAN, 
pero durante este lapso han sucedi-
do un sinnúmero de acontecimien-

tos en todos los niveles, nacional, estatal 
y municipal, que no es posible conocerlos 
todos, sin embargo, esta ocasión es ideal 
para felicitar a las personas que tomaron 
y llevaron a cabo esta iniciativa y proyecto 
de la elaboración de este libro. Tantas mu-
jeres y hombres que han formado parte de 
acontecimientos significativos de Acción 
Nacional. Varios de ellos se encuentran re-
gistrados en la historia de nuestro partido 
y la inmensa parte ha quedado olvidada. 
Hoy es la oportunidad de rescatar y plas-
mar lo más importante y significativo de 
la existencia del PAN.

Este 80 Aniversario tiene que apro-
vecharse para festejarlo no únicamente 
con bombos y platillos, sino también re-
capacitando sobre lo mucho que todavía 
puede darse al partido. Es necesario oxi-
genarlo, quitarle esas ataduras y limita-
ciones que le han puesto los mismos pa-
nistas. Nunca es tarde para que con hu-
mildad, responsabilidad y amor se logre  
mejorar al partido.

Un hombre inquieto que después de ha-
berse ido a Monterrey a trabajar por algu-
nos años, regresa a su natal San Luis de 
la Paz, pero ahora impregnado de muchas 
ideas, inquietudes por cambiar el mundo. 
Él fue Enrique Calzada Galván, hombre 
carismático, congruente con sus ideales 
pero sobretodo que ya en aquellos ayeres 
en los sesenta empezaba a preparar las 
primeras semillas y aquellos terrenos fér-
tiles y pródigos, que aunque limitado de 
herramienta humana, lo que no le faltó era 
la doctrina del PAN que conoció allá en la 
Sultana del Norte.

Don Enrique trajo consigo propaganda 
del PAN con la cual comenzaba a motivar a la 
gente del pueblo, fue buscando y encontran-

do gente, mucha de ella con varias dificulta-
des, en cambio otra aunque poca, con mucha  
afinidad por él.

Don Enrique Calzada tuvo la oportuni-
dad de conocer a hombres como a don ‘Ma-
nuelito’ Brines, Pedro Rangel Morales, Luis 
Olvera Cobos, Salvador Cano, Pedro Lugo y 
Georgina Gamba López. Esta última tam-
bién se entregó totalmente a la lucha política 
y desde ese tiempo tuvo la visión de que la 
mujer tendría que realizar en lo futuro un 
papel importante dentro de la política. Pro-
movió esta idea sin importarle el parentesco 
con su sobrino el licenciado Luis Humberto 
Ducoing Gamba, quien ya para ese enton-
ces comenzaba a sobresalir en puestos po-
líticos dentro del PRI, llegando a ocupar la 
Gubernatura de Guanajuato por ese parti-
do. Pronto encontró una gran oportunidad 
para trabajar en un terreno político virgen 
para la mujer y que en un corto tiempo vio 
que sus primeras oportunidades se le co-
menzaron a dar. No le importó su familiari-
dad con su sobrino y se entregó a la lucha 
por Acción Nacional. Este caso insólito fue 
difundido rápidamente en nuestro pueblo 
y nuestra región. Fue así como esta gran 
mujer participa en la contienda electoral 
y representa al PAN, porta la candidatura 
para diputada Federal. 

En esta lucha se enclavó en serio, so-
bretodo trabajando y siendo acompañada 
por hombres y mujeres que en lo sucesivo 
se iban a distinguir por su empuje trabajo 
pasión, amor y coraje en la política. Platica-
ba Georgina de las batallas en la sierra, en 
donde se les quedaba la camioneta que con-
ducía don 'Luisito' Olvera en pleno arroyo 
y para sacarla les pedían a vecinos de esos 
lugares que le ayudaran a sacar el vehícu-
lo, cosa que respondían en forma inmediata. 
Esta elección la ganó la señorita Georgina 
Gamba, únicamente que en la Cámara de 
Diputados Federal a donde fue a pelear su 
triunfo y como era de esperarse, no se lo re-
conocieron, aun así Acción Nacional seguía 
peleando, seguía participando insistente-
mente porque en esta forma lo proponía y lo 
exigía el panista de aquellos tiempos.
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Y continuando surcando la historia 
del PAN en San Luis de la Paz, la lista de 
mujeres y hombres se sigue engrosan-
do en Acción Nacional, y es hasta 1984 
- 1985 cuando se le da mayor formalidad 
al partido. Surge su primer presidente y 
la responsabilidad de dirigir los destinos 
del partido corresponde al profesor Pedro 
Arredondo Muñoz, quien le aplica dina-
mismo a las filas del partido, consiguien-
do que se vayan agregando más y más 
mujeres y hombres para continuar en esta 
“brega de eternidad”. Durante este lapso, 
el presidente del partido se propone entre 
una de las actividades más importantes 
de su programa de actividades el invitar 
a un mayor número de militantes y lo va 
logrando notoriamente. 

En ese tiempo, dentro de la lista de pa-
nistas ya podíamos ver a personas como: 
Enrique Calzada Galván, Georgina Gamba 
López, Pedro Rangel Morales, Luis Olvera 
Cobos, José Lugo, José Luis Lugo Alma-
raz, Salvador Cano, Juan Morales, Pedro 
Arredondo Muñoz, Juan Barrientos, José 
Hernández García, Juvencio Olvera López, 
Juan Pérez, Celia García, Virginia Lino, 
Ma. Libertad Serrato, Jaime Hernández 
García, Manuel Rangel Morales, J. Piedad 
Méndez Quintana, Simón Quevedo, Ma. 
Carmen Ponce, Juan Salazar Moya, María 
Barbosa, 'Teresita' Robledo, Felipe Gaspar, 
Ledín Gaspar, J. Guadalupe Padrón Gu-
tiérrez, Alfonso Gómez Mendoza, Ma. de 
la Ángeles Olvera S., Sanjuana Morales, 
Santiago Arvizu A., Fernando Arredondo 
Muñoz, entre otros más.

Presidentes del PAN en San Luis de 
la Paz: Pedro Arredondo Muñoz. (84-85); 
Juvencio Olvera López. (85-87); Ricardo 
Méndez Briones. (88-89); Guillermo Ro-
dríguez Contreras. (89-93); Pedro Rangel 
Morales. (93-99); J. Carmen Morales Sa-
lazar; Ma. del Carmen Olvera; José Luis 
Covarrubias S.; Rosa María Valencia 
Benítez; Guillermo Benítez Múgica; Ale-
jandro García; Rubén Urías y Alejandro  
Martínez Camacho.

Lugares de oficinas que ocupaba el 
PAN en San Luis de la Paz. Primera ofici-
na.- Cochera propiedad del compañero Pe-
dro Rangel M. en calle de Bravo; segunda 
oficina.- Calle Aldama casi esquina con Al-
dama, cochera del señor Alfonso Méndez; 
tercera oficina - Casa de Don Juan Her-
nández, padre de Juan Jaime Hernández. 
Calle Allende; cuarta oficina.- Matamoros 
casi esquina con 5 de Mayo (actualmen-
te Tv Cable); quinta oficina.- Cochera del 
señor Antonio Alvarado (frente al San-
tuario); sexta oficina - Cochera del señor 
Ángel Martínez M. Calle Rayón; séptima 
oficina.- Cochera de la señorita Georgina 
Gamba López. Calle Rayón; octava oficina.- 
La Nacional. Calle Rayón; novena oficina 
- instalaciones actuales.

Para este tiempo ya se contaba con 
un sin número de personas dispuestas al 
trabajo que Acción Nacional requería y 
fue así como se toma la decisión de par-
ticipar por primera vez para la Presiden-
cia municipal. Esta responsabilidad re-
cae en el profesor Guillermo Rodríguez 
Contreras, primer candidato por Acción 
Nacional, quien contendió contra el profe-
sor Faustino Ramírez Lugo del PRI. Las 
votaciones fueron llevadas a cabo el 1 de  
diciembre de 1985.

El eslogan de campaña fue: “¡Con Gui-
llermo obtendremos un nuevo gobierno! 
Queremos manos limpias en el municipio. 
México no tiene otras manos que las tuyas”. 
En esta contienda también se ganó, pero 
cabe mencionar que una vez más la maqui-
naria gubernamental seguía haciendo las 
suyas y finalmente con sus sinvergüenzas, 
el gobierno arrebató a Acción Nacional ese 
triunfo. El Ayuntamiento de San Luis de la 
Paz se conforma de 12 integrantes: 10 re-
gidurías, una sindicatura y una alcaldía. 
Para Acción Nacional en esa primera elec-
ción se le reconocieron únicamente cuatro 
regidurías siendo estas representadas por 
los siguientes compañeros: Juan Figueroa 
Rodríguez, Pedro Rangel Morales, José Her-
nández García y Sanjuán Morales Herrera.
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Una vez que formalizaron la integra-
ción del Ayuntamiento, se organizaron los 
compañeros en cada una de sus comisio-
nes, así como también tuvieron el cuidado 
de organizarse y tomar muy en cuenta al 
CDM de Acción Nacional. Dentro de los 
puntos que tomaron en cuenta sobre cómo 
organizarse, fue que cada vez que sesiona-
ban en el Ayuntamiento, se reunía la comi-
sión formada por los cuatro regidores, el 
presidente del CDM, así como a don Enri-
que Calzada, este último para respaldar y 
asesorar a los regidores en su encomienda. 
Esta comisión convocaba mensualmente a 
todos los miembros activos para estar in-
formando sobre los acontecimientos de ese 
primer Ayuntamiento en el que participo 
históricamente el PAN. Hubo muy buenos 
resultados en términos generales, sobre 
todo ese ejercicio de preparar las sesiones y 
la dinámica de trabajo que permaneció du-
rante esa administración 1986 - 1988.

Cabe mencionar que en ese tiempo las 
represalias en contra del sistema políti-
co todavía se manifestaban claramente 
y tal fue el caso del compañero ingenie-
ro Juan Figueroa Rodríguez, quien tra-
bajaba para la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (SARH) y quien 
iba a desempeñarse como primer regidor. 
Se presumió que esta dependencia temió 
“a que se desgranara la mazorca” y que 
más personal de la misma pudiera tomar 
las mismas decisiones en la política. Este 
caso fue el motivo para que el compañero 
Luis Olvera Cobos cubriera de inmediato 
esa primera regiduría. De aquí en adelan-
te, el PAN hasta el momento no ha deja-
do de estar presente en todos los ayunta-
mientos. Debido a diferentes circunstan-
cias en la vida política, se han recibido 
descalabros que estos nos han orillado a 
no tomar las riendas en algunas adminis-
traciones. Turbulencias y desesperacio-
nes de aquí en adelante fue con lo que se 
mostró el “PRI gobierno”, esto en virtud 
de que ya no estaban solos en las contien-
das electorales y fue así como en forma 
alternada iba el PAN logrando reconoci-

miento a través de las representaciones 
tanto en alcaldía, sindicaturas y regidu-
rías como en regidurías únicamente.

Es hasta el periodo 1992 - 1994, cuando 
el PAN en San Luis de la Paz obtiene su pri-
mera alcaldía y esta responsabilidad recae en 
Luis Antonio Alvarado Salazar, una persona 
que a través del tiempo y espacio va demos-
trando a San Luis de la Paz que sí se puede 
gobernar en forma honesta, que sí se pueden 
realizar proyectos chicos y grandes, que sí se 
puede trabajar tanto para la gente del campo 
como para la de la cabecera municipal, pero 
sobretodo, que sí es posible hacer equipos de 
trabajo y lograr concluir proyectos y provo-
car sueños que se consideraban sobre todo 
inalcanzables. Hablar de un trabajo encabe-
zado por Antonio Alvarado, es el reconocer 
que cuando se trabaja en equipo es mostrar y 
enseñar al ciudadano, que existen institucio-
nes políticas como es el PAN y que en este or-
ganismo político existen hombres y mujeres 
con nuevas ideas que son capaces de hacer 
las cosas diferentes, respaldando siempre a 
sus gobernantes porque de esta manera los 
resultados pueden ser diferentes y mejores. 
Con esta mística de trabajo que se inició, es 
como el ciudadano ha venido aprendiendo 
y distinguiendo que los gobiernos del PAN 
siempre se han distinguido por ser mejores 
que los demás, que su eficiencia y eficacia al 
final de una administración se reconocen. 
Dinámicas de trabajo, nuevas formas para 
organizar actividades encaminadas a la ob-
tención de un cambio y de una mejora tanto 
en el medio urbano como en el rural. En esta 
primera administración panista los militan-
tes que formábamos parte del partido nos 
presionamos de un orgullo bien entendido, y 
todo ello fue siendo motivo para que nuestro 
partido fuera creciendo y se fuera fortale-
ciendo. Posicionamiento que se iba acrecen-
tando poco a poco en el individuo. Respeto, 
amor, disposición al trabajo en equipo, res-
ponsabilidad, humildad y más valores iban 
enriqueciendo al panista de ese tiempo y era 
identificado fácilmente en nuestra sociedad.

Presidentes panistas en san Luis de la Paz
1992-1994 - antonio alvarado salazar
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2000-2003 - armando Rangel Hernández
2003-2006 - sergio Ramón González
2006-2009 - Ma. Guadalupe Villegas Vargas
2015-2018 - Guillermo Rodríguez contreras

diputados locales
juan Huerta Montero; armando Rangel 
Hernández; Francisco Flores solano.
diputados Federales:
armando Rangel Hernández y juan Huerta 
Montero.

Como se puede apreciar en el orden de los 
periodos ganados por el PAN, no han sido de 
forma continua debido a varios factores. Por 
mencionar alguno de ellos: la falta de prepa-
ración, conocimiento de la doctrina de Acción 
Nacional, el trabajo en comunidades ya sea 
en forma continua o periódicamente. Traba-
jo tanto adentro como afuera del partido, “el 
trabajo mata grilla”. No ha habido un trabajo 
planeado, hemos caído y decaído en acciones.

En San Luis de la Paz todavía se recuer-
dan trabajos de campo, en donde se acom-
pañaba a los candidatos en sus campañas; 
cuando compañeros como Pedro Rangel, 
Luisito Olvera, don Chava Cano, Simón Que-
vedo, Joven Adán, Juan Barrientos, don Se-
rapio Aguilar y su esposa 'Juanita', don Fé-
lix Galván, 'Rosita' Valencia, Jesús Celaya, 
Tere Núñez, doña 'Teresita', por mencionar 
algunas personas panistas de tantos que 
eran, y como siempre dispuestas a acompa-
ñar a cualquier parte del noreste, o bien al-
gunas comunidades de nuestro municipio, a 
cualquier hora, día, mes, siempre tratando 
de dar cumplimiento a un propósito. Se re-
cuerda con beneplácito aquellas visitas que 
se realizaban con Manuel López Sanabria, 
con Vicente Fox, con 'Maquío' por mencio-
nar algunos candidatos. No deben echarse 
en saco roto los pendientes por realizar para 
mejorar nuestro partido, se requiere oxige-
narlo, de cambiar para bien acciones que 
con ellas puedan contribuir.

San Luis de la Paz,
Breve reseña de Acción Nacional 
Guillermo Roberto Suárez Arvizu

Algunos de los personajes iniciadores en la 
conformación del primer CDM del PAN en 
San Luis de la Paz fueron don Alberto Anto-
nio Loyola Pérez, Isidro Salazar, don 'Pepe' 
Márquez, don Emilio González, Ángel Lino, 
Agustín Villegas Tovar, 'Lucita' Salazar, 
Ignacio Mares, Ricardo Briones, Georgina 
Gamba, entre otros. A medida que pasaba el 
tiempo, el CDM del PAN iba posicionándo-
se en el municipio, ocupando como primera 
sede el domicilio de la Calle Morelos #146, 
Zona Centro de San Luis de la Paz, lo cual 
motivaba a los participantes del partido a  
seguir creciendo.

Ya en los sesenta, otro grupo de hombres 
y mujeres valientes se fueron posicionando. 
Entre ellos Enrique Calzada, Pedro Rangel 
Morales, Luis Olvera Cobos, Salvador Cano, 
Juan Morales, Pedro Arredondo, Juan Ba-
rrientos, por mencionar algunos. Estos mi-
litantes siguieron fortaleciendo al PAN con 
el trabajo arduo, con la única finalidad de 
hacer propia la doctrina y los principios de 
Acción Nacional.

Años después surgieron nuevos lide-
razgos en Acción Nacional, con un recono-
cimiento social que apostaba el crecimiento 
de este instituto político. Algunas de estas 
personas fueron Rosa María Valencia Bení-
tez, Martín Francisco Villegas Vargas, Elia 
Guadalupe Villegas Vargas, Fernando Arre-
dondo Muñoz, Armando Rangel Hernández, 
Guillermo Benítez Múgica, Santiago Arvizu 
Arvizu, Guillermo Rodríguez Contreras y 
muchos más. En el municipio de San Luis 
de la Paz se tenían las condiciones para en-
frentar en un proceso electoral al viejo ré-
gimen del partido oficial que jamás había 
permitido la alternancia en el país, estado y 
municipio.

A medida que pasaba el tiempo, ya con 
comités formalmente establecidos en él, para 
los años ochenta, el PAN en San Luis de la 
Paz estaba preparado para dar la gran bata-
lla en las contiendas electorales, pues se ha-
bía consolidado con una plataforma política 
estable y bien fundamentada, en la que los 
hombres y mujeres decididos, estaban listos 



196

para dar la lucha en campo lleno de autori-
tarismo dictado por el gobierno oficial.

En esta época los pertenecientes a las filas 
de Acción Nacional, tenían como principal 
prioridad: ser generosos, pues cada una de 
las actividades y tareas que tenían que reali-
zar, las llevaban a cabo con recursos propios, 
dando siempre de su tiempo, de su capaci-
dad y de su trabajo; no había recompensa ni 
remuneración alguna pero estas personas 
confiaban en que algún día se consolidara 
el esfuerzo de sus múltiples acciones. Sien-
do un Partido fortalecido, Acción Nacional 
empezó a contender con candidatos capaces 
de mover las almas y conquistar los corazo-
nes de los electores. Siendo el primer can-
didato del PAN en el año 1985, el profesor 
Guillermo Rodríguez Contreras, quien no 
obtuvo el triunfo como resultado de las vie-
jas prácticas del régimen oficial (compra de 
votos, dádivas en especie de cualquier índole 
y la falta de formación en la ciudadanía) fue-
ron eficaces para su permanencia de nueva  
cuenta en el poder.

En las siguientes elecciones del año 
1988, la contienda por la Presidencia muni-
cipal, quedó en manos de la primera mujer 
candidata, Elia Guadalupe Villegas Vargas 
contra Enrique Morín, contendiente del PRI, 
quien, con todo el aparato del gobierno ofi-
cial, como era la costumbre, robó la elección. 
Los panistas no se quedaron conformes e 
impidieron que Enrique Morín tomara po-
sesión del cargo que había ganado de forma 
corrompida. Por tal motivo, las altas esferas 
del priismo nacional deciden nombrar a Ra-
món Cárdenas como delegado, el cual perte-
necía a sus mismas filas, dando continuidad 
en el poder al PRI.

Ya en esos años, Acción Nacional era un 
partido con fuerza y con una militancia muy 
sólida, llena de entusiasmo, mismo que le 
inyectó a la campaña del gran 'Maquío'; los 
trabajos y actividades de Acción Nacional en 
San Luis de la Paz continuaron con la fina-
lidad de construir una nueva candidatura y 
un equipo de trabajo, siendo así que en 1991 
se postula don Antonio Luis Alvarado Sala-

zar como candidato a la Presidencia munici-
pal, obteniendo el triunfo y convirtiéndose 
en el primer gobernante emanado de este  
instituto político.

Después de haber saboreado las mieles 
del triunfo, llegó de nueva cuenta la época 
electoral, la que trajo consigo una derrota 
inesperada, en la que Armando Rangel Her-
nández fue el contendiente, contra el ama-
ñado viejo régimen encabezado por Odón 
León Patiño. A medida que pasaba el tiem-
po, el padrón de Acción Nacional fue acre-
centándose y formando nuevas estructuras, 
que se preparaban para fortalecer e inyec-
tar nuevos bríos en las próximas campañas 
de 1997, las cuales impulsaron el trabajo 
que se había venido realizando por parte de  
los panistas.

De nueva cuenta, el PAN postuló al se-
ñor Antonio Luis Alvarado Salazar, quien 
encabezó la candidatura (1997), esto debido 
a que el régimen autoritario volvió a utili-
zar a un viejo conocido que ya había sido 
presidente municipal, siendo la figura de 
José Mendoza Lugo la que podía contra-
rrestar los trabajos bien cimentados duran-
te la gestión que el PAN había brindado a 
la ciudadanía. Después de otra derrota in-
sólita, por una contienda muy cerrada, el 
PAN se dedicó a formar nuevos cuadros en 
las estructuras de un grupo denominado 
Acción Juvenil, los cuales se fortalecieron 
el trabajo y liderazgo de esta estructura a 
nivel estado y municipio, en ese entonces 
encabezado por Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez y un grupo jóvenes entusiastas del 
municipio de San Luis de la Paz: Guillermo 
Roberto Suárez Arvizu, José Arturo Loyola 
Balcázar, Aránzazu Quintana Padilla, Juan 
Andrés Salinas García, Yesenia Esther 
Mancilla Martínez, Diana Lucia Villegas 
Arredondo, Óscar Arvizu Briones, Angéli-
ca Arvizu Sosa, Fausto Octavio Martínez, 
María Elena de Jesús Martínez Cisneros, 
entre otros más.

Para el año 2000, con el entusiasmo 
de una campaña muy prometedora a nivel 
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nacional, impulsada por el guanajuatense 
Vicente Fox Quesada, se fortaleció toda la 
estructura electoral del Partido en todos 
los niveles, y San Luis de la Paz no fue la 
excepción, pues se consiguió el segundo 
triunfo para Acción Nacional, encabezado 
por Armando Rangel Hernández. El tra-
bajo de esta Administración 2000-2003, 
dio un impulso muy importante, tanto 
que la ciudadanía lo reconoció y refren-
dó el triunfo para Acción Nacional en las 
elecciones del 2003, encabezado la candi-
datura y el triunfo de Sergio Ramón Gon-
zález Guerrero.

Los ludovicenses vieron con buenos 
ojos las gestiones y trabajo de Acción Na-
cional en sus gobiernos, y por ese motivo, 
se volvió a refrendar el triunfo en el año 
2006 con la señora Elia Guadalupe Ville-
gas Vargas. Una vez terminada la admi-
nistración panista, las minorías y los par-
tidos de oposición se aliaron para opacar el 
trabajo del PAN, logrando con ello una de-
rrota en los comicios consecuentes, donde 
Guillermo Benítez Múgica fue el abandera-
do de Acción Nacional en las dos ocasiones 
(2009-2012 y 2012-2015).

En el 2015, se postula al profesor Gui-
llermo Rodríguez Contreras, obteniendo 
un triunfo avasallador. Durante este pe-
ríodo de trabajo, la administración 2015-
2018 se vio opacada por una guerra de 
intereses personales, de quienes participa-
ban en su momento en los diferentes car-
gos de elección como de designación, estos 
conflictos nos dieron como resultado en la 
óptica de la gente un nulo trabajo, lo cual 
trajo como consecuencia una derrota más 
en Acción Nacional para María del Sagra-
rio Villegas Grimaldo, en el año 2018.

Acción Nacional es el Partido más jo-
ven y con más vida de México, sigamos 
en esta brega de eternidad contrayendo 
el presente y el futuro, sigamos luchando 
“Por Una Patria Ordenada y Generosa y 
una vida mejor y más Digna para Todos”.



san MiGuel 
De allenDe
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Amistad 
Autor: Ángeles Pérez Flores

Amistad, cariño, fraternidad, soli-
daridad, era lo que se vivía dentro 
del partido por el año 96. Como una 

sola familia, todos tenían el mismo sueño, 
el mismo ideal, el que el PAN volviera a 
gobernar en San Miguel de Allende, como 
ya lo había hecho con anterioridad. Se ge-
neraba más expectativa, había más ilusión 
y sobre todo esperanza, porque el estado 
de Guanajuato era dirigido por un gober-
nador electo de forma directa, de quien no 
se dudaba sobre su legitimidad. Todavía se 
recordaba cómo se llegó a la gubernatura 
por primera vez a través de las urnas con 
Vicente Fox Quesada, hecho que de forma 
indiscutible fue un parteaguas en la política 
de nuestro país. Tampoco se puede olvidar a 
los compañeros Pedro Pérez, Vicente Pérez 
de San Miguel entrando a Guanajuato capi-
tal, ondeando las banderas del PAN gritan-
do por la legitimidad de un triunfo arrebata-
do, pero recuperado a través de los años con 
Carlos Medina Plascencia cuando crea el ór-
gano electoral encargado de llevar el debido 
proceso de elección de candidatos, el IEEG.

En ese momento, había motivos para creer 
que el PAN volvería a gobernar nuevamente 
en el municipio, ya que la primera vez fue con 
Salvador García González en el año de 1991. 
Había sido electo presidente municipal por su 
trabajo realizado dentro de la ciudad y las co-
munidades, fue reconocido por su terquedad, 
acciones y su poco hablar ya que cuando lo 
hacía era entrecortado, pero no fue impedi-
mento para que fuera nuevamente alcalden en 
ese 1997. Estuvo acompañado por Filomena 
Margaíz Ramírez, la señora Carmen Martínez 
Castro, más conocida como la señora Carmen 
Avery (q.e.p.d.), el profesor José Ortiz Ruval-
caba, como síndico el ingeniero Humberto  
Mota Buenrostro.

Llega el 2000 en una competencia in-
terna muy reñida tanto para los candida-
tos a gobernador como en la candidatura 
a presidente municipal en San Miguel de 
Allende, ya que participó un externo, uno 

no militante de partido como candidato a 
gobernador y aunque aquí en San Miguel 
dos eran militantes, uno era nativo de San 
Miguel de Allende y el otro no, era vecino 
de Comonfort, entonces surgieron los celos, 
la desconfianza y en San Miguel de Allende 
no fue la excepción en la contienda muni-
cipal. Participaron Óscar Arroyo Delgado 
y Martín Stefanonni Mazzocco, quedando 
como candidato y posterior como presidente 
municipal el primero, en donde se gana la 
contienda interna por tan solo un voto. Esta 
contienda tan cerrada y apretada, fractura 
al grupo de panistas unidos.

Hay mucha gente que simpatizó de siem-
pre con Acción Nacional, gente que siempre 
creyó en el partido, y que sin estar afiliada 
al partido sudó la camiseta por la victoria, 
mejor que muchos de los que tenemos esa 
membresía. No puede olvidarse a don Juan 
quien fue uno de los principales que apoyó 
en campaña en la primera administración 
de don 'Chava' a morir, su hijo César Ruiz 
quedó de regidor, sé que muchos dirán pues 
por eso ayudó y apoyó en campaña, porque 
su hijo iba de candidato a regidor, pero en 
ese tiempo 'ni sus luces' que se pudiera ga-
nar una regiduría y se logró lo que parecía 
que no era posible, también en esta primera 
administración, fue regidor Paz Pérez Duar-
te, otro que también ya se nos adelantó: Pe-
dro Mayer, que fue regidor en la primera 
administración de don 'Chava' García, que 
era muy conocido en nuestra ciudad por sus 
ferreterías, ustedes disculpen si me adelanto 
en fechas y otras me regreso, pero es que 
de repente llega a mi memoria compañeros 
panistas que son y han sido partes de la 
historia, no solo de nuestro San Miguel de 
Allende, sino del estado y nuestro país.

Uno de los fundadores, y muy traba-
jador, fue Magdaleno González, quien se 
pasaba vendiendo un periódico funda-
do y hecho por el partido en San Miguel 
de Allende, con las noticias más sonadas 
e importantes en su momento. No solo 
eran noticias políticas sino había noticias 
de todo tipo. No recuerdo el costo del pe-
riódico pero lo que sí recuerdo, que por 
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cada uno que vendía se le daba un peso a 
nuestro querido Magdaleno. No les quiero 
mentir, pero en un abrir y cerrar de ojos, 
ese periódico se vendía, esto del periódi-
co fue una idea del ingeniero Humberto 
Mota, pero también del señor Jesús García 
González, hermano de don 'Chava' que ha 
sido el mejor tesorero de Comité Municipal 
que ha tenido el Partido en San Miguel de 
Allende y fue también uno de los funda-
dores del Dispensario Médico que estuvo 
funcionando por casi 15 años. Cómo ol-
vidar este Dispensario Médico que contó 
con servicio médico general, especialistas, 
dentista, oftalmólogo, psicólogos, etc., era 
nuestro contacto más cercano con los ciu-
dadanos, el que lo identificaba con el pue-
blo, a través de todos los que participan en 
este gran proyecto de labor social ya que 
se apoyaba dando consulta a un bajo cos-
to, los médicos generales: 25 pesos la con-
sulta, los especialistas: 60 pesos, en donde 
todas las personas que ya no utilizaban al-
gún medicamento, acudían al dispensario 
a donarlo de forma altruista y generosa, 
y esto daba oportunidad a que el paciente 
saliera con el medicamento o parte de ello, 
se daba la consulta sin importar partidos, 
creencias religiosas o condición social; to-
dos eran bienvenidos y se procuraba que 
fueran bien atendidos.

El Partido se conformaba y hasta la fe-
cha, se sigue dando por familias; cómo ol-
vidar en ese tiempo de inicios a los Amaro 
Villegas, Delfino Piña, Arzola, Patricio Mar-
gaíz, Téllez Santana, Pérez Duarte, Galicia 
Ramírez que estaba conformado más bien 
por los hermanos al igual que los Rico Oroz-
co, algunos siguen en el partido, otros han 
migrado a otras ideologías políticas, así em-
pezó a crecer nuestro Partido poco a poco, 
llegando gente joven; cómo olvidar a Luis 
Alberto Villarreal García que había sido ora-
dor en un mitin de Vicente Fox Quesada, un 
chamaco güerito que se debe reconocer, a 
algunos encantaba porque estaba guapo y 
con carita de ángel, a otros nos caía mal, por 
su arrogancia; aunque indiscutible es y ha 
sido un excelente orador desde entonces, ha 

sido candidato a diputado Federal suplente 
en el 97, con Armando Rangel Hernández, 
que era residente de San Luis de la Paz. 
Posteriormente fue en el año 2000 diputado 
Federal, presidente municipal, senador, di-
putado Federal y coordinador de la Fracción 
del PAN en la cámara de Diputados y actual-
mente nuevamente presidente municipal de 
nuestro hermoso San Miguel de Allende. 

Viene a mi mente algunos nombres de 
fundadores del PAN en San Miguel, mil 
disculpas por esta memoria mía si olvido a 
algunos, o sencillamente no recuerdo sus 
nombres, estos son compañeros que en una 
determina época han dejado huella, ha cre-
cido el Partido y es el PAN en San Miguel 
de Allende. Gracias a su tiempo, esfuerzo, 
cariño, pasión, devoción, creyendo en una 
patria ordenada y generosa, Magdaleno 
González, Alfredo Ramírez, Herminio Ro-
dríguez quien siempre tocaba en todos los 
eventos del PAN su teclado amenizando 
siempre las fiestas, Pablo Álvarez, Eleute-
rio Baeza Cruz, los hermanos Pérez, José, 
Vicente, Mercedes, Pedro, Luz Higuera, 
Delfino Piña, Ofelia López Ríos, el profesor 
David Perales Ríos, Olegario Loyola Silva, 
Daniel Calderón Torres, José Guadalupe 
Aguilar, don Eusebio García Quintana del 
Infonavit La Luz, don Susano, Prisciliano 
Guerrero de San Damián, posteriormente 
la Familia Margáiz, los Arzola, Villegas, Ig-
nacio Barajas Orozco que fue diputado local 
y presidente del CDM, Martín Vargas Are-
llano más conocido como 'el Santero', Jesús 
Andrade más conocido por el 'peorvenías', 
por su oficio de peluquero y llamarse así su 
peluquería, don Odilón, que vende semillas 
en su canastita y su esposa que en paz des-
canse, Ángel Zúñiga, Francisco Salazar que 
fue síndico en la primera administración de 
don 'Chava', Uribe Castillo, César Ruiz y su 
papá 'Juanito', don Donato, que era el que 
abría las puertas del Partido una sucursal 
en la calle de Umarán.

Cómo olvidar a Pablo Sergio Rodríguez 
Reséndiz, que presume que el andaba des-
de niño con su triciclo pegando publicidad 
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del PAN por esas calles de Dios; al conta-
dor Roberto Ruiz, diputado local, regidor, 
presidente del Consejo de SAPASMA; Jesús 
Correa Ramírez, secretario del CDE, dipu-
tado local, presidente municipal, secretario 
de Ayuntamiento; a Jesús Cobián Correa, 
diputado local, regidor; Óscar Arroyo Del-
gado, diputado local y presidente munici-
pal;  Juan Antonio Jaramillo Villalobos, 
presidente municipal interino, y varios car-
gos directivos, así como parte del Consejo 
Directivo de SAPASMA; don Sabino Alber-
to Torres Morales, doña Mari Baeza y su 
hermana Luisa, José Balderas, esposo de 
la señora Mari Baeza, Ricardo Hernández 
que fue regidor en la segunda adminis-
tración de don 'Chava', don Refugio Mate-
huala, don Porfirio Murillo 'el Polcas', don 
Octavio el nevero en donde se llevó acabo la 
primera junta de conformación de partido, 
él presto su domicilio, doña Micaela Servín, 
muy famosa por vender flores de naturale-
za muerta de alegres colores en los porta-
les del jardín, no puedo dejar de nombrar a 
don Canuto que vendía fruta y jugos abajo 
del puente de Canal, muy cumplido, pagaba 
sus cuotas voluntarias, muy responsable a 
pesar de juntarse con los de la caballada, 
un verdadero ejemplo como militante; pa-
nista hasta el último de sus días.

Ricardo Villarreal García ha sido dos 
veces diputado Federal y presidente muni-
cipal, para muchos pueda ser que comen-
ten que le ha sido fácil haber estado en los 
cargos que ha tenido o tiene la oportuni-
dad de estar, pero para nada, ha tenido 
que trabajar y ganarse su espacio, tocan-
do las puertas y convenciendo ciudadanos. 
Cristhoper Thomas Finlkenstein Franyuti 
compitió dos veces a la presidencia muni-
cipal sin poderlo lograr. Quiero hablar de 
las mujeres, tenemos a Filomena Margaíz 
Ramírez que fue senadora de la República, 
ya que fue la suplente del señor Ricardo 
Alaniz, María Verónica Agundis Estrada, 
que ha sido la primera diputada federal 
mujer del Distrito 02, así como la primer 
síndico mujer que ha tenido San Miguel 
de Allende. El PAN ha tenido dos mujeres 

secretario de Ayuntamiento, la licenciada 
Alicia Cerroblanco Gutiérrez durante la 
Primera Administración de don 'Chava' 
y la señora Carmen Martínez Castro, más 
conocida e identificada por los panistas 
como la señora Carmen Avery y que en 
paz descanse y que lo fue en la segunda 
administración de don 'Chava'.

Actualmente en el Consejo Estatal están 
dos mujeres sanmiguelenses, por fin, son y 
forman parte del Consejo Estatal del PAN 
María Verónica Agundis Estrada y Claudia 
Romina Correa Villafranco quien ha traba-
jado a nivel Estatal y Nacional dentro del 
PAN. Otro que también tuvo la oportunidad 
de ser no solo síndico, sino también presi-
dente interino es el señor Rodolfo Jurado 
Maycotte, esto en la administración de Je-
sús Correa Ramírez, actualmente ya lleva 
dos administraciones emanadas del PAN 
como Oficial Mayor. No podemos olvidar a 
un panista que en paz descanse pero que se 
supo ganar el cariño y afecto de muchos, de 
propios y ajenos, mi querido Ignacio Pérez 
Quiroz, más conocido por 'Nachito'. Que 
tuvo la oportunidad de ser regidor en una 
Administración municipal de oposición.

Algunos militantes ya no están dentro 
de las filas del Partido, unos porque han 
sido llamados por el Padre para estar con 
él, otros porque han cambiado de ciudad 
y estado, algunos han cambiado de Parti-
do, unos tal vez se mantienen en las filas 
de Partido de manera apática, estar, sin es-
tar. Pero lo cierto es que son muchos los 
que han creído en Acción Nacional, miles 
de hombres y mujeres que su nombre no 
está aquí, pero que han luchado, sudado 
y sangrado la camiseta mejor que los que 
tienen la etiqueta de militante, defendien-
do no solo a los candidatos sino a Acción 
Nacional, rindo tributo y les agradezco a 
los que estuvieron, están, y por todos aque-
llos que vienen y han entregado con toda 
pasión, su amor, cariño, a Acción Nacional 
en nuestro hermoso San Miguel de Allen-
de, Guanajuato; nombrada Patrimonio de 
la Humanidad desde 2008 por la UNESCO.



santa 
CataRina
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Autor: Víctor Manuel Medina López

El fundador del PAN en Santa Ca-
tarina es José Antonio Medina 
López, quien se hizo cargo de la 

presidencia del primer CDM en 1990. En-
cabezó una delegación municipal consti-
tuida por seis representantes que con-
currió a la Convención Estatal del 21 de 
octubre en León y organizó la campaña 
de 1991 en esa localidad. Fue sustituido 
en el encargo por su secretaria general, 
doña Delia Trujillo.

Para septiembre de 1991, se integra 
la primera planilla para Ayuntamiento 
encabezada por Albertano Gutiérrez Ló-
pez, logrando una muy honrosa votación 
de 167 sufragios, lo cual permitió que 
Claudio Jiménez Morales fuera nuestro 
primer regidor en este municipio.

Vinieron sucesivamente las candi-
daturas de Salvador López Cabrera, en 
1994; de Abraham Hernández Rubio, en 
1997; de Víctor Manuel Medina López, 
en el 2000 y de Ángel Tinoco Vázquez, 
en el 2003, sin que se haya logrado el 
triunfo. Lo que sí se logró con todas es-
tas participaciones, fue que estuviera 
presente nuestro partido en la mente de 
los electores y abriera la posibilidad de lo 
que vino después.

Ya en el 2006 se logra la victoria por 
primera vez, con la candidatura de Ole-
gario Martínez Chávez, quien se convir-
tió en el primer presidente municipal 
panista de Santa Catarina, a cuyo man-
dato se perdió con la campaña de Rogelio 
Moya Cabrera en el 2009. Sin embargo, 
se recupera el municipio en el 2012 con 
la planilla encabezada por Filogonio Ji-
ménez Morales.

Dos ocasiones más, de manera con-
secutiva se dieron en favor de nuestro 
partido, las campañas triunfadoras de 
Lázaro Cárdenas Cabrera, en 2015, y la 
de Sonia García Toscano, en 2018, actual 
alcaldesa de nuestro municipio.

No puede olvidarse al único diputado 
que ha sido integrante de la Legislatura 
local por Santa Catarina, Víctor Manuel 
Medina López, mejor conocido como 'el 
Pájaro'. Personas como él, al igual que 
'Juanito' Reséndiz Zúñiga o Cira Ra-
mírez, han hecho posible que hoy en 
uno de los municipios más pintorescos 
del noreste de Guanajuato, exista una  
representación azul.
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Historia del Partido Acción Nacional 
Autora: María Edith Álvarez Pérez

Una vez que el Partido Demócrata 
Mexicano, el del 'gallito colora-
do', pierde fuerza en el estado, los 

militantes de ese partido reciben la visita 
de varios militantes de la ciudad de Sala-
manca para invitarlos a fundar el PAN en 
el municipio, en el año de 1984. Estando 
presente los señores Ramón Hernández 
Calderón, J. Guadalupe Álvarez Paloalto, 
Hilario Vázquez, Socorro Castillo, Alejan-
dro López, José Herrera León y Ricardo 
Ruiz, se dieron a conocer los principios de 
doctrina y los estatutos del partido para 
poder fundar al PAN en el municipio.

En año 1985 se lleva a cabo su funda-
ción en la calle Corregidora #312, Zona 
Centro con los integrantes de la mesa di-
rectiva de la cooperativa Caja de Ahorro 
Santa Cruz, a la que pertenecían las perso-
nas mencionadas. Así es como llega el se-
ñor Ramón Hernández Calderón para ser 
presidente del PAN con el lema: “no ten-
gan miedo, únanse, preparemos para te-
ner una patria ordenada y generosa y sea-
mos una verdadera opción de cambio…”

Comenzando a invitar a más personas 
y familias para que se unieran a una opo-
sición verdadera en Juventino Rosas, lle-
gó el señor Enrique Valadez, militante del 
PAN en Celaya, y se acercó al señor Ma-
teo Cortés. Juan Ibarra invitó a Gaudencio 
Rayas que era líder sindical de la empresa 
llamada 'Birds Eyes', posteriormente se 
integran Leopoldo Guerrero y familia, la 
profesora Esther Aboytes y familia, Mar-
tín Arzate y familia, Rosa María Vargas, 
Juan Antonio Gabriel Guzmán, el profesor 
Ernesto Rodríguez Villafaña, y más sim-
patizantes, que se fueron convirtiendo en 
miembros adherentes y militantes.

En 1985, para sorpresa de los priis-
tas, se participa por primera vez en las 
elecciones. Ellos, en tono de burla, de-
cían “ahí vienen los panes duros”, por 
la convicción y decisión que tuvieron los 

panistas para promover un cambio en el 
municipio.

Presidentes del CDM del PAN: Ra-
món Hernández Calderón, Mateo Cortez 
Pérez, Leopoldo Guerrero Maldonado, 
profesora Esther Aboytes García, José 
de Jesús García Guzmán, técnico Martín 
Arzate Valadez, profesor Silvestre Ma-
cías Arzate (2001-2003), Enrique Roque 
Gasca (2003-2006), María de Jesús Ávi-
la (delegada Apaseo el Alto) (2006), pro-
fesora Ana María Rodríguez Villafaña 
(2007-2010), profesor Juan Clemente Ló-
pez (2010-2012), Elvira Paniagua Rodrí-
guez (delegada Celaya) (2012), ingeniero 
David Hernández Vera (2013-2016), li-
cenciado Orlando Silvestre Ortega Zúñi-
ga (2016-2019 y 2019-2021).

Candidatos a presidente municipal:

1985 - Señor Enrique Valadez Tovar, 1988 
- Gaudencio Rayas.

1991 - Leopoldo Guerrero Maldonado. 
Logrando el primer triunfo para Acción 
Nacional en el municipio al obtener la pri-
mera regiduría ocupada por el ciudadano 
Mateo Cortez Pérez.

1994 - Inés Valadez Tovar. Logrando una 
regiduría a cargo de la profesora Carmen 
Aboytes García.

1997 - Gaudencio Rayas. Logrando una 
regiduría a cargo del licenciado Antonio 
Guzmán Vergil.

2000 - Juan Antonio Acosta Cano. Gracias 
a la fuerza y el efecto 'Fox', la ciudadanía 
santacrucense toma con agrado la pro-
puesta de Acción Nacional, y en esas elec-
ciones se logran dos regidurías, ocupadas 
por la ciudadana Rosa Vargas Mosqueda y 
el profesor Cliserie Rayas Aguado.

2003 - Miguel Ángel Xoconostle Herre-
ra. En esas elecciones se logran dos re-
gidurías, ocupadas por la profesora Ali-
cia Álvarez Belmán y el Q.F.B. Rodolfo 
Mosqueda.
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2006 - Juan Antonio Acosta Cano. Año 
histórico para Acción Nacional, pues es 
la primera vez que se gana la elección 
del presidente municipal y con una vo-
tación histórica de 11 mil 378 votos, ya 
que ningún candidato había logrado una 
votación superior a los 10 mil votos. En 
esa contienda electoral se logra obtener 
la sindicatura a cargo de la licenciada 
Beatriz Landeros Guerrero, y gracias a 
la votación obtenida, ingresan al Ayunta-
miento tres regidores quienes fueron el li-
cenciado Cecilio Valadez Ramírez, la C.P. 
Rosalba Guerrero Lerma y el ingeniero 
Lorenzo Solache Ojo de Agua. Es impor-
tante destacar la participación de las mu-
jeres en esta contienda electoral, ya que 
por primera vez en la historia del muni-
cipio que una mujer ocupaba el cargo de 
síndico y también es la primera ocasión 
que se propone y aprueba la propuesta de 
una mujer para ocupar la Secretaría del 
H. Ayuntamiento, quedando a cargo de la 
M.V.Z. María Edith Álvarez Pérez.

2009 - Felipe de Jesús González de la To-
rre. En esas elecciones se logran dos re-
gidurías, ocupadas por el doctor Miguel 
Ángel Xoconostle Herrera y C.P. Rosa 
Acosta Cano. La candidatura para la dipu-
tación local por el Distrito Local XIV (Sa-
lamanca Norte y Santa Cruz de Juventino 
Rosas) quedó por primera vez represen-
tada por un santacrucense, el ciudadano 
Juan Antonio Acosta Cano, quien se des-
empeñó como diputado de la Sexagésima  
Primera Legislatura.

2012 - Juan Antonio Acosta Cano. Acción 
Nacional gana por segunda vez la Presi-
dencia municipal logrando otra votación 
histórica con 17 mil 800 votos, quedando 
como síndico el licenciado Juan Carlos Re-
gato, quien fallece durante su encargo y 
toma protesta la síndico suplente maestra 
Virginia Victoria Macías Arzate para ter-
minar el periodo. Por primera vez en la 
historia del municipio, un partido políti-
co obtiene cuatro regidurías, a cargo de la 
profesora Ana María Rodríguez Villafaña, 

quien perece a los dos meses de iniciada la 
administración y toma protesta el suplen-
te ciudadano Raúl García Paloalto, para 
terminar el periodo; maestro Silvestre Ma-
cías Arzate, ingeniero Fernando Gasca Al-
manza y Enrique Roque Gasca.

2015 - Orlando Silvestre Ortega Zúñiga. 
En esas elecciones se logran tres regidu-
rías, ocupadas por el ciudadano Carlos 
Acosta Cano, licenciado Epifanio Vera 
Hernández y T.S. Verónica Labrada Pe-
ralta, en un hecho histórico, son las elec-
ciones más reñidas del municipio, ya que, 
en el conteo previo había una diferencia 
de 89 votos, y en el cómputo final quedó 
a una diferencia de 208 votos para lograr 
el triunfo.

2018 - Ramón Villegas Reyes. En esas 
elecciones se logran dos regidurías, ocu-
padas por el M.V.Z. Felipe de Jesús Gonzá-
lez de la Torre y licenciada Regina Cirenia 
Corrales Almanza.
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Fundación del partido en 
Santiago Maravatío 
Autora: Mtra. Ma. del Rocío
Navarrete Herrera

Los inicios del PAN en el municipio se 
remontan a 1991, cuando vinieron dos 
personas de León buscando gente que 

representara al partido. En ese momento se 
entrevistaron con el señor Pastor Ruíz López, 
Carmen Cardoso y Marín Mercado, pero no se 
quedó en nada y prometieron regresar en un 
mes. Regresaron y fue entonces cuando parti-
ciparon cuatro personas, las ya mencionadas. 
José Cardoso López, quien es conocido como 
Manuel Cardoso López y la maestra Ma. del 
Rocío Navarrete. Como el señor Pastor Ruíz 
López no quiso participar, al final quedaron 
tres personas. A partir de este momento co-
menzaron a organizar las juntas en la casa 
de Marín Mercado, asistidos por las personas 
que venían de León. Se realizaban cada quince 
días o bien al mes, con la finalidad de capa-
citarlos sobre lo que era el PAN. Se cree que 
este proceso se dio aproximadamente a fines 
del mes de septiembre de 1991.

Conforme pasó el tiempo, se empezó a re-
clutar gente. El CDM se creó después de las 
elecciones. Manuel invitó al doctor Ramón 
Montes Lucio y entre los dos comenzaron a 
invitar más gente, tales como Santiago Zavala, 
el licenciado José Luis Hernández Manzo, Car-
men López, quien fue el primer candidato a la 
Presidencia municipal por el PAN, para el trie-
nio 1992-1994. Por cierto, menciona el señor 
Manuel Cardoso López, que el doctor Ramón 
trabajó arduamente reclutando personas que 
ocuparían los lugares en la planilla, represen-
tantes de casilla, representantes del CDM; ade-
más de elaborar las plantillas para el logo del 
PAN, dice el señor Manuel, que le fue de gran 
utilidad la participación activa del doctor.

Se dice que no tenían un candidato bien 
definido ni mucho menos pensado; pero que 
estando parado Manuel con el señor Marín 
en la calle, de pronto ven pasar al señor Car-
men, que venía de misa. En ese momento, 
Manuel exclamó “¡este mero!”, haciendo re-

ferencia a él, así que Manuel le propuso al 
susodicho y este aceptó de muy buena gana. 
Manuel tuvo que hacer uso de la retórica, 
quien tiene una gran habilidad y le valió en 
ese momento. El prospecto a candidato se 
resistió en un primer momento y después 
aceptó, pues sabía de antemano que no iba a 
ganar, dicho por él mismo. La contienda no 
era fácil ya que el partido apenas iniciaba y 
las campañas estaban próximas a iniciar y 
él no se sentía preparado para ese momento. 
Sin embargo, pretendía ejercer presión sobre 
los gobernantes y el PRI que estaba tan arrai-
gados en el municipio y tan acostumbrados a  
desviar recursos.

El señor Carmen sostiene que ni su familia 
lo quería apoyar ya que tenían miedo de las po-
sibles repercusiones que les pudiera acarrear 
esta participación. Sin embargo, señala don 
Carmen que estuvo a dos votos de ganar la 
segunda regiduría. Hablando de los represen-
tantes de casilla, que en aquel entonces eran 
tres miembros por casilla, y eran 15 casillas; 
se logró conseguir aproximadamente a 40 
personas, incluido Manuel Cardoso y el doctor 
Ramón. Se tuvieron escasos tres meses para 
organizar la campaña y además de no tener co-
nocimientos políticos y capacitación.

La primera campaña no fue nada fácil, 
ya que se enfrentaron a un pueblo netamen-
te priista, además de prejuicioso. Incluso en 
una comunidad fueron agredidos verbal-
mente, pero Manuel aplacó al agresor por 
ser conocido de él. Andaban por las calles 
Alfredo Ling Altamirano, el candidato Car-
men López, Marín Mercado y Manuel Car-
doso López, anunciando al partido, haciendo 
propaganda. Por cierto, la camioneta que 
usaban para movilizarse era del candidato. 
También el doctor Ramón facilitó su vehícu-
lo, una combi color naranja, la cual se acabó 
en la campaña, porque la gente salía en esta 
camioneta toda apretada, como sardinas. Los 
organizadores decían que a pesar de no ga-
nar, se divirtieron como nunca. Además de lo 
anterior, se recibieron $2 200.00 como apoyo 
para la campaña, con lo cual se compraron 
dos bocinas, un amplificador y pintura. Con 
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esto se terminó todo el presupuesto y se or-
ganizó una cooperación para las tortas y los 
refrescos que se les daría a los representan-
tes de casilla.

La segunda campaña del PAN en el 
municipio para gobernar en el periodo de 
1995-1997, fue encabezada por el doctor 
Ramón Montes Lucio, quien se dio a la 
tarea de trabajar tenazmente por el nue-
vo partido en Santiago Maravatío y con-
formó un muy buen equipo de colabora-
dores, profesionistas en su mayoría que 
coordinaban la campaña. Se pensó en el 
doctor Ramón por ser una persona bien 
conocida, además su profesión le permi-
tía tener contacto social con toda la po-
blación, de todos los niveles. Fue un gran 
candidato y lo demostró con una excelen-
te campaña. De hecho, los del PRI esta-
ban muy temerosos, pero como siempre 
se valieron de las artimañas que hasta la 
actualidad les siguen funcionando. Pri-
mero difamaron al candidato haciéndole 
la propaganda porque había nacido en 
Michoacán, pese a ya tener varios años 
viviendo en el municipio. Querían hacer-
le entender a la gente que por ser de Mi-
choacán, no merecía gobernar a Santiago 
Maravatío. Otra de esas artimañas fue 
la compra del voto y el uso de recursos 
públicos, como lo siguen haciendo. Pese 
a ello, se logró el crecimiento del voto en 
casi un 500%, equivaliendo a 999 votos 
y con ello la obtención de dos regidurías 
en el Ayuntamiento que fueron las del li-
cenciado José Luis Hernández Manzo y el 
ciudadano José Rogelio Barrios García. 

Ellos también trabajaron como una ver-
dadera oposición, siempre pensando en el 
bienestar del municipio.

El tercer candidato fue el ciudadano Fer-
nando Rosas Chávez, quien compitió por el 
trienio 1998-2000. Fue una campaña muy 
dinámica, y ya de algún modo se había ad-
quirido experiencia. Esta ocasión la gente 
estaba mejor organizada para llevar a buen 
puerto la tarea, hubo personas a quienes nos 
tocó precisamente el realizar las visitas de 
casa en casa, de enfrentar a una sociedad de 
mente muy cerrada, hay quienes hasta nues-
tros días manifiestan que nacieron priistas 
y priistas morirán, que esa fue la herencia 
que les dejaron sus padres. Como resultado 
del trabajo realizado nuevamente se logró 
que quedarán en el Ayuntamiento otros dos 
regidores: el doctor Ramón Montes Lucio y 
el profesor Santiago Zavala García, de igual 
forma tuvieron una participación muy desta-
cada en este gobierno.

La cuarta campaña la encabezó el profe-
sor J. Ángel García Valdez, para el periodo 
2000-2003. La gente estaba lista para par-
ticipar, pero hubo varios problemas al in-
terior del partido, porque en un principio 
el candidato era otra persona, el licenciado 
Ignacio Flores Murillo. Tras haberse reali-
zado la Asamblea donde tomó protesta, el 
licenciado Ignacio Flores decidió no parti-
cipar. No se sabe cuáles fueron los motivos, 
si fue por cuestiones de salud o de trabajo. 
Al final fue el profesor J. Ángel quien par-
ticipó activamente en esta campaña, que-
dando dos regidores, la ciudadana Virginia 
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Soto y el ciudadano Rubén Novoa Moncada, 
quienes también en su momento participa-
ron como fracción de oposición, que de al-
gún modo, el resto del Cabildo hacía buen 
equipo con la fracción del PAN.

Nuevamente el profesor J Ángel García 
Valdez encabezó la candidatura en la quinta 
ocasión que participó el PAN, para el trienio 
2003-2006. Está demás señalar que de igual 
forma se dieron a la tarea de trabajar para 
llegar al poder. Para estas fechas, el partido 
había perdido fuerza. En este Ayuntamiento 
quedaron dos regidores: los ciudadanos Cle-
mente Carballo de la Cruz y Cruz Juárez.

La sexta campaña la encabezó el licencia-
do Armando Hurtado, de la comunidad Her-
mosillo, se realizó durante el trienio 2006-
2009, esta campaña no se realizó como las de 
antaño, fue más tranquila. Quedó como regi-
dora la licenciada Haro, esposa del candidato.

La séptima campaña tuvo como candida-
to al doctor Antonio Solórzano, para el trie-
nio 2009-2012. Pese a ser un muy buen can-
didato, el partido de oposición invirtió una 
fortuna y ya había realizado la campaña un 
año antes, con cursos y dádivas a la gente, así 
que para el doctor Antonio no fue una cam-
paña nada fácil. Aunado a lo anterior, existía 
cierta discordia entre los compañeros, que en 
realidad aparentaban seguir en el PAN, pero 
el voto nunca se lo dieron al candidato.

La octava campaña fue encabezada por el 
LAE. Leonel Flores Hurtado, para el trienio 
2012-2015, quien era miembro del PRD y se 
le permitió abanderar a nuestro partido. En 
esta etapa se fusionaron otros dos grupos 
al nuestro, un grupo del PRI, comandado 
por el licenciado Eduardo Barrios Murillo, 
otro del PRD y quien iba a la cabeza era el 
candidato. Esta campaña se ganó, gracias a 
los grupos que se integraron con el PAN, y 
también a la organización que ellos traían. 
De igual forma se realizó una excelente cam-
paña, donde se trabajó de mañana y tarde, 
sobre todo para quienes se interesaban por 
un trabajo. Además, el candidato era muy 

exigente y se conformó un buen equipo. Fue 
la primera vez que hubo un gobierno panis-
ta en el municipio. Como ya se señaló desde 
los antecedentes, la sociedad maravatiense es 
muy difícil, donde el partido eterno, que es 
el PRI, aplica cada 3 años sus mismas tretas 
y le siguen funcionando, que es la compra 
del voto, la gente es muy vulnerable y por 
$300 se venden, prefieren comer tres días y  
sufrir tres años.

Es necesario, recalcar que no hubo com-
paración de los gobiernos anteriores del PRI, 
con el primer gobierno panista, ya que se 
atendieron situaciones de gente con necesi-
dad, aquí no se tomó en cuenta que fueran 
del partido, sino que se atendió a la población 
con una verdadera necesidad. Este periodo se 
destacó en cuestiones de obra pública y se vio 
el cambio para Santiago Maravatío.

La novena campaña estuvo a cargo del 
licenciado Eduardo Barrios Murillo, para el 
trienio 2015-2018, persona con experiencia 
en la función pública. Fue una gran cam-
paña y los panistas estaban convencidos de 
que se ganaría, pero nuevamente el PRI ma-
nifestó sus prácticas y comprando el voto. El 
triunfo fue muy cercano, logrando que en el 
nuevo Ayuntamiento quedaran cuatro regi-
dores emanados de Acción Nacional. Todos 
ellos participaron activamente y conforma-
ron una verdadera oposición. Ellos fueron el 
profesor Jesús Chávez Hurtado, la profesora 
Ma. Josefina Ruíz Rodríguez, Graciela Car-
doso Herrera y Jesús Murillo Alvarado.

La décima campaña estuvo encabezada 
por la maestra Ma. del Rocío Navarrete He-
rrera, para el trienio 2018-2021, miembro 
activo del PAN prácticamente desde los ini-
cios del partido en su municipio, participó 
regularmente en el CDM, ocupando desde la 
Secretaría General hasta la Presidencia del 
mismo, un año como interina y tres años por 
elección de la militancia. Se lograron inte-
grar en este Ayuntamiento cuatro regidores: 
la maestra. Ma. del Carmen Nava López, el 
licenciado Eduardo Barrios Murillo, la maes-
tra. Elisa Narváez y Cornelio López.
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Los  Silaoenses y sus primeros 
encuentros con la Democracia 
Autor: Mtro. Julio Castillo Morales

Desdeantes de la fundación del PAN 
en 1939, ya se entablaba comunica-
ción con los silaoenses tal como lo 

cita el libro ‘Así nació Acción Nacional’, don-
de el licenciado Manuel Ulloa Ortiz, miembro 
del comité organizador enviara una carta al 
silaoense licienciado Miguel Romero Flores, 
fechada el 2 de junio de 1939. Y fue hasta el 
año de 1949 en que el dramaturgo, escritor 
y novelista Fernando Robles, avecindado en 
Silao y con amistades jóvenes sembró las 
primeras semillas de inquietudes, ya que él 
había tenido relación con los constituyentes 
fundadores y fue invitado a participar en la 
Asamblea Nacional constitutiva del PAN en 
1939. Por consecuencia, decidió años des-
pués mover las almas y difundir los princi-
pios de doctrina entre la gente de Silao. En 
1961 se creó el primer CDM del PAN, parti-
cipando entusiastas jóvenes como los herma-
nos Vázquez Navarro; Margarito, Leobardo 
y Melchor, Lorenzo Mosqueda, Amado Sán-
chez Velásquez, Manuel Yépez, Juan Castillo 
Ibarra, Alberto Ruiz Araujo, Antonio Durán 
Gasca, J. Jesús Hernández Quiroz y otros 
anónimos personajes que se encontraban re-
unidos por la calle de Carrillo Puerto. 

En esa fecha memorable estuvieron 
acompañados por enviados especiales del 
primer subcomité regional estatal del par-
tido, Gonzalo Torres Martínez, Luis Ma-
nuel Aranda Torres, Baltazar Alcántara 
Torres, José Ayala Frausto y don Juan Ma-
nuel López Sanabria, comprometiéndose a 
instruirlos en los principios de doctrina, a 
difundir la plataforma política y a visitar-
los periódicamente, según testimonio de 
don Margarito Vázquez Navarro.

Con el espíritu encendido y con los prin-
cipios de doctrina como escudo, en 1964 se 
lanzaron a la lucha democrática apoyando 
candidatos a diputados y por primera vez 
se participaba en una contienda electoral 
como candidato a presidente municipal, 

siendo don Antonio López Muñoz el aban-
derado. Esto se hizo porque el PAN repre-
sentaba una opción responsable, madura y 
propositiva, dispuesta a lograr un cambio 
constructivo para todos los mexicanos. Los 
panistas silaoenses en 1964 sintieron el 
triunfo como suyo cuando don Luis Manuel 
Aranda Torres ganó la elección de diputado 
federal por el II distrito electoral de León.

Los panistas del municipio siguieron 
participando en reuniones clandestinas, 
ocultas y el sitio de reunión cambió a la calle 
de Esperanza, después a Obregón y Arenal. 
En este lugar participaron otros ciudadanos 
como don Luis Salazar López, quien fue el 
primer regidor electo en 1988, Antonio Ló-
pez Muñoz, J. Jesús Durán, Edmundo Bravo 
García, Juan Manuel Durán, Gonzalo Cha-
goya, Pedro Guerrero, Luis Jerónimo Ramí-
rez, Tomás Ibarra, Marcial Delgado, Arturo 
Delgado Herrera. Todos ellos notables pre-
cursores del panismo en Silao que crecieron 
bajo la tutela y constancia de don Jesús Her-
nández Quirós quien era comerciante y fa-
bricante de huaraches en esquina de la calle 
Morelos y callejón de San José.

Durante los años setenta y ochenta, los 
simpatizantes panistas permanecieron im-
perceptibles en el entorno político del mu-
nicipio de Silao. Sin embargo, durante es-
tas décadas se menciona a don J. Jesús Du-
rán y Salvador Santoyo Towsden como sus 
candidatos a diputados. Las actividades 
políticas fueron retomadas por la  activa 
participación del licenciado Pablo Álvarez 
Padilla, presidente del CDE (1984-1987) y 
por el licenciado Ricardo Alfredo Ling Al-
tamirano, quien siendo diputado local se 
dio a la tarea de organizar y apoyar eco-
nómicamente a un CDM, mismo que con-
tinúa en forma permanente ‘moviendo las 
almas’ desde 1984 a la fecha.

En el año de 1982, los panistas silaoen-
ses participaron con candidatos para bus-
car diputaciones. Para la federal participó 
don Luis Salazar López como propietario y 
su suplente de las colonias Nuevo México 
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Alfonso Silva Ramírez. Para la local com-
pitió René Balderas Rodríguez, propieta-
rio y como suplente J. Jesús Olmos Ramí-
rez, ambos empleados postales, realizando 
actividades proselitistas con panfletos y 
propaganda del candidato a presidente 
de la República, Pablo Emilio Madero. La 
campaña fue con escasos recursos econó-
micos y humanos. 

Los candidatos solo desarrollaban labo-
res proselitistas los fines de semana, lle-
vando consigo bolsas de mano donde guar-
daban la escasa propaganda, sin realizar 
ningún mitin, solo repartiendo de mano 
en mano. Su principal motivación era la 
presentación personal para allegarse de 
adeptos a través del diálogo, principal-
mente en los mercados de las ciudades de 
Guanajuato, Romita y Silao. El resultado 
fue predecible, sin embargo debemos de 
reconocer que gracias a estos cuatro hom-
bres como candidatos y ciudadanos sim-
patizantes, y gracias a su espíritu inque-
brantable se logró que al término de esta 
campaña, jamás se volviera a abandonar 
la actividad política en nuestro municipio.

 
En los meses de octubre y noviembre 

de 1985, reunidos en la calle de Palma #3, 
los mismos inquietos políticos silaoenses 
se reunían con el objetivo de reorganizarse 
formalmente una vez más como CDM para 
poder lanzar candidatura a presidente 
municipal y planilla de regidores. Fungía 
como presidente del CDM, el ciudadano Vi-
cente Vázquez Godoy; el ciudadano René 
Balderas Rodríguez como secretario gene-
ral; Eusebio Ortega Gaytán como secreta-
rio de Prensa y Propaganda; Eusebio Or-
tega Rodríguez como secretario de Afilia-
ción; J. Trinidad Castillo Meza, encargado 
de la avanzada; Porfirio Olmos Ramírez en 
pega de propaganda y otros, como Ramón 
Chagoyán, Jerónimo Hernández, J. Jesús 
Olmos Ramírez, Félix Castillo, Guillermo 
Velásquez Negrete, Luis Salazar López, 
José Cervantes, Isidro Hinojosa Caudillo, 
Carlos Arce Dávalos, Antonio López Mu-
ñoz, Alfonso Silva, Edmundo Bravo García 

y Alfredo Murillo Zaragoza. Participaron 
también mujeres como Eugenia Barrón, 
doña ‘Merri’, Candelaria Alfaro, Dora 
Macías de Arce. Julio Castillo Morales y 
miembros en diferentes acciones y carte-
ras de organización fueron realizando una 
serie de visitas a prospectos, aceptando el 
compromiso como candidato a presidente 
municipal al arquitecto Ignacio Donato 
Cortés Ramírez, que junto con amistades 
y miembros de su familia; Silvia Cortés Ra-
mírez, Alberto Reyes Ruiz engrosaron las 
filas del PAN.

El PAN inició sus labores proselitistas 
en la explanada del Mercado Victoria, con-
tando con la presencia de los candidatos a 
regidores propietarios y suplentes, candida-
to a presidente municipal, y la presencia de 
los dirigentes estatales, el licenciado Pablo 
Álvarez Padilla y el licenciado Ricardo Alfre-
do Ling Altamirano, mostrándose una gran 
aceptación al candidato por parte de la ciuda-
danía. En aquellos años de 1985, los partidos 
fuertes eran el PDM y el PRI. La campaña 
municipal era apoyada económicamente con 
los recursos del candidato y los militantes 
porque en aquellos tiempos el partido no re-
cibía por estatutos ninguna prerrogativa del 
gobierno para realizar actividades políticas y 
electorales. El Comité de Campaña funciona-
ba en un taller de herrería, ubicado en calle 
Palma #3 y cuando no había vehículos dispo-
nibles la gente se dedicaba al volanteo de casa 
por casa. Dichos volantes que enviaba el CDE 
donde se hacía referencia a los principios de 
doctrina y algunas iniciativas de Acción Na-
cional resultaron de gran beneficio para per-
mear a la sociedad silaoense que aceptaba al 
candidato. 

Para el día 1 de diciembre, el ‘día D’, 
la naciente estructura electoral contaba 
con 40 representantes de casilla y cuatro 
representantes generales. El resultado fi-
nal fue que el PAN perdiera la elección a 
presidente municipal, pero ganando por 
primera vez un regidor de partido, el ciu-
dadano Luis Salazar López con alrededor 
de 900 votos.
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Desde 1985 hasta la actualidad, el 
PAN ha tenido presencia permanente en 
el quehacer político de Silao. El PAN era 
eminentemente urbano y en las comuni-
dades rurales la presencia de militancia 
era casi nula. Había campesinos distin-
guidos como don Valeriano Landeros 
Cardoso, en Chichimequillas, don Jesús 
Espinoza, del ejido de La Soledad y don 
Alfonso Silva, en colonias Nuevo México, 
que apoyaban con sus familias. Siendo 
1986, con el firme propósito de dejar de 
ser un partido con fines intrínsecamente 
electorales, el CDM presidido por el arqui-
tecto Ignacio Cortés Ramírez, cambió de 
domicilio a la calle de Madero #9 y lue-
go a la avenida Obregón frente al restau-
rante ‘Santa Cecilia’, donde se reorganizó 
completamente en sus cuadros de funcio-
nes por secretarias, con libros de actas 
y control de pase de lista, estudio de los 
principios de doctrina, estatutos y regla-
mentos con el fin primordial de expandir 
y permear en el municipio los principios 
ideológicos del partido, y sobre todo cre-
cer con calidad moral de un verdadero 
partido de oposición. 

Con el único regidor en el H. Ayunta-
miento, y con el apoyo moral y económico 
de los diputados locales, federales y la ase-
soría legal por parte del CDE se daba res-
puesta a las necesidades de los ciudadanos 
en un establecimiento dedicado completa-
mente a las labores de afiliación, capacita-
ción, sesiones informativas, de gestoría, y 
sitio de reunión permanente y diaria de los 
miembros activos y simpatizantes aficio-
nados a la política. Para no solo hablar de 
política, se fomentaron los juegos de mesa 
como el dominó y el ajedrez.

El entorno político en 1987 se percibía 
como muy alentador debido a que los mi-
litantes del Partido Demócrata Mexicano 
se encontraban desilusionados. Además 
muchos de ellos mostraban simpatía ante 
la afinidad de principios ideológicos, los 
cuales estaban basados en la doctrina so-
cial de la iglesia: la dignidad de la perso-

na, los derechos naturales, el bien común, 
el principio de la subsidiaridad, la socie-
dad, matrimonio y familia, la educación, 
el orden económico social. Sumado a esto, 
todos eran vecinos, parientes y amigos.

El mismo año se volvió a cambiar de 
domicilio y de dirigente. Funcionaba aho-
ra el CDM por la calle Juárez y Loreto, y 
el presidente era el ciudadano René Bal-
deras Rodríguez. Con los mismos planes 
y objetivos, aunque acciones más concre-
tas, se realizaron labores de proselitismo 
a comunidades rurales para identificar a 
líderes y adeptos al PAN, así como visitas 
a colonias periféricas para repartir propa-
ganda y pintas de postes con las iniciales 
‘PAN’. Con esto se preparaba el terreno 
para la campaña federal que se avecinaba. 

En este lapso de tiempo ingresaron al 
partido personas como don Cutberto Her-
nández Caudillo y sus hermanos Wille-
baldo y Juan José, don J. Jesús Sustayta 
Castillo, don Fernando Granados, Mar-
tín Millán, Alfredo Sandoval, Francisco 
y Mauricio López Ávalos, Juan Martínez 
López, Ricardo Caballero Reyes, David 
Ramos Durán, Juventino Campos Cadi-
llo, Francisco y J. Jesús Neri Menchaca 
-militares en retiro-, Francisco Fonseca 
Montes, Francisco Vargas, José Uribe, 
Ricardo Hernández Marín, Pablo Ramírez 
Morelos, David Ramos Durán y sus tres 
hermanos, Juan Manuel Ramírez Arzola, 
Juan Mata García, José Uribe Fuentes, 
entre otros, que junto con miembros de 
sus familias engrosaron las filas de par-
ticipación política para enfrentar los pri-
meros procesos democráticos al interior 
del partido para postular candidatos a di-
putados locales y federales.

En octubre de 1987 se realizaron las 
primeras convenciones distritales en Si-
lao, que aunque no correspondían distri-
talmente por carecer de comités organiza-
dos en la ciudad de Guanajuato y Romita. 
La convenciones se llevaron a cabo y re-
sultó electo candidato a diputado federal, 
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Vicente Vázquez Godoy, y su suplente de 
Romita, el doctor Raúl Godoy Obregón, 
y candidato a diputado local, J. Trinidad 
Castillo Meza y suplente Porfirio Olmos 
Ramírez. Haciendo uso del derecho para 
postular candidatos a diputados locales 
plurinominales a la convención estatal 
fueron postulados los ciudadanos Fer-
nando Granados y Teófilo Juventino Cam-
pos Cedillo.

Los profesionistas de más alto rango 
en el PAN eran maestros rurales y urba-
nos que se dedicaban al trabajo político, 
como José Uribe Fuentes, Eusebio Orte-
ga Gaytán, Julio Castillo Morales, Pablo 
Ramírez Morelos, Ricardo Caballero Re-
yes, Juan Manuel Ramírez Arzola. Todos 
ellos se exponían al riesgo de perder su 
empleo por pertenecer al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación, que 
en esos tiempos era un sindicato corpo-
rativamente priista. Estos maestros pa-
nistas se dedicaron a elaborar análisis, 
estudios y ejercicios que permitieran sa-
car mayor provecho de los recursos con 
que se contaban en el primer distrito. Los 
silaoenses salieron a organizar electoral-
mente comités de campaña en la ciudad 
de Guanajuato donde se estableció por 
primera vez un comité directivo a cargo 
del ciudadano ‘Juanito’ Jasso y en la ciu-
dad de Romita, con Vicente Badillo. Se 
formaron cuadrillas de rotulistas para 
pintar postes, bardas y oradores a favor 
de los candidatos. El 15 de enero de 1988 
en una visita al primer distrito, bastión 
priista en el estado al cual pertenecía Si-
lao, el ‘Maquío’ realiza una campaña de 
socialización en la ciudad de Guanajuato.

Los panistas silaoenses fueron los res-
ponsables de organizar todos los trabajos 
proselitistas: un desayuno con la sociedad 
de la capital, rueda de prensa y un acto 
simbólico en la Alhóndiga de Granaditas 
con 32 antorchas, una por cada estado del 
país. En este evento, emulando al Pípila 
y haciendo uso de sus palabras inscritas 
en su monumento. El ‘Maquío’ arengó al 

pueblo: “aún hay alhóndigas por incen-
diar”. Los panistas silaoenses sudorosos, 
inquietos y extenuados, le solicitaban al 
‘Maquío’ que al término de su visita a la 
capital pasara a Silao, aunque fueran 15 
minutos para recibirlo en el jardín princi-
pal. Él comentó que tenía la agenda muy 
apretada y que no aseguraba por hecho 
tal solicitud, por compromisos con la so-
ciedad guanajuatense para allegarse de 
fondos económicos y conocer el posicio-
namiento del partido en la ciudad capital.

Algunos regresaron a Silao con la 
ilusión de que fuera posible la visita del 
candidato e improvisaron un camión ma-
terialista como templete. Detrás de este, 
colocaron un logotipo enorme de unicel, 
con el logotipo del partido para recibir-
lo. Pasaban las horas y la inquietud au-
mentaba, pues la gente en Silao ansiaba 
su visita. A la entrada de la ciudad, en la 
glorieta de 5 de Mayo, frente al Seguro 
Social, se contrató providencialmente una 
banda de viento y los panistas silaoenses 
invitaban a los ciudadanos para recibirlo 
en la ciudad. Pasaba la tarde y los mili-
tantes se miraban unos a otros, dudando 
que el candidato a presidente de la Repú-
blica fuera a llegar. 

No había comunicación con nadie. 
Ni con la avanzada, ni con los compa-
ñeros que se quedaron con ‘Maquío’ en 
Guanajuato. Llenos de emoción, comenzó 
a divisarse por la carretera ‘el aguafies-
tas’, el transporte del candidato. Todos 
comenzaron a gritar con un nudo en la 
garganta, con mucha emoción y con lá-
grimas en los ojos. “¡El ‘Maquío’ en Silao! 
¡El ‘Maquío’ en Silao!”. Bajó el candidato 
a Presidente de la República del camión y 
con su figura regordeta comenzó a abra-
zar a los ahí reunidos e inmediatamente 
con un imán la gente se reunía a su al-
rededor. El ‘Maquío’ fue caminando por 
toda la 5 de Mayo, atrayendo a la gente 
que salía de sus casas para conocer al 
candidato de Acción Nacional, a quien 
abrazaban.
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Él saludaba e invitaba a todos a que lo 
acompañaran. Se usó un carro de sonido 
como avanzada y todos los vecinos salían 
de sus casas, caminando por toda la 5 de 
Mayo hasta llegar al jardín principal que 
estaba inusualmente lleno. Con oradores 
como el licenciado Ricardo Alfredo Ling 
Altamirano, la diputada Cristina Hermo-
sillo y Luis Felipe Bravo Mena, su coor-
dinador de campaña, dio el ‘Maquío’ un 
emocionadísimo discurso e invitó al pue-
blo para que se sumara a su campaña. 
Después del evento, una viejecita le daba 
unos cuantos pesos para que se ayudara, 
anhelando el cambio que sus cansados 
ojos no le habían permitido ver. Termi-
nado el mitin y ya entrada la noche, los 
panistas silaoenses se dirigieron con el 
candidato al Salón Ceja para compartir 
una cena de atole.

Se registraron formalmente a los can-
didatos a diputado federal y local. Los pro-
blemas comenzaron principalmente con 
el candidato a diputado Federal, Vicente 
Vázquez Godoy que se negaba a salir sin 
trípticos y propaganda y que amenazaba 
con renunciar. El primer día de labor pro-
selitista se decidió salir sin él, iniciando 
en la colonia Estrella, ya que el candidato 
a diputado local vivía entre ellos y se ne-
cesitaba sumar gente porque comenzaba 
a menguar en militancia y apoyo. 

El equipo de campaña fue recibido por 
el delegado de la colonia y por contados 
vecinos que apoyaron de ahí en adelante 
a su vecino y candidato, al compañero J. 
Trinidad Castillo Meza. Ya con la campa-
ña a cuestas era urgente invitar a distin-
guidos ciudadanos para que aportaran re-
cursos económicos. Enterados de que uno 
de ellos había resultado premiado con un 
automóvil de los que rifaba el CEN, don 
Jesús ‘el Grande’ Ramos, quien había ro-
tulado el auto con el nombre de ‘el bárba-
ro’, señal que indicaba su simpatía por el 
‘Maquío’ y los Bárbaros del Norte, fue vi-
sitado y comentó que él estaba dedicado a 

su negocio pero que nos apoyáramos con 
su hijo, recién egresado de ingeniero Civil 
y quien se encontraba en ese momento en 
la casa. 

Sin pensarlo, el ingeniero Víctor Ma-
nuel Ramos Araujo, ejemplar estudiante 
y líder de su generación en la Facultad de 
Ingeniería, inmediatamente se entregó a 
la lucha y renovó con sus conocimientos 
profesionales y técnicos las tácticas para 
la campaña en proceso. Gracias a esta in-
vitación, se logró que jóvenes profesionis-
tas universitarios ingresaran activamen-
te a las filas de Acción Nacional: J. Jesús 
Barroso Aviña, Sergio Silva Muñoz, Abel 
Porras, Saúl Maldonado López, Juan Ra-
món Quijas Garnica, Gustavo Guerrero 
Velázquez, entre muchos y así se continuó 
la campaña, amparándose de la imagen 
del ‘Maquío’ para proyectar la campaña  
de diputados. 

En este proceso, los recursos eran in-
suficientes y providencialmente acudió 
un empresario en retiro, don Luis Fonse-
ca Navarro y los ciudadanos Juan Mata 
García, Ramón Quijas Ortega, Isidro Hi-
nojosa, José Luis Rodríguez Rodríguez, 
ciudadano iletrado pero de una gran ca-
pacidad para actos de valentía, irreflexivo 
y puntilloso que sacaba de sus casillas a 
los más recalcitrantes priistas que con-
frontaban con él ideas y discusiones en 
contra del partido. Aún pese a sus incohe-
rentes palabras, defendía a capa y espada 
a los candidatos del PAN, dando un valor 
adicional para comenzar a perderles el 
miedo y comenzar a mirarlos por iguales 
y de frente, principalmente a los caciques 
y ‘mapaches’, y guardar valor a favor en 
futuras confrontaciones.

El ingeniero Clemente, J. Jesús Pa-
dilla Silva y vecinos de colonias Nuevo 
México, que cansados de las promesas de 
los gobernantes para construir un puente 
peatonal y evitar más muertes en la carre-
tera Federal, se promulgaron abiertamen-
te como panistas. Con esto lograron con-
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tagiar a la mayoría de la comunidad y se 
retomó con más brío la campaña. Incluso, 
en otra visita de campaña al municipio de 
Silao, ‘Maquío’ y los militantes silaoenses 
tuvieron el honor de compartir el pan y 
la sal en una comida con algunos de los 
ejidatarios y campesinos, vecinos de las 
colonias Nuevo México. Gracias a estas y 
otras visitas a las comunidades rurales, 
se integraron más simpatizantes del cam-
po y las labores de proselitismo eran más 
entusiastas. Se acudió con mayor fuer-
za y presencia a las vecinas ciudades de 
Guanajuato y Romita que formaban parte 
del primer distrito electoral. Los panistas 
de Silao continuaron participando activa-
mente en los mítines regionales que se ce-
lebraban en la ciudad de León, Irapuato y 
Celaya, y capacitándose para las acciones 
de la recta final. Resistencia civil no vio-
lenta, cierres de campaña, reclutamiento 
de representantes generales y de casilla 
para la defensa del voto.

En esta campaña se hizo uso por pri-
mera vez de radios de frecuencia en banda 
civil con radioaficionados simpatizantes. 
También era la primera vez que se con-
taba con un representante en todas las 
casillas que se instalarían el día de la jor-
nada electoral. Muy de mañana salieron 
los soldados de la democracia a defender 
la trinchera, pero al llegar al campo de 
batalla, las casillas estaban cambiadas de 
domicilio, y otras en el horario fijado por 
la ley no estaban instaladas, causando 
desorden e inquietud en todos los repre-
sentantes de casilla, quienes por todos los 
medios trataban de comunicarse al cuar-
tel general. 

Finalmente se fueron instalando a 
cuenta gotas algunas casillas electorales 
en la ciudad. Sin embargo, en el campo 
a las 10 de la mañana se reportaba que 
muchas urnas estaban embarazadas con 
votos y los presidentes de las mismas ale-
gaban que ya habían votado la mayoría 
de los electores del padrón, por lo que de-
cididos ciudadanos salieron a investigar. 

Al llegar a las casillas, se encontró 
de frente con ‘mapaches’ profesionales 
que ya habían burlado la voluntad popu-
lar y que defendían con todo tipo de ar-
gucias sus fechorías. Cabe destacar que 
estaban amparados por el brazo fuerte 
de la Policía. 

Aún pese a estos indignos casos, se lo-
gró ante la prepotencia quemar el produc-
to del fraude electoral en las comunidades 
Rancho Seco, Tuna Manza, Chichimequi-
llas, Providencia de Nápoles. En las casi-
llas donde los ‘mapaches’ lograron asegu-
rar la votación, el resultado era abruma-
doramente a favor del PRI, y el único voto 
a favor era el del representante de casilla 
del PAN. El mismo fenómeno sucedía en 
Guanajuato, Romita y en todo el estado.

La campaña del 88 dejó a los panistas 
silaoenses una espina clavada difícil de 
olvidar, y unos a otros se reconfortaban 
con las palabras de Clouthier: “una vez 
realizada la tarea así, quienes estamos 
aquí, tenemos la obligación moral de 
sostener y defender el resultado de estos 
actos. Porque Acción Nacional ha dado 
a los mexicanos razones para vivir, ra-
zones para actuar, motivos espirituales 
y materiales para los hombres libres y 
dignos. El proceso de cambio debe con-
tinuar, ya que solo está vencido aquel 
que ha dejado de luchar”. Pronto, muy 
pronto el tiempo dio la razón, ya que con 
candidatos, dirigentes municipales y es-
tatales, México, Guanajuato y Silao ya se 
han pintado de azul. 

Como dijera alguna vez ‘Maquío’ aquí 
en Guanajuato, “aún hay alhóndigas que 
incendiar, donde termina el miedo co-
mienza la libertad”.
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Historia del PAN en Tarandacuao 
Autor: Víctor Guzmán Delgado

Hay dos etapas en la historia del 
PAN en este municipio. La pri-
mera es la participación de don 

Sebastián Durán para presidente munici-
pal el 21 de diciembre de 1947. Aunque 
no hay datos, las personas de esa época 
comentan que el candidato ganó la elec-
ción pero que no se le dejó tomar protesta.

En los años posteriores, se sigue traba-
jando, sobre todo cuidando casillas y repre-
sentando al partido. Don Rogelio Almaraz 
y Tlacuache González, de la comunidad del 
Puente o Paso de Ovejas, quienes junto con 
Severiano, Sebastián Durán y Guillermo 
Durán, continúan representando y trans-
mitiendo su amor al partido. A finales de 
los ochenta, delegan su responsabilidad a 
Ramón Serrano Guerrero, quien acompa-
ña con su familia a Vicente Fox en su pri-
mer intento por ser gobernador.

Asesorado y con el apoyo de los pri-
mero panistas, Ramón Serrano logra, en 
el año 1991, participar en alianza con el 
PRD. Bajo los colores del PAN, lanzan 
la candidatura del doctor Alfonso Guz-
mán Garnica a la Presidencia municipal 
y siendo Ramón Serrano presidente del 
CDM. Se consiguen dos regidores que re-
presentan al PAN en esa administración: 
don Serafín Oregón Coronel y don Jesús  
Reyes Olivares.

Posteriormente, Eugenio Alanís Ol-
medo es presidente del CDM y lo sucede 
el doctor Alfonso Guzmán Garnica, para 
que Eugenio Alanís contienda por la di-
putación federal en las elecciones de ju-
lio de 1994. También se participó en las 
elecciones municipales de diciembre de 
1994, con Luis Basilio Cruz Ortiz como 
candidato a la Presidencia municipal. 
En ese año, después de las elecciones de 
1994, queda el partido a cargo de Froilán 
Aguilar Nicasio, quien renuncia a la 
Presidencia del CDM para desempeñar 
su cargo como regidor, quedando como 

presidente el secretario general, el doc-
tor Víctor Guzmán Delgado. En la elec-
ción de 1994 se logró que el PAN tuviera 
como regidores a Froilán Aguilar Nica-
sio y Enrique Bucio.

Durante la presidencia del doctor 
Víctor Guzmán se ganan las elecciones 
extraordinarias de 1995, en las cuales 
Vicente Fox obtiene la gubernatura. Más 
tarde se ganaría la Presidencia munici-
pal el 1 de julio de 1997, con Cipriano 'el 
Cubano' González González, acompañado 
de cuatro regidores: Luis Basilio Cruz 
Ortiz, Ramón Serrano Guerrero, Eva-
risto González Martínez y Santiago Soto 
Soto, el síndico Jesús Ramírez Pérez y el 
doctor Víctor Guzmán como secretario 
del Ayuntamiento.

Para 1999, Evaristo González se queda 
como presidente del CDM cuando el doctor 
Víctor Guzmán deja el cargo, y en el año 
2001 llega Juan Antonio Alcántar Miran-
da. Para ese momento, se había participa-
do en las elecciones de 2000 con el M.V.Z. 
Julián Villagrán García. En esa Admi-
nistración hubo dos regidores de extrac-
ción panista: el ingeniero Martín Aguirre 
Huerta y Gerardo Calva González.

Para 2003, participa nuevamente 
en las elecciones municipales Cipriano 
González González, obteniendo repre-
sentación de tres regidores: Fernando 
Albarrán Ugalde y Dagoberto Ortiz y la 
profesora Graciela García.

Para el año 2005, el presidente del 
CDM es el doctor Anselmo Martínez Orne-
las, y en las elecciones de 2006, Fernan-
do Campos Alegría gana las elecciones 
con la mayor votación que ha tenido un 
candidato de Acción Nacional a la fecha. 
Lo acompañaron como síndico Francisco 
Alanís y como regidores Juan Antonio Al-
cántar Miranda, el ingeniero J. Socorro 
Nieves García, MVZ Julián Villagrán, la 
profesora Adela Pineda Camacho, siendo 
el licenciado Jesús Hernández Castañeda 
secretario del Ayuntamiento.
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Para 2007, queda como presidenta 
del CDM Maribel Serrano Guerrero. En 
ese mismo año, la doctora Alicia Pineda 
Camacho llega a la Presidencia del CDM 
y adquiere los terrenos para construir 
nuestras instalaciones.

En 2008 el PAN dejamos de ser dele-
gación en el municipio y gana las elec-
ciones Catalina Soto Hernández, quien 
es la primera presidente que se vuelve a 
elegir por la militancia.

En 2009 se gana la elección de presi-
dente municipal con Juan Roberto Gar-
cía Perea, llevando de síndico al licencia-
do Baldomero Servín y de secretario del 
Ayuntamiento a Martín Aguirre y como 
regidores a Pedro Girón Ríos, la profeso-
ra Amelia Cruz Rosas y José Ortiz.

Para 2010 preside el partido la licencia-
da María Eugenia Villagrán Pérez dejando 
el cargo y queda en ese mismo año Manuel 
Luna Delgado, quien deja en el cargo a su 
secretario general, al MVZ Atalo.

En 2011 se inauguran nuestras ins-
talaciones propias en la calle Capitán 
Pedro Campos, colonia Cipreses. Cabe 
mencionar que el partido tuvo su pri-
mera oficina en 16 de Septiembre #157, 
siendo la primera secretaria del partido 
Maribel Serrano Domínguez, quien sin 
cobrar salario abría la oficina en el lo-
cal propiedad de los doctores Alfonso y 
Víctor Guzmán, quienes tampoco cobra-
ban renta, después estuvo la oficina en la 
casa de Eugenio Alanís y posteriormente 
en la calle Guadalupe; de ahí nos cam-
biamos a la calle 5 de Mayo, en casa de 
Juan Antonio Alcántar, de ahí pasamos 
a Hidalgo esquina con 16 de Septiembre 
y de ahí a nuestras instalaciones pro-
pias. De 1991 a 1994 las reuniones fue-
ron en casa del doctor Alfonso Guzmán 
y las comidas de las primeras cuatro 
elecciones las preparó un grupo de seño-
ras encabezadas por la señora Antonia  
Delgado Cruz.

En 2012 nuevamente el candidato a la 
Presidencia municipal es Fernando Cam-
pos, quien coloca tres regidores, la pro-
fesora Ma. Guadalupe Rentería Cardoso 
y la profesora Teresa Valois Pozos, entre 
otros. En 2013 la presidenta del partido 
es Mayra del Carmen Olivares Garfias.

En 2015 participamos nuevamente 
con Cipriano González 'el Cubano', repre-
sentándonos tres regidores en ese Ayun-
tamiento, Juan Acevedo Mandujano, 
Araceli García Perea y Francisco Dorado.

En 2016 el presidente del partido es 
J. Socorro Nieves García quien en 2017 
deja el cargo quedando como la secreta-
ria general Mónica Ramírez.

Para 2018 la candidata y actual presi-
denta municipal, es la profesora Ma. Jua-
na Campos Alegría y el síndico Tito Gon-
zález García y el secretario del Ayunta-
miento el ingeniero Hugo, los regidores 
Catalina Soto Hernández, Óscar Delgado 
Alcántar y Teresa Perea.

Para 2019 el presidente actualmen-
te es el doctor Víctor Guzmán Delga-
do. Es preciso decir que no se hubie-
ra logrado nada en el municipio sin la 
ayuda de la ciudadanía y la motivación 
de nuestros coordinadores y dirigen-
tes estatales en tiempos donde la mili-
tancia era pequeña y los liderazgos de 
ese momento eran fuertemente apoya-
dos ideológicamente por los licencia-
dos Miguel Ángel Vassallo y  Alfredo  
Ling Altamirano.
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Reseña del Partido Acción 
Nacional Tarimoro 
Autor: Comité Directivo Municipal 

A finales del año 1991 nace el PAN 
para la contienda municipal, ese 
mismo año los iniciadores Jaime 

Sánchez Ramos, así como los vecinos de 
la comunidad de La Moncada, como José 
Lule Ruiz, Arturo Lule Ruiz, Ambrosio 
Sánchez, Salvador Vega Martínez entre 
otros, en esa elección se hace un trabajo 
extraordinario ganando la elección mu-
nicipal; en esta elección también se con-
tiende para gobernador, que es Vicente 
Fox Quesada, quien también gana pero 
a ambos se les arrebata su triunfo elec-
toral. En el municipio se hace una mani-
festación de resistencia pacífica la cual 
para terminar con el desalojo de la Pre-
sidencia municipal y el jardín principal 
se usa la fuerza pública del estado. Cómo 
olvidar a aquellos luchadores por la de-
mocracia, cómo vivieron los golpes y las 
bombas de humo. En el estado se da la 
concertación para dar paso a que se ins-
tale el primer gobierno panista en el es-
tado encabezado por Carlos Medina Pla-
sencia e inicia el desarrollo del estado, en 
esta elección municipal entran como re-
gidores José Lule Ruiz, Juan Canchola y  
Joel Canelo.

Ya para el año 1994, de nueva cuen-
ta el PAN nombra al mismo candidato 
que en la elección anterior, Jaime Sán-
chez Ramos, en la cual nuevamente hubo 
compra de votos y amenazas a la ciuda-
danía y se arrebata de modo fraudulento 
y gana  el PRI para estas elecciones, tan-
to la del 1991 y 1994. El partido era re-
presentado por cuatro regidores en cada 
periodo de gobierno. En el año de 1995 
se vive la elección extraordinaria a go-
bernador y de nueva cuenta Vicente Fox 
Quesada el abanderado a la gubernatura. 
En esta elección realiza un trabajo más 
profesional ya para este año el partido 
tenía alrededor de 70 miembros activos, 
ya que no era fácil estar afiliado, por lo 

que era como un pecado estar en el PAN, 
en estos años se comprende que solo or-
ganizados y unidos se puede lograr el 
objetivo, es así que se inicia con presen-
cia en todas las comunidades realizando 
subcomités, que era este el más cercano 
a la ciudadanía, que era el subcomité de 
La Moncada, Panales, Jamaica y El Ace-
buche, de las comunidades más fuertes 
del municipio, encabezados por Salvador 
Vega, José Manuel Rosillo y Ramiro Ta-
pia Sánchez. Cabe señalar que gracias a 
la gestión en la administración de Vicen-
te Fox se da inicio la carretera a la Caña-
da de Tirados.

Se inicia los trabajos de la elección de 
2000, la cual es cuando se crea la organi-
zación 'Amigos de Fox', para luchar por 
sacar al PRI de Los Pinos. Tarimoro es 
parte de esta organización. En esta elec-
ción, por fin de nueva cuenta, el candida-
to del PAN, Jaime Sánchez, logra al igual 
que México y Tarimoro, sacar al PRI de 
la Presidencia tanto municipal como de 
la República.

En Tarimoro se vivían tiempos de cam-
bio con el inicio del nuevo gobierno y ha-
cer las cosas diferentes. Por fin se distri-
buye de manera equitativa el presupuesto 
en estos años. El Comité Municipal esta-
ba en la esquina de la Calle Hidalgo en un 
terreno de la familia de Jaime Sánchez. 
Ya para el año 2003, se vive una doloro-
sa derrota por la división entre partido y  
la Administración.

En 2006 se trabaja por recuperar el 
Municipio y se logra con el candidato 
Fidel Gallegos Aramburo. Se realiza un 
trabajo ordenado para así lograr la con-
tinuidad en el año 2009 con el candidato 
Enrique Arreola Mandujano y logrando 
el triunfo más amplio en la vida demo-
crática de Acción Nacional en elecciones. 
Cabe señalar que con el trabajo realiza-
do, ya en estos tiempos el padrón había 
subido de militancia y se vivía una uni-
dad tanto del Partido como del gobierno 
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municipal, pero se avecina la elección 
de 2012 y de nueva cuenta se divide el 
partido, una parte se va al Partido Nueva 
Alianza y es así como se sufre otra derro-
ta más dolorosa. Ya en esta elección por 
fin y como único partido, cuenta con ins-
talaciones propias, la cual es encabezada 
por José Manuel Rosillo Jamaica, quien 
junto con el Comité Municipal, se logran 
además equipo de cómputo y vehículo 
para un mejor servicio a la sociedad.

En el 2015 fue la elección más com-
plicada del PAN, ya que el candidato 
era quien en el 2012 dividió el partido y 
contendió por Nueva Alianza. El abande-
rado del PAN fue Rafael Ramírez Tirado 
(q.e.p.d.), se logra la unidad de todos los li-
derazgos y se triunfa en esta elección para 
iniciar un trabajo en el municipio pero a 
un año y medio de iniciar su gobierno, 
muere  y su lugar lo ocupa como presien-
te sustituto Enrique Arreola Mandujano, 
quien termina el ejercicio de gobierno y 
contiende de manera oficial en el 2018 lo-
grando el triunfo que mantiene a Tarimo-
ro gobernado por Acción Nacional.

Cabe señalar que para la construc-
ción de un partido fuerte han sido varios 
militantes los que han dejado su vida en 
la ardua labor de construir un partido 
democrático y que ayude a los ciudada-
nos en lo que sea posible.
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Nace el Partido Acción Nacional 
en Tierra Blanca 
Autor: Comité Directivo Municipal

El entonces estudiante de ingenie-
ro Agrónomo de la 'Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Na-

rro', de Saltillo Coahuila, Olegario Ramos 
Cabrera y un pequeño grupo de personas 
inconformes con la forma de gobierno, 
dialogan para incorporarse a las filas del 
PAN, aprovechando sus tiempos de visita 
a su pueblo, invita a muchos a formar un 
grupo político entre ellos, a los más incon-
formes con el sistema de gobierno, siendo 
regidor del H. Ayuntamiento el profesor 
Elíseo, se suma a las filas de Acción Na-
cional  renunciando a su cargo junto con 
otros cuatro regidores hartos del cacicaz-
go político del PRI, e iniciando una gran 
cruzada en contra del gobierno priista a 
nivel municipal, estatal y nacional; todo 
esto inspirados por los grandes líderes na-
cionales de Acción Nacional como: Carlos 
Castillo Peraza, Diego Fernández de Ceba-
llos, Alfredo Ling Altamirano, todos ellos 
alentados por la política de J. Manuel Clo-
uthier 'Maquío', quien fuera candidato a la 
Presidencia de la República en 1988.

El PAN se fundó a finales del  mes de 
mayo de 1991, por unas 20 personas que 
tuvieron el valor de sacudirse el yugo de 
la represión  del régimen priista  que se 
vivía en estas tierras. Un domingo, a fina-
les del mes de mayo nos visita el candidato 
a gobernador de Guanajuato por el PAN 
don Vicente Fox Quesada; después de asis-
tir a misa se hizo un mitin político en una 
esquina del jardín, en donde unas 50 per-
sonas escuchaban su mensaje, a este pue-
blo que vivía un descontento político pero 
nadie se atrevía a hablar por temor a la 
represión que el partido del régimen hacía 
a las personas que no coincidían con ellos, 
en este pueblo sucedieron hechos que mar-
caron la historia política.

Antes de 1985 todo transcurría nor-
mal en los procesos electorales ya que 
solamente existía el PRI, el gobernador 

en turno decidía quien sería el presiden-
te municipal en este pueblo, pero en ese 
hubo un movimiento de priistas quienes 
no estuvieron de acuerdo con la designa-
ción del candidato así lo mismo ocurrió en 
1988. En estos movimientos había muchos 
jóvenes que ya no estaban de acuerdo con 
las decisiones de imponer autoridades en 
Tierra Blanca. Olegario les decía que por 
qué no fundábamos otro partido, pero no 
se atrevían por temor.

En 1988 la situación fue más difícil, 
hubo más inconformidad por la designa-
ción de la candidata del PRI, al grado de 
llegar a la represión por parte de la Poli-
cía del estado, lanzando gas lacrimógeno 
a las personas que habían tomado la Pre-
sidencia municipal, pero ahí continuaron  
con su partido.

Con la visita de Vicente Fox a Tierra 
Blanca, en 1991, se abrió la posibilidad 
de fundar el PAN en este municipio. En 
esta visita se cerraron las calles, pusieron 
tambos, pero unas personas llenas de va-
lor los quitaron y permitieron así que Fox 
hablara a la gente, abordó el tema de la 
democracia, su importancia y la libertad 
política a la que tenemos derecho. Cuando 
Fox estaba hablando ahí en una esquina 
del jardín, yo me acerqué a escuchar su 
mensaje, acababa de llegar de un partido 
de futbol, había personas de otros muni-
cipios que acompañaban al candidato, me 
acerqué a ellos para decirles que si podía 
hablar en el micrófono, que quería decir 
unas cosas, fue así como permitieron que 
tomara el micrófono y me puse a hablar de 
lo que pensaba, de mis ideales y de lo que 
quería e invite a la gente a que se uniera 
y que fundáramos otro partido, que era el 
momento, que Tierra Blanca necesitaba 
otro partido para que hubiera democra-
cia y así el pueblo decidiera qué gobierno  
quería tener.

Al terminar el mitin ya había mucha 
más gente alrededor, todos hablando de 
las ideas de democracia y libertad, esas pa-
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labras que eran poco escuchadas y desco-
nocidas en esta zona. Ese mensaje desper-
tó la conciencia de la gente sobre el gobier-
no que existía en esos momentos, le dimos 
una vuelta al jardín, pues ya había varios 
decididos a unirse a este movimiento de-
mocrático. Tuve el apoyo moral de muchas 
personas que se acercaron a darme ánimo 
y que estaban dispuestas a formar al PAN 
en nuestro municipio.

Fue el sábado siguiente, cuando un 
grupo de 20 personas acudieron a una 
reunión en la plazuela de cabecera mu-
nicipal donde se tuvo la presencia del se-
ñor Alfredo Ling Altamirano, quien era 
en ese entonces el presidente del CDE; 
el objetivo de dicha reunión era fundar 
el PAN en el municipio, entre las perso-
nas que presenciaron dicho acto fueron: 
Olegario Ramos Cabrera, Eliseo Rubio, 
Elías López Hernández, Alfredo Gudiño 
Hernández, Leopoldo Guadalupe Gudiño 
Hernández, Meregildo Enríquez, José 
Constantino Aguirre, J. Trinidad Ca-
brera Reyes, Cecilio Pérez, David Félix, 
Armando López Hernández, Ramón Cas-
tañón y Socorro Arvizu. Se nombró en 
ese momento como presidente del CDM 
al ingeniero Olegario Ramos Cabrera, 
como secretario al señor Elías López Her-
nández y como el tesorero al señor Eliseo 
Rubio Rubio, fue así como se inició el tra-
bajo de inmediato con la campaña de los 
candidatos del partido.

Se avecinaban las elecciones a goberna-
dor para el mes de agosto donde el PAN 
era representado por Vicente Fox Quesa-
da mientras que el Partido Revolucionario 
Institucional se encontraba representado 
por Ramón Aguirre. En el municipio se 
rentó un local cerca del jardín de cabece-
ra municipal para poder instalar en éste 
lo que sería la oficina del partido. Durante 
estas elecciones se tuvo representantes de 
Acción Nacional en casi todas las casillas 
y los resultados fueron muy buenos, ob-
teniendo así 800 votos para el PAN y mil 
100 votos para el Partido Revolucionario 

Institucional. Cabe señalar que en donde 
no se tuvo representantes de casilla, los 
resultados fueron en su totalidad favo-
rables para el PRI, lo cual provocó que 
surgiera la idea de que había fraude en  
las elecciones.

Primera participación 
del PAN en Tierra Blanca

En el mes de octubre de 1991, ya funda-
do el partido en este municipio, se orga-
nizó para participar por primera vez en 
las elecciones a presidente municipal, ce-
lebrando su convención municipal para 
elegir a su candidato y quedando electo 
el profesor Eliseo Rubio Rubio. Las elec-
ciones se hacían el primer domingo de 
diciembre, en éstas hubo una gran parti-
cipación por parte de los ciudadanos, so-
bre todo en cabecera municipal donde la 
mayoría nos dio su apoyo así como en la 
comunidad Rincón del Cano. El proceso 
estuvo lleno de incertidumbre ya que el 
candidato del PRI tenía el apoyo de las co-
munidades que pertenecen a la congrega-
ción. Se dio la batalla pero los resultados 
finales no fueron favorables, sin embar-
go, el licenciado Javier Morales Guerra, 
Sofía Ramos Cabrera y Cecilio Pérez Pérez 
lograron entrar en la administración. 

Durante este proceso recibimos apoyo 
de priístas que estaban inconformes, es-
tos pertenecían a otro grupo del PRI los 
cuales pretendían que se negociara para 
poder ganar las elecciones pero como no 
hubo negociación, se perdió. Coincidimos 
que no era bueno llegar a ese punto pues 
lo que se quería era cambiar la forma en 
que trabajaba el otro partido y por ello se 
había formado el Partido de Acción Nacio-
nal, aunque se perdió en elecciones, Tierra 
Blanca había ganado. Ganó por el hecho 
de sacar del poder a ese grupo de caciques 
que querían imponer su candidato, pero 
principalmente, logramos que existiera 
la democracia, y el pueblo podía decidir a 
quien quería como gobierno.
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Ya como gobernador interino Carlos 
Medina Plascencia y un gobierno munici-
pal electo democráticamente, Tierra Blan-
ca tuvo el apoyo con obras como pozos de 
agua potable en más de diez localidades, 
caminos, escuelas, espacios públicos, entre 
otros; se vio el cambio en el municipio para 
bien de todos, se evitaron problemas post-
electorales y hubo disposición para traba-
jar por Tierra Blanca.

En 1994, en el municipio nos prepara-
mos para la elección a presidente munici-
pal teniendo como candidato, al ingeniero 
Olegario Ramos Cabrera. Fue una campa-
ña llena de participación de los ciudada-
nos, aunque esta campaña se dio de buena 
fe y sin buscar intereses personales, dio 
como resultado otra derrota del Partido 
en el municipio y el triunfo nuevamente 
del Partido Revolucionario Institucional, 
el cual unió para esas elecciones a los dos 
grupos que tenía en ese entonces, hacien-
do campaña desde su gobierno en favor de 
su candidato; sin embargo, se logró que 
nuevamente el partido involucrara a tres 
regidores dentro de la Administración. 
siendo el ciudadano Elías López Hernán-
dez, Ramiro Contreras Cabrera y Rodolfo 
López Hernández, se recibió el apoyo de 
comunidades como Rincón del Cano, parte 
de Cieneguilla y un mayor apoyo en cabe-
cera municipal.

En 1997 se dio un proceso electoral 
diferente a los anteriores, pues en éste 
ya existía la participación de más par-
tidos como: Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido del Traba-
jo (PT) además del PRI y PAN. El can-
didato del PAN fue el ciudadano David 
Félix Félix, de la comunidad Cieneguilla 
y miembro fundador del partido en el 
municipio; del Partido Revolucionario 
Institucional se separaron los grupos 
que formaron los partidos del PRD y PT. 
En estas elecciones los resultados favo-
recieron al PRD el cual era encabezado 
por el ciudadano Moisés Hernández Ra-
mírez dándose por primera vez la alter-

nancia, sin embargo; no era un triunfo 
de la democracia, pues los líderes del 
PRD provenían del PRI. Por el resulta-
do de las elecciones se logró incorporar 
al profesor Eliseo Rubio Rubio dentro de 
la administración, y que haciendo alian-
za con otros regidores, lograron gran-
des obras para Tierra Blanca apoyados 
siempre por el gobernador Vicente Fox, 
quien se perfilaba ya como candidato a la  
Presidencia de México.

Para el año 2000, con la disputa in-
terna del PRD para elegir a su candidato, 
queda un grupo inconforme de la comu-
nidad Cieneguilla y otras comunidades. 
El trabajo del regidor Eliseo Rubio trajo 
como resultado una buena relación con 
los regidores del PRD, dándose una plá-
tica con ese grupo para que participara 
como precandidato el profesor Doroteo 
Mendieta Osornio quien venía del PRD 
como perdedor de su elección interna. 
Por nuestra parte aspiraban a ser can-
didatos el ciudadano Rodolfo López Her-
nández y la ciudadana Verenice Félix Ra-
mos, Rodolfo López declina y solo parti-
cipan en la elección interna la ciudadana 
Verenice Félix y Doroteo Mendieta.

 Cabe mencionar que en ese entonces 
existían 90 miembros activos quienes par-
ticiparon en la elección, dando como resul-
tado el triunfo del profesor Doroteo Men-
dieta Osornio. Sin embargo; la gente que 
apoyaba a Verenice Félix al ver su derrota, 
deciden abandonar las filas del PAN para 
apoyar así al candidato del PRI. En estas 
elecciones el resultado a nivel municipal 
fue favorable, pues se logra el triunfo del 
PAN, representado por el profesor Doro-
teo Mendieta, como síndico el ciudadano 
Armando López Hernández y regidores 
Alfredo Gudiño, Sofía Chávez y el señor 
Delfino, perteneciente a la comunidad  
Rincón del Cano.

En el año 2000 ganamos la presiden-
cia municipal, la gubernatura con Juan 
Carlos Romero Hicks y la Presidencia 
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de México con Vicente Fox Quesada, 
así como los senadores, diputados loca-
les y federales. Durante el gobierno del 
PAN, en el municipio se realizaron obras 
como la carretera hacia la comunidad 
de La Estancia, el mercado municipal y 
el hospital entre otras obras no menos  
importantes.

En el proceso del 2003, tuvimos como 
candidato al profesor J. Luis Hipólito Ra-
mírez Cabrera, después de una campaña 
muy difícil por los reclamos de la sociedad 
por fallas durante la Administración de 
Doroteo Mendieta, se dan malos resulta-
dos, logrando que el ingeniero Olegario 
Ramos Cabrera fuera el único regidor del 
partido que se integraría a la Administra-
ción dirigida por el candidato del PRD. 
En estas elecciones se integraron más 
partidos como: Convergencia, México Po-
sible y Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), uniéndose a los partidos que 
participaron en las elecciones anteriores.

Para el proceso de 2006, el candidato 
del PAN fue el profesor Juan Aguirre, 
esta fue una campaña muy complicada, 
en donde los resultados de nueva cuenta 
no favorecieron al partido y nuevamente 
solo se logró la participación de un regi-
dor dentro de la Administración, siendo 
éste el profesor Celestino García Cruz de 
la comunidad Cieneguilla. El partido que 
obtuvo el triunfo fue el Partido Revolucio-
nario Institucional, esto como resultado de 
una división política que se daba en la con-
gregación de Cieneguilla.

En el proceso 2009, el candidato del 
PAN fue el contador Alvino Romero Gu-
diño, durante estas elecciones nueva-
mente los resultados favorecieron a otro 
partido logrando que la participación del 
PAN dentro de la administración fuera 
de solo dos regidores, el licenciado Ro-
lando Aguilar Trejo y el ciudadano Al-
fredo Moreno.

En el año 2012, el PAN vuelve a ganar 

la presidencia municipal. La inconformi-
dad que vivía la congregación en cuestión 
de política resultado de la división entre su 
gente y  de los malos resultados, el  PAN 
y gente del Partido Verde Ecologista de 
México tuvieron pláticas para analizar la 
posibilidad de ir juntos en las elecciones 
del 2012. Se organiza una reunión con la 
gente de los diferentes partidos teniendo 
como resultado la elección interna del C. 
Esteban Duarte Ramírez para disputar la 
presidencia municipal. Se realiza una cam-
paña muy participativa obteniendo como 
resultado el triunfo en el mes de julio del 
año 2012, así fue como la administración 
la encabezó Esteban Duarte, el C. Primo 
Romero (del PVEM) como síndico y como 
regidores Alvino Romero, Jacobo Gutié-
rrez (del PVEM) y Evangelina López Her-
nández, con esta Administración y gracias 
al apoyo del gobernador Miguel Márquez, 
se gestionó la Universidad de Guanajuato  
en el municipio.

En las elecciones de 2015, debido a la 
falta de acuerdos entre el gobierno y la 
dirigencia municipal del partido, no se lo-
gró llegar a un consenso con la planilla, 
y el PAN se fue solo en este proceso. El 
candidato fue el ciudadano Gabriel Álva-
rez Roque 'Gabacho', por diferentes cues-
tiones internas el único logro del partido 
fue el integrar en la Administración a dos 
regidores, la licenciada Brisa Esmeralda 
Céspedes Ramos y el profesor Antonio 
Flores Ramírez.

Para proceso electoral de 2018, la di-
rigencia municipal realizó un gran tra-
bajo con la ciudadanía y los militantes 
del partido, gestionando apoyos y una 
permanente presencia en las comunida-
des para lo cual muchos grupos políticos 
se acercaron al partido para participar 
en el proceso interno en la elección de 
sus candidatos. Algunos grupos no tu-
vieron la paciencia para esperar ya que 
se daban alianzas con otros partidos, 
como el PRD y Movimiento Ciudadano en 
la Alianza por México, y esto nos detenía 
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en los procesos internos para elegir al 
candidato, ya que había muchas especu-
laciones sobre quién encabezaría la pla-
nilla, puesto que podría ser una mujer o 
el candidato del PRD; en fin, nada se con-
cretó y del CDE nos informan que sería 
hombre e íbamos solos, sin alianzas con 
otros partidos en el municipio. El elegi-
do fue Ascensión Pérez Pérez, pero por 
problemas de salud tuvo que renunciar 
a la candidatura, los tiempos de regis-
tro se terminaban y el partido seguía sin 
tener un representante para la elección 
municipal, la dirigencia realizó diferen-
tes reuniones con la militancia y otras 
personas para invitar al profesor Pedro 
Pueblito Hernández García, uno de los 
muchos aspirantes con los que contaba 
el partido en un inicio, el profesor Pedro 
Pueblito aceptó la invitación aun cuan-
do solo contaba con 45 días para reali-
zar la campaña, se trabajó arduamente y 
fue así como se logró por tercera vez el 
triunfo del PAN en el Municipio de Tie-
rra Blanca.

La Administración 2018-2021 fue di-
rigida por el profesor Pedro Pueblito Her-
nández García, como síndico, la licencia-
da Romina Martínez Félix y los regidores 
Jaime Reséndiz Roque, María de Jesús 
Pérez Hernández y José Guadalupe Gar-
cía Félix, trabajan por el municipio y un  
gobierno de unidad.

En los últimos períodos, han ocupa-
do la Presidencia del CDM las siguientes 
personas: Valente Olvera García, Alvino 
Romero Gudiño, Brisa Esmeralda Céspe-
des Ramos, Doroteo Mendieta Osornio y 
actualmente el ingeniero Olegario Ra-
mos Cabrera. Todos han sido grandes 
líderes que han trabajado por mantener 
y expandir la doctrina panista, que se 
han acercado a la gente para escuchar-
los y hablarles de dignidad de la perso-
na humana, de bien común, solidaridad 
y subsidiariedad, de un humanismo po-
lítico, de esperanza y tal vez utopías, 
pero también de compromisos y realida-

des, de trabajo en equipo y convicción, 
de entrega y dedicación, de todo aquello 
que solo un verdadero panista quiere 
cambiar. En Acción Nacional seguimos 
trabajando, con ideales firmes sobre los 
principios de la doctrina panista, nos en-
orgullece decir que no luchamos por un 
voto ni por una elección, sino que esta-
mos movidos por los ideales de libertad 
y democracia, de justicia y equidad. Y 
dejamos claro que seguiremos siempre  
“en brega de eternidad”.



uRianGato
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Historia de la Fundación o Fundadores 
de Acción Nacional en Uriangato 
Psic. José Antonio Camarena Sánchez 
y C. Miguel Orozco Núñez

Antes de su fundación tuvo a bien 
visitarnos en Uriangato el doctor 
Juan Alcocer Bernal, panista de 

la ciudad de Salamanca, con el objetivo de 
buscar personas que se interesaran en el 
partido, encontrando respuesta en los ciu-
dadanos: Ramiro Núñez, Ramón González, 
los hermanos Manuel y Miguel Orozco Mo-
reno, Luis Núñez y Pedro Pantoja Ortiz, 
entre otros.

El PAN en Uriangato, se funda en el 
año de 1968 en el mes de septiembre jus-
to antes del inicio de las olimpiadas de 
ese año. La primera reunión del PAN, se 
realiza en la casa del Sr. Ramón Gonzá-
lez, en donde al fondo de la misma tenía 
unas corraletas vacías y fue ahí donde se  
realizó la reunión.

La primera tarea de los fundadores fue 
la de convencer a la ciudadanía. Otra de 
las tareas era la de brindar una opción di-
ferente en aquel tiempo donde solo existía 
la imagen de un partido, el PRI, el cual se 
confundía con el gobierno. Las primeras 
campañas fueron difíciles, ya que las au-
toridades de aquellos tiempos se dedicaban 
a boicotear nuestras labores de campaña; 
borrándonos las bardas, tapando la propa-
ganda, en los mítines era común que nos 
cortaran la luz, ya que el gobierno tenía el 
control de todo y el PRI era parte.

En las visitas a las comunidades nos 
apedreaban, nos bloqueaban los caminos 
y recibíamos ofensas por parte de los mis-
mos delegados de la comunidad.

En 1978, propone el PAN en Uriangato 
al primer candidato a la Presidencia muni-
cipal, el ciudadano Miguel Ángel Malagón 
Ramírez. En este mismo año expulsan de 
todas las casillas a los representantes del 
PAN, desconociendo los nombramientos 
con la justificación de que, quien había fir-
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mado en ese entonces los nombramientos, 
ya no era parte de la Comisión Electoral 
Municipal, ahora Consejos Municipales, 
realizando el cambio un día antes de las 
elecciones. Siendo las siete y media de la 
mañana llegaron con urnas llenas de vo-
tos todas a favor del PRI. Seguridad Pú-
blica se encargó de sacar a todos los repre-
sentantes del PAN.

En las elecciones del año 1991, el PAN 
en Uriangato propone a la primer mujer 
candidata a la Presidencia municipal, para 
el periodo 1992-1994. Hasta estas fechas 
todos los funcionarios encargados de las 
elecciones instaurados en los consejos, 
eran gente que el PRI colocaba para tener 
el control de los procesos y de esta manera 
asegurar el triunfo para sus candidatos a 
través de los fraudes.

En las elecciones 1997, las cuales to-
davía se realizaban en el mes de diciem-
bre, se logró la victoria con el candidato 
Alfonso Zavala Balcázar para el periodo de 
gobierno 1998-2000, siendo éste el primer 
presidente de Acción Nacional en el muni-
cipio de Uriangato, logrando colocar en el 
Ayuntamiento a cuatro de ocho regidores.

Se consolidó en ese periodo la oficina 
de desarrollo rural por órdenes directas a 
los municipios por parte del gobernador 

de Guanajuato Carlos Medina Plascencia. 
Se formó en este periodo el COPLADEM, 
incluyendo el desarrollo rural. Se aumen-
tó el padrón rural para los apoyos de los 
diferentes programas. Se compraron los 
primeros carros compactadores para la re-
colección de basura, también se adquirió el 
terreno para el relleno sanitario.

Se inició la construcción de la planta 
tratadora de aguas residuales, para poste-



233

riormente formar el Consejo en Conjunto 
con el municipio de Moroleón.

Se perforó el pozo de la comunidad El 
Comal. En cuestión de infraestructura, se 
realizó bastante obra pública, como pavi-
mentaciones, drenajes, agua potable, ca-
minos rurales, etc. El Municipio quedó sin 
deudas, este trabajo nos dio la posibilidad 
de repetir el triunfo para el periodo 2000-
2003 con el candidato Carlos Guzmán  
Camarena.

Se dio seguimiento a los trabajos reali-
zados por la anterior Administración, con-
solidando al PAN como una de las princi-
pales fuerzas políticas del municipio.

Hasta las elecciones del 2012 y tenien-
do como candidato al licenciado Luis Ig-
nacio Rosiles del Barrio, se accede nueva-
mente al triunfo para presidir el Ayunta-
miento en el periodo 2012-2015, accedien-
do tres de diez regidores.

Se destaca en este periodo la instala-
ción en el municipio de la primera prepa-
ratoria pública después de treinta años que 
no se tenía otra opción más que el CBTIS, 
ampliando así la posibilidad y las opciones 
para los jóvenes del Nivel Medio Superior 
de estudios. Se realizó la sectorización de 
la red de agua potable y se colocaron tres 
tanques elevados para la distribución de la 
misma. Se asfaltaron los bordes del canal, 
desde la colonia Las Peñitas hasta la co-
munidad Huahuemba, habilitando con ello 
cinco kilómetros de vías de comunicación.

Los periodos electorales del año 2015 y 
2018, se participó con mujeres como can-
didatas en el siguiente orden: la C.P Vicen-
ta Martínez Torres, y la C.P Claudia Cecilia 
Pérez Almanza, obteniendo resultados des-
favorables en ambas contiendas.

No se cuenta en la actualidad con di-
putados locales ni federales oriundos del 
municipio de Uriangato. Solo existen par-
ticipaciones como candidatos.



Valle De 
santiaGo
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Valle de Santiago del Génesis al Futuro 
Autor: Arturo García Pérez

Muchas de las cosas por las cua-
les luchamos tienen un origen, 
tienen un génesis, un inicio y 

sobre todo tienen un por qué, que a veces 
al paso de los años se nos olvida de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. 

El PAN en Valle de Santiago es com-
prendido como una serie de sucesos irre-
gulares; a mediados de los 60, un grupo 
de jóvenes entusiastas formó el primer 
grupo de panistas en el municipio, enca-
bezado por el célebre Óscar Arredondo, 
quienes comenzaron a trabajar sin nin-
guna otra infraestructura que los ideales 
de Acción Nacional en una mano y el am-
paro de domicilios particulares para sus  
reuniones en la otra.

Rumbo a finales de los 60, el PAN 
irrumpe en la vida política de nuestro 
municipio de manera histórica, postu-
lando en la persona de Ana Ochoa a la 
primer (y única hasta la fecha) candida-
ta del partido a la presidencia municipal 
de nuestro municipio, recuerda Óscar 
Arredondo entrevistado para este ensa-
yo: “Era una persona muy preparada, 
realizábamos los mítines en la ciudad y 
en las comunidades, con ella hablando 
desde la caja de una troca (sic), ella era 
una oradora excepcional que con su voz 
juntaba a la gente y llenaba los mítines 
y emocionaba a sus compañeros de lu-
cha”, y agrega “alguna vez nos acompa-
ñó a un mitin aquel gran panista: Adolfo 
Christlieb Ibarrola, y lo hizo conmoverse 
hasta las lágrimas”, pero como constan-
te de esos años se perdió la contienda 
por ese férreo dominio del PRI en todo el 
país, continuando la constancia de que el 
PAN en esos años, ganaba los debates y  
perdía las elecciones.

Continuando con el relato de don Óscar, 
recuerda una anécdota que reproducirla 
aquí me sigue conmoviendo, cito a Óscar 
Arredondo: “Pasada la elección y como ma-

nera de protesta, un compañero que le apo-
daban 'el Pato', le compuso alguna calavera 
o verso al presidente municipal, diciéndole 
alguna verdad incómoda, y el presidente al-
guna vez le reprochó y le dijo – Si siguen 
con sus cosas, voy a destruir su partido ese 
hasta hacerlo polvo- y 'Pato' le contestó – Si 
usted nos hace polvo yo seré ese polvo que 
entra a los ojos para seguirlo incomodando".

Esos primeros años del panismo en Va-
lle de Santiago, siembran la semilla de un 
panismo entregado a la causa de Gómez 
Morín en el sentido literal de crear una 
patria ordenada y generosa, partiendo del 
compromiso del Hidalgo que lucha contra 
molinos de viento, y tenían esta idea del 
heroísmo, apunta Óscar Arredondo: “Les 
decía a ese grupo de fundadores del Par-
tido, que en todos y cada uno de ellos veía 
un héroe, sin miedo, sin medir consecuen-
cias, solamente pensaban en una patria or-
denada y generosa y por eso mismo se lan-
zaban cayendo algunos de ellos a la cárcel 
y nosotros los sacábamos, era una guerra 
en aquel entonces, y les decían, votar sin 
miedo supersticioso, por que votar por el 
PAN es votar por una patria ordenada y 
generosa".
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De esta primera etapa del PAN enlistó 
a los más destacados panistas que sem-
braron la semilla de lo que sería el par-
tido: Óscar Arredondo, David Delgado, 
Ezequiel Delgado, José Rico, Jesús San-
toyo, el doctor Martínez Alcocer, Fidel 
Díaz de León, Vicente Romero y Jesús 
Martínez 'el Pato'.

Del sueño a la realidad, 
rumbo al nuevo milenio

Después, hay pocos datos precisos de los 
años siguientes y se pierden entre las 
sombras del tiempo los nombres y suce-
sos, sobre todo porque las personas que 
dan testimonio de estas cuestiones han ido 
pasando a mejor vida y los datos que ofre-
cen a veces sus familiares son inexactos; 
sin embargo, hay constancia del trabajo 
activo de personajes como don Fidel Díaz 
de León, quien es una figura primordial 
dentro del panismo en Valle de Santiago, 
trabajando activamente en muchas labores 
del PAN, tratando de convencer gente de 
las comunidades desde su negocio: la za-
patería Díaz de León, desde donde invitaba 
a la gente a poder sumarse al blanquiazul 
y como testigo de eso es que aún en los 
listados del comité, aparece militantes del 
Sabino de Santa Rosa, de La Compañía o 
de Noria de Mosqueda. O del activismo 
constante de Vicente Romero quien en al-
guna ocasión contendió también para la 
Presidencia municipal, y quien hasta en 
sus últimos días se dijo Panista y honroso 
enseñaba “sus heridas de guerra” de las 
campañas con distintas publicidades. Am-
bos personajes mencionados tuvieron el 
Comité del PAN en su casa y concurriendo 
a cooperaciones para el pago de la secreta-
ria y algunos servicios necesarios.

Pero hubo dos hechos que marcan un 
parteaguas en la historia del panismo en 
Valle de Santiago, uno interno y otro ex-
terno; el primero es la invitación de es-
tos panistas a un personaje de reconocido 
prestigio en la sociedad vallense, el señor 
José Luis García 'Sanabria', quien a me-

diados de los 80 fue invitado a partici-
par por algunas personas a pertenecer al 
partido, con un carisma pocas veces visto 
y con un negocio bien posicionado en el 
centro de la ciudad, era muy conocido por 
gente de todos los estratos sociales, era 
un perfil natural a obtener la nominación 
para candidato a presidente municipal. 
El otro hecho, el externo, es la candida-
tura de Vicente Fox a la gubernatura de 
Guanajuato quien en un hecho pocas ve-
ces visto, levantó una campaña mediática 
en el estado que llevó a un movimiento 
más que político, a un movimiento social, 
y que ha sido objeto de un sin número 
de textos que por fines prácticos no po-
dremos mencionar, pero que movió a un 
sinfín de liderazgos que se acercaron al 
PAN como un método de poder mejorar 
las condiciones de sus comunidades.

En este tramo de la historia ya hay 
rostros que se mantienen en la actualidad 
dentro del partido, tal es el caso de Ricar-
do Ugarte, Jaime Baca Estévez, el profesor 
Jaime García Morales, Rafael Baeza y Gus-
tavo Flores, entre otros. El tema del panis-
mo en esos tiempos es francamente como 
si fuera un recorrido de boca en boca de 
las cosas, alguien invitó a alguien más y 
ese alguien invitó a alguien, de repente ya 
había un buen número de personas que se 
fueron sumando y fortaleciendo al PAN.

El profesor García Morales apunta: 
“En ese momento, mi cuñado Fidel Díaz de 
León, me invitó a sumarme al PAN, mi es-
posa y yo nos sumamos activamente a las 
actividades del partido y conocimos a mu-
chos; en esa campaña cuando venía Fox, 
algunas personas lo reciben en su casa y 
las reuniones eran por coperacha, alguien 
traía refrescos, alguien más sillas y así”.

Estas redes de amistad y familiaridad 
fueron creciendo para prepararse para la 
elección de 1991 y con José Luis García 
a la cabeza, por primera vez se dio un sal-
to sin parangón en la historia del PAN en 
Valle, al final de la elección como era la 
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constante, los resultados favorecieron al 
PRI con las mañas bien conocidas, y en 
un acto sin precedentes en la historia de 
nuestro municipio, se tomó la Presidencia 
municipal como acto de desobediencia civil 
pacífica y se instaló una mesa en la puerta 
de palacio municipal para recolectar fir-
mas. La señora, Juanita Minamy Solís, re-
memora: “En ese tiempo yo tenía a mis hi-
jos pequeños, pero no podíamos permitir 
que nos robaran la Presidencia municipal, 
y todo el día y la noche estábamos ahí pi-
diendo firmas a las personas para que pu-
diera ser presidente José Luis ('Sanabria') 
y teníamos buena respuesta”.

Después de un tiempo de procedimien-
tos legales y estires y aflojes en cuestiones 
electorales, por primera vez tuvimos un 
presidente municipal emanado del PAN, 
y aunque era un simpatizante, para el pe-
riodo 1992-1994 se tuvo en la figura de 
Manuel Vázquez Cano, al primer presiden-
te municipal que era de Acción Nacional, 
después y bajo la Presidencia del Comité 
de Martín Contreras quien fuera después 
diputado local, y con muchas de las cosas 
que la mística panista dicta, corazón, su-
dor, y saliva para poder motivar un movi-
miento que generara las condiciones para 
un gobierno emanado del PAN.

Después de ese movimiento para la 
campaña de 1994, se tenía la esperanza de 
que ahora sí José Luis Sanabria volviera a 
contender y ganara las elecciones, y bajo 
un serio movimiento de trampas y malas 
decisiones internas, el PAN vuelve a per-
der la Presidencia, esta vez contra el PRI; 
lo curioso y que es de rescatar, es que para 
esta nueva derrota el PAN no tomó una 
postura de repliegue, sino que se mantuvo 
unido para los retos del nuevo milenio, se 
tomó en cuenta a muchos nuevos lideraz-
gos jóvenes que lograron rehacer un mo-
vimiento diferente con un partido sólido.

En la elección del 97 perdería la contien-
da Arturo Castro Rojas frente al que después 
sería nuestro 'némesis': Fernando Arredondo.

De esta segunda etapa se destacan los 
siguientes nombres: José Luis García Sa-
nabria, Martín Contreras, el profesor Jai-
me García Morales, Gustavo Flores, Ma-
nuel Vázquez Cano, el doctor Carlos Fran-
cisco Estrada Flores, Federico Nieto. Estos 
nombres sumados a un porcentaje de los 
liderazgos que venían trabajando con el 
partido, suman fortaleza.

Un PAN que siembra 
semilla para el futuro

Rumbo al año 2000, el PAN en Valle de 
Santiago se nutrió de un sin número de 
jóvenes que veían en el PAN una manera 
de entender su realidad y poder sumarse 
al trabajo colectivo por su municipio, por 
ejemplo, podremos poner al candidato 
que precisamente en el año 2000 regresó 
al PAN al gobierno municipal: Rogacia-
no González, joven abogado que se desta-
có en el ámbito del comercio y que fue el 
perfil elegido por el PAN para represen-
tarlo en ese año. Con el fenómeno Fox, 
el partido amplió su horizonte mediático, 
toda la gente conocía al PAN y toda gen-
te dio a Vicente Fox el apoyo para llegar 
a la Presidencia de México y eso fue un 
factor también para que a nivel local, el 
PAN alcanzara la relevancia necesaria 
para que la gente decidiera por un candi-
dato joven, emprendedor y con experien-
cia como Rogaciano, quien en su equipo 
de trabajo incluyó a este sector de nue-
vos líderes que a la postre y como vere-
mos más adelante, serían fundamentales 
para el partido en los años posteriores; 
entre ellos mencionamos a José León, 
Luis Manuel Ramírez, Roberto Francia y 
Jesús Ruiz Baca, entre otros.

Rumbo a la elección de 2003 y con la 
encomienda de poder repetir en el poder, 
se elige Presidenta del Comité del PAN a 
la señora Bertha Hernández Brasdefer, 
quien es la única mujer que ha encabezado 
a la fecha los trabajos de la representación 
panista en nuestro municipio y contado ya 
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con Comité en la calle Galeana que, aun-
que rentado, era ya un lugar fijo para las 
reuniones y gestiones dentro del Comité.

Como candidato se eligió a Benito 
Ledesma, un reconocido productor del 
campo quien emprendió una campaña 
por todo el municipio pero que desafor-
tunadamente perdió de nueva cuenta con  
Fernando Arredondo.

Sucediendo a la señora Bertha, toma 
la estafeta del Comité el señor Federico 
Nieto Sierra, quien invita de secretario 
general a Luis Manuel Ramírez, men-
ciono esto porque después de alguna di-
ferencia de índole política al interior del 
partido, dimite Nieto Sierra y queda al 
frente de los trabajos el secretario general 
en puerta de las elecciones de 2006. Para 
la elección resulta ganador de la contien-
da José Luis Nieto Montoya 'Pepe Nieto', 
quien después de un gobierno panista en 
aspectos fundamentales, decide pedir li-
cencia al cargo para buscar una diputa-
ción y deja de interino al ingeniero Ale-
jandro Alanís, quien desempeña el cargo 
de manera provisional. Al final José Luis 
Nieto se fue del PAN; cuentan quienes lo 
vieron que se fue anunciando que, sin él, 
el partido no volvería a ganar nunca en 
Valle y que perdía más el PAN que él, al 
final el PAN ganó tres ocasiones más.

En la suma de liderazgos jóvenes, se 
integra al PAN Manuel Granados Guz-
mán quien impulsó decididamente al 
partido en ámbitos empresariales que el 
PAN no alcanzaba tradicionalmente y fue 
elegido para la candidatura en el 2009, 
perdiendo contra Fernando Arredondo en 
medio de un fraude a todas luces visto y 
con un desánimo generalizado, aunque 
como regidor integró el Ayuntamiento 
Federico Nieto, quien defendió al PAN 
desde su regiduría frente al dictatorial 
modo de gobernar de Arredondo.

Para el periodo de Comité 2010 a 2013, 
pasa la estafeta Luis Manuel Ramírez a 

Moisés Delgado, quien arma una estructu-
ra de trabajo dentro del Comité a través de 
la participación social. Pero el hecho más 
destacado dentro de este periodo es que 
por primera vez en su historia, el Comi-
té del PAN tuvo una casa propia, en 2010 
se inaugura el Comité municipal del PAN 
en el fraccionamiento Jarrón Azul, donde 
hay una placa que conmemora el hecho y 
que es de trascendencia para el partido, 
ya que quedaban atrás esos tiempos don-
de alguien prestaba una casa o se paga-
ba una renta, ahora con edificio propio, 
el PAN tenía una residencia para recibir 
a todo aquel que sintiera los colores de  
Acción Nacional.

Durante ese periodo comprendido en-
tre 2009-2012, gana la diputación local el 
licenciado Leopoldo Torres Guevara quien 
hace una gran labor al frente de su curul 
y que ya venía trabajando de manera con-
junta con el partido haciendo mucha labor 
social y quien a la postre, sería el candida-
to del PAN a la Presidencia municipal por 
el periodo 2012-2015. El escenario para 
que el PAN ganara las elecciones estaba 
ensombrecido por el gobierno de Fernan-
do Arredondo, quien hizo lo posible para 
sabotear la elección, hubo momentos de 
la campaña donde era más fácil que caye-
ras a barandilla por traer una playera del 
PAN, que por una falta administrativa. So-
bran los nombres de quienes fueron a pa-
sar lista a la cárcel municipal y se destaca 
el caso de algunos compañeros que fueron 
golpeados y robados por los mismos poli-
cías, eran tiempos de mítines de protesta y 
altercados con la ley.

Al final de la contienda, el PAN resul-
tó ganador en medio de una jornada que 
transcurrió tensa pero que al final culmi-
nó con el triunfo de 'Polo' Torres. Una de 
las propuestas principales de Leopoldo To-
rres, fue generar las condiciones para que 
un parque industrial se instalara en Valle 
de Santiago, para que generara empleos 
formales y se siguiera la línea desarrollo 
económico planteada por el gobierno del 
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estado. Al cierre de este texto van siete em-
presas extranjeras que han decidido insta-
larse en Valle de Santiago.

En el ámbito del comité para el perio-
do 2013-2016, se eligió al señor Francis-
co Mosqueda Arredondo para presidente 
del Comité, periodo que se caracterizó por 
un fuerte impulso a Acción Juvenil y de 
Jornadas Azules por todo el municipio. 
Después de tres años, fue momento para 
que nuevamente Manuel Granados Guz-
mán contendiera para la alcaldía, esta vez 
con un amplio margen de votación ganó la 
contienda, y por primera vez en la historia 
en Valle de Santiago, el PAN refrendó la 
posición al frente del gobierno.

Fue Manuel Nieto Silva quien resultó 
electo para el periodo 2016-2019 del Comi-
té municipal de Acción Nacional en Valle 
de Santiago, quien al cierre de este ensa-
yo se prepara ya para dejar en manos del 
profesor Jaime García Morales el cargo, 
entregando resultados concretos y sobre 
todo haber entregado por tercera ocasión 
la Presidencia municipal al partido en la 
persona de Alejandro Alanís Chávez quien 
encabeza desde el 10 de octubre de 2018 el 
cargo de primer edil. 

Militantes destacados en esta etapa del 
partido: Roberto Francia Pérez, Luis Ma-
nuel Ramírez González, Alejandro Alanís 
Chávez, David Hernández González, Fran-
cisco Mosqueda Arredondo, Leopoldo To-
rres Guevara, Manuel Granados Guzmán, 
Guadalupe Liliana García Pérez, Paola Xi-
mena García Minamy, Irma Serrano Roa, 
Irene Borja Pimentel.

Un recuento, una historia, 
toda una vida azul

Al terminar el periodo constitucional de 
gobierno en el 2021, el PAN en Valle de 
Santiago cumplirá 30 años de lucha cons-
tante desde aquella candidatura de José 
Luis García, y nueve años en el poder mu-
nicipal. El compromiso que tiene el PAN al 
futuro es siempre seguir siendo la mejor 

opción de gobierno para nuestro munici-
pio, siempre con la encomienda de hacer 
lo mejor por nuestros semejantes dentro 
del marco de la ley y con la doctrina azul 
como bandera, es pues una oportunidad 
rebosante de trabajo y compromiso la que 
de debemos hacer, trabajar por es patria 
ordenada y generosa por la que nuestros 
fundadores trabajaron. Vamos por un Ac-
ción Nacional fuerte y mirando al futuro. 
Por nosotros, por los que fueron y por los 
que serán siempre Acción Nacional.

 
El presente texto es dedicado al compa-

ñero militante y amigo Sergio Arturo Va-
ladez Pichardo, fallecido en junio de 2019, 
un abrazo al cielo amigo 'Checo'.
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Historia Del Partido Acción 
Nacional en el Municipio de Victoria 
Autor: Comité Directivo Municipal 

En el presente documento se preten-
de desarrollar un escrito donde el 
objetivo general es que se conozca 

los hechos primordiales que dieron vida al 
PAN en el municipio de Victoria, así tam-
bién como las personas que intervinieron 
dentro de dichos hechos, también saber 
qué es lo que les motivó para que dentro de 
un ambiente de autoritarismo, falta de li-
bertad de expresión, así como señalamien-
tos por la misma sociedad fueran contra la 
corriente para perseguir los ideales de un 
partido que por tanto tiempo había lucha-
do para obtener la democracia.

En el caso del municipio de Victoria, 
hay personalidades clave que a lo largo 
de la historia han hecho que el PAN en la 
actualidad siga vigente, el presente escri-
to también es un reconocimiento a dichas 
personas, así como también es un legado 
para las futuras generaciones que toma-
ran las riendas de este gran partido y que 
así mismo formaran su gran historia.

Según nos cuentan los panistas funda-
dores, el PAN se fundó en 1967 cuando la 
C.M. Guadalupe Chaire, alias 'La Coronela 
de los Cristeros', mujer destacada e inquie-
ta, que motivada por las injusticias socia-
les y pensando en detener la corrupción 
pública, instaura el PAN en el municipio. 
Doña 'Lupe' Chaire, nació en 1895 en el 
municipio de Victoria, Guanajuato y mue-
re el 12 de enero de 1981. Era una mujer 
diplomática que colaboró en la Liga Cris-
tiana y tenía una relación muy estrecha 
con el PAN a nivel regional y nacional. Así 
también intervinieron diversos hombres 
y mujeres dentro de la fundación, estruc-
tura y formación del partido, por mencio-
nar algunos nombres: el ciudadano Javier 
González Rosales, ciudadano Benito Men-
dieta Ramírez, ciudadano Pedro Vázquez, 
ciudadana Josefa Ramírez Corona, ciuda-
dano Austreberto Mendieta, ciudadano 

Carlos Dorado Suarez, ciudadano Francis-
co Corona, ciudadano Celestino Ramírez 
Ramírez, Silvestre García Reyes, ciuda-
dano J. Sofío Quiroz Capetillo, ciudadano 
Braulio Cabrera Solano, ciudadano Roque 
Dorado Suarez, ciudadano Juan Reséndiz 
Verde, ciudadana Herlinda González Rive-
ra, ciudadana Rosalía Casas Lorenzo y el 
ciudadano Mateo Hernández.

Luego de integrar el Partido en Victo-
ria, el primer Comité Municipal estuvo a 
cargo de Isabel Amador Mata, el segundo 
Comité fue dirigido por Celestino Ramírez 
R., posteriormente siguieron: Carlos Dora-
do Suárez, el doctor Hilario Galván Santi-
llán, el profesor Javier Reséndiz González, 
el ciudadano J. Javier Chavero Arvizu. 
(Fue electo el 12 de mayo del 2002). El 12 
de mayo del 2003 el CDE cambio a Delega-
ción Municipal, designando a: M.V.S. Fe-
derico Bravo Jiménez, el profesor Job Rin-
cón Sánchez, el licenciado Edgardo Chaire 
Chavero, el ciudadano Cuauhtémoc Ramí-
rez Reséndiz, T.S.U. Joel Quiroz Suarez y 
el profesor Miguel Ángel Conejo González.

El domingo 30 octubre de 2012 se rea-
liza Asamblea Municipal por lo que de De-
legación pasamos a ser CDM, donde los 
miembros activos eligen como presidente 
de partido al licenciado Héctor Teodoro 
Montes Estrada; C.P. Martha Lidia Suarez 
García, secretaria general en funciones 
de Presidente municipal por el periodo de 
un año y medio; el licenciado Juan Diego 
Ramírez Rincón, este último elegido por 
Asamblea municipal el 11 de noviembre 
de 2016 en un primer periodo y el 11 de 
agosto de 2019 para un segundo periodo.

CANDIDATOS

El primer candidato del Partido Acción Na-
cional en Victoria para el periodo de 1967 
a 1969, fue el ciudadano Baltazar Resén-
diz Verde, de ahí siguieron: Carlos Dorado 
Suárez, Ricardo García García, el doctor 
Hilario Galván Santillán, Ricardo García 
García, la maestra Eva Quiroz Capetillo. 
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(1991-1994), el profesor Javier Reséndiz 
González (1994-1997), el ciudadano Omar 
Octavio Chaire Chavero (1997-2000), el 
profesor Miguel Reséndiz Dorado (2000-
2003), el ciudadano Omar Octavio Chaire 
Chavero (2003-2006), el profesor J. Eloy 
Ramírez Charre (2006-2009), el profesor 
Fausto Camacho Cabrera (2009-2012), el 
profesor J. Jaime Ramírez Álvarez (2012-
2015), el licenciado Héctor Teodoro Mon-
tes Estrada (2015-2018), y la licenciada 
Berenice Montes Estrada (2018-2021).

ALCALDES

El primer alcalde emanado del PAN en 
el municipio de Victoria fue el ciudada-
no Omar Octavio Chaire Chavero, por 
el periodo de 2003 a 2006, siguiendo: el 
profesor Fausto Camacho Cabrera, por el 
periodo 2009 a 2012; el licenciado Héctor 
Teodoro Montes Estrada, por el periodo 
2015 a 2018; la licenciada Berenice Mon-
tes Estrada, por el periodo 2018 a 2021; 
esta última siendo además la primera mu-
jer presidenta en la historia del municipio 
de Victoria.

DATOS RELEVANTES

Los fundadores del PAN en Victoria recuer-
dan que para hacer campaña y cuidar casi-
llas, se tenían que enfrentar a una serie de 
problemas e incomodidades ya que para lle-
gar a diversas comunidades del municipio, 
tenían que recorrer caminando distancias 
de hasta un día o dos para llegar a cuidar 
la casilla donde solamente se traían el voto 
de los que iban para tal fin, además de tener 
que cruzar ríos caudalosos poniendo en pe-
ligro la vida, sin embargo el compromiso y 
la meta que tenían lo valía.

En 1967 cuando el PAN presentó su 
primer candidato a presidente municipal, 
el día de las elecciones el pueblo de Victo-
ria estaba invadida por policías judiciales 
del Estado, en las casillas no se admitían 
a los representantes de Acción Nacional y 
por si fuera poco, en la casilla electoral de 

Rancho Viejo se sorprendió al candidato 
Simón Amador Mata marcando las boletas 
electorales, de modo que cuando llegaran 
los votantes ya su boleta estaba perfecta-
mente votada. Celestino Ramírez R., repre-
sentante de Acción Nacional, levantó acta 
de protesta y anulación de casilla, la cual 
no procedió. Los fundadores manifiestan 
que el entonces gobernador, el licenciado 
Juan José Torres Landa dijo: “Aunque 
tenga que mover toda la fuerza del estado, 
jamás dejaremos la Presidencia en manos 
de panistas”.

En 1991 se postula a la primera candi-
data mujer dentro del municipio la maes-
tra Eva Quiroz Capetillo, obteniendo mil 
68 votos y ganando dos regidores. Mani-
fiesta la maestra que fue algo difícil, pero 
era joven y entusiasta, aunque había mu-
cho machismo, siempre sintió el apoyo de 
sus compañeros panistas que la impulsa-
ron a ser candidata.

En 1998, por iniciativa del doctor Hi-
lario Galván Santillán así como con la vo-
luntad del ingeniero J. Alfonso Zúñiga Za-
razúa y el ciudadano Daniel Cornejo Mejía, 
quienes fungían como regidores emana-
dos de Acción Nacional en el periodo 1997 
y 2000, se planeó comprar un terreno de 
parte del ingreso que recibían como fun-
cionarios públicos con el fin de establecer 
el CDM, lo cual se concretó en el año 2000 
con la compra de un terreno rústico al ciu-
dadano Javier González y que actualmente 
es donde se ubica.

El 12 de marzo de 2011 se inauguran 
las nuevas oficinas del CDM en la calle 
Prolongación San Juan s/n, que hasta la 
actualidad fungen para tal fin.
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Historia del Partido Acción 
Nacional en Villagrán, Gto. 
Autor: Comité Directivo Municipal

El PAN se fundó en el año 1939, pero 
fue hasta el año de 1991 aproxima-
damente, cuando los primeros sim-

patizantes del municipio de Villagrán comen-
zaron a promover al partido, al principio no 
existía un Comité municipal se reunían en 
algunos domicilios de los que en ese momento 
integraban el partido.

Los primeros militantes que se conocen 
fueron, Antonio Guerrero, Rafael Medina, 
Alonso Medina, Juan Manuel Vidal, Carlos 
Moreno, Reyna Moreno, Florencia Enríquez 
(doña 'China'), Isaías Godínez (don 'Challas') y 
Paulita Cruz Godínez, estos tres últimos inte-
grantes eran de la comunidad Sarabia.

El primer dirigente del partido fue An-
tonio Guerrero (1991–1994), mismo que fue 
candidato en la elección de 1991 en la cual 
hubo muy poca participación; en la elección de 
1994, el candidato fue Jesús Gasca Gallardo. 
El segundo dirigente fue Héctor Vera Gasca 
(1994–1999). Durante su dirigencia se habi-
litaron las primeras instalaciones ubicadas 
en la calle Vicente Guerrero #503, donde se 
realizaban las reuniones para los miembros  
activos y adherentes.

En la elección de 1997 se presenta como 
candidato Salvador Acosta Guerrero no 
siendo electo y quedando como regidores 
electos Yaneth Vera Delgado (primera re-
gidora) y Rubén Antonio González Pitayo. 
En el año 1999 se renueva la dirigencia del 

partido y queda como dirigente Salvador 
Acosta Guerrero. Posteriormente en el año 
2000 cambian las instalaciones a la calle 5 
de Febrero #15; Salvador Acosta Guerrero 
renuncia a la dirigencia quedando en lugar 
el profesor Javier González Pitayo. En el 
transcurso de este tiempo se incrementó la 
cantidad de militantes.

En la elección del 2000, el candidato a 
presidente municipal fue Salvador Acosta 
Guerrero, ganando por primera vez la elec-
ción para Acción Nacional y quedando como 
síndico Félix Alberto Zavala y como regidores 
Joaquín Martínez Cuevas, Genaro Barajas Ojo 
de Agua, Bonifacio Lerma Villafuerte y Apo-
lonio García.

En el año 2003, se cambió el Comité al bu-
levar Oriente, casi llegando a 'la curva', tam-
bién en ese tiempo, estuvo como interina de la 
dirigencia del Partido Susana Butanda Ram-
blas. Posteriormente regresó como dirigente 
el profesor Javier González Pitayo; en la elec-
ción del 2003, fue candidato Pablo Luna Orte-
ga, no siendo electo y quedando como regidor 
Juan Pablo Ocampo Ojeda. En ese mismo año 
se cambiaron nuevamente las instalaciones al  
bulevar Poniente.

En la elección de 2006, el candidato fue el 
doctor Armando Torrecillas Mejía, siendo el se-
gundo presidente municipal electo por el PAN 
en Villagrán y quedando como síndico Nobey 
López Pérez y como regidores Susana Butanda 
Ramblas, Alberto Amézquita Méndez, Vicente 
Venegas Gasca, Estela Lerma Roque. En ese 
mismo año, Susana Butanda Ramblas quedó 
como interina del Comité Directivo, hasta que 
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el Comité Directivo Municipal nombró como de-
legado a José Antonio Elías García 'Pepe Toño' 
(q.e.p.d.), del año 2006 al 2008, en ese periodo 
se adquirió el terreno para las instalaciones 
propias del PAN y se comenzaron las primeras 
gestiones para la construcción de las oficinas.

Posteriormente del año 2008 al 2009 el 
CDE nombró como delegado a Jesús Dolores 
Hermosillo González. En el 2009 se nombró 
a Lorena Alfaro como delegada del Comité. 
En ese mismo año se comenzó a utilizar las 
actuales instalaciones del Partido, aunque en 
ese entonces solo era una pequeña oficina en 
donde se atendía a la militancia. En este tiem-
po fue cuando hubo muchas aportaciones y se 
realizó la construcción del salón principal.

En el 2009, el candidato fue el profesor Ja-
vier González Pitayo, no siendo electo y que-
dando como regidores Ma. Concepción Mon-
tiel Rodríguez y Javier Aguilar Rodríguez; en 
ese mismo año se realizó una asamblea donde 
se eligió a Ma. Concepción Montiel Rodríguez 
del 2009–2012. En este periodo se concluyó la 
construcción del Partido.

En el año 2012, el candidato fue Antonio 
Acosta Guerrero, no siendo electo y quedan-
do como regidores Armando López Álvarez y 
Eleuterio Vázquez Segura. A finales del año 
2012 se realizó una nueva asamblea en donde 
fue electa como dirigente del Partido la licen-
ciada María del Carmen Mendoza Figueroa, 
posteriormente en el año 2014 la presidenta 
presentó su renuncia al Partido y el CDE nom-
bró como delegado a Silverio Quintana.

En el año 2015 el candidato fue Antonio 
Acosta Guerrero, siendo el tercer presidente 
municipal por el PAN y quedando como sín-
dico Carlos Alberto Ramos Naranjo y como 
regidores Jorge Gervacio González, Martha 
Montiel Rodríguez y Javier González Pitayo 
regidor, posteriormente en ese mismo año se 
realizó una asamblea donde se eligió a Ger-
mán Ramírez Martínez como dirigente del 
Partido, en el año 2018 antes de concluir su 
periodo renunció al partido, así como otros in-
tegrantes de la mesa, posteriormente Susana 
Butanda Ramblas quedó como interina.

En el año 2018, como un importante ante-
cedente histórico, el PAN postula por vez pri-
mera a una mujer, siendo la candidata Abigail 
Hernández Domínguez, no siendo electa y 
quedando con la representación ante el Ayun-
tamiento como la primera minoría, siendo los 
regidores Ma. Concepción Montiel Rodríguez 
y Carlos Alberto Ramos Naranjo. A finales del 
2018, el CDE nombró a Abigail Hernández 
Domínguez como delegada del Comité y fue a 
principios del 2019 cuando tomó posesión de 
su nombramiento, en el mes de agosto de este 
mismo se realizó una asamblea donde quedó 
como presidenta del Comité de PAN, Abigail 
Hernández Domínguez.

A más de 28 años del PAN en de Villagrán, 
sin duda ha reflejado una importante consoli-
dación, siendo hoy por hoy la única institución 
partidaria con instalaciones propias y que de 
manera ininterrumpida desde el año 1997 ha 
tenido presencia al interior del Ayuntamiento.

Han sido las administraciones de Acción 
Nacional las que han representado un ma-
yor avance en materia de infraestructura 
social y educativa y solo por mencionar al-
gunas, la construcción y equipamiento de 
ocho bibliotecas en diferentes comunidades, 
la construcción del Centro Cultural, el edi-
ficio de Seguridad Pública, la Universidad 
Sabes, bulevar salida a Juventino Rosas, la 
construcción del nuevo Centro CAISES, en-
tre otras muchas más obras.

En uno de sus más emotivos discursos y 
con una plaza municipal llena de cientos de 
decenas de seguidores, el doctor Torrecillas, 
candidato a la Presidencia municipal en el 
año 2006, refirió que era mejor dar la vida 
por tus convicciones y principios y gobernar 
con la frente en alto, que antes de llegar a 
gobernar para corromper, “porque en mi 
sangre traigo sangre orgullosamente Indí-
gena, testimonio de la lucha incansable de 
nuestros ancestros que pelearon por nuestra 
Libertad ¡Por nuestra dignidad! Acción Na-
cional siempre defenderá la Causa y el Ho-
nor de quienes nos dieron Patria y Libertad y 
por ello, mi compromiso para gobernar por y 
para el pueblo".
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El Partido Acción Nacional  
en Xichú, Guanajuato 
Autor: Ing. Francisco Flores Solano

El PAN en Xichú, fue uno de los insti-
tutos políticos que recorrió un gran 
sendero para poder convencer a la 

ciudadanía, quien se mostraba indiferente 
ante el movimiento que surgía y que sola-
mente unos pocos eran seguidores del mis-
mo; y por lo tanto no lograba atraer a más 
ciudadanos que se unieran a la lucha de po-
der derrotar a los gobiernos corruptos que 
hacían y deshacían con los recursos que lle-
gaban a las arcas municipales. 

Fue el 14 de octubre de 1991 que un pe-
queño grupo de ciudadanos xichulenses con-
formado por valientes hombres y mujeres, 
se revelaban a las autoridades municipales 
quienes ya tenían como decreto permanecer 
por siempre en el poder perteneciendo ellos a 
las filas del PRI. Ante esta decisión fueron los 
señores Sabino Benavidez Cárdenas, Febronio 
Benavidez Cárdenas, David García Olvera, José 
Hernández Becerra, Santiago Jiménez Ramí-
rez, Fernando Olvera, Pedro Rangel, José Luis 
Reynoso, Francisco Reséndiz Hernández, Pon-
ciano Ramírez, Serafín Benavidez Benavidez, 
Régulo Núñez Sánchez, Cecilio Sáenz Vázquez, 
Magdaleno Lara, Casta Ramírez Benavidez, Sil-
veria Benavidez Benavidez, Margarita Salinas 
Vizcaya, Juana Benavidez Díaz, Felicitas Ma-
rina Tello Villa, Guillermina Chavero, Marcelo 
Martínez Martínez, Hipólito Benavidez Benavi-
dez, Hugo Lino Ledesma Guillen, Marcelo Be-
navidez Benavidez, Sara Díaz Ceballos, Alicia 
Flores Solano, Victoria Reséndiz Hernández, 
J. Jesús Gasca Mendoza, Ma. Guadalupe Cár-
denas Arvizu, Gabriel Lezama Leyva, Ma. del 
Carmen Arvizu, Julio Rivera Alvarado, Perfec-
to González Carbajal, Angélica Benavidez Díaz, 
Ma. de Lourdes Velázquez Salinas y Horacio 
Velázquez Flores, quienes por decisión, acom-
pañaron a su registro ante la Comisión Estatal 
Electoral al ingeniero Francisco Flores Solano, 
que sería el primer candidato emanado de las 
filas del PAN y quedando registrado como el 
primer acontecimiento de la fundación de Ac-
ción Nacional en Xichú.

En este primer proceso electoral que par-
ticipó el PAN no se logró el triunfo por parte 
de nuestro candidato, pero se continuó en la 
lucha para los siguientes procesos electorales.

Nuevamente en el proceso electoral de 
1997, se registró el ingeniero Francisco Flo-
res Solano como candidato a presidente mu-
nicipal por el PAN para el trienio 1998-2000. 
En esta ocasión nuestro candidato registró 
un buen número de votos a su favor, siendo 
estos por la ardua labor que hizo en conjun-
to con los candidatos a regidores en todas y 

Maestra Ma. de Lourdes Velázquez salínas, primera 
regidora emanada de las filas del PAN.

ing. Francisco Flores solano. Primer candidato del 
Pan en xichú, Guanajuato.
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cada una de las comunidades de nuestro mu-
nicipio en la campaña electoral de ese proce-
so. Los resultados fueron tales que se logró 
incluir al primer regidor de la fracción del 
PAN, en este caso le correspondió a la maes-
tra Ma. de Lourdes Velázquez Salinas, quien 
trabajó y luchó arduamente por que los re-
cursos que llegaban al municipio se distri-
buyeran y aplicaran equitativamente en ese 
trienio en el que ella representó a nuestro 
instituto político en el gobierno municipal.

Para el siguiente proceso electoral que 
fue en año 2000, se postuló como candidato 
del PAN al técnico en agricultura Francisco 
Reséndiz Hernández (+), quien meses atrás 
formara parte del Ayuntamiento emanado 
del acérrimo enemigo histórico de nuestro 
partido y que para esa fecha fuera ya su prin-
cipal adversario, y todo porque salió muy mal 
con el partido al que representaba, porque no 
estuvo de acuerdo con la forma de elegir a 
sus candidatos y que desde esos tiempos es 
conocido como dedazo. Desafortunadamente, 
los caciques de Xichú tenían tan sometido al 
electorado que ellos veían como 'un pecado' el 
votar por otro partido que no fuera el PRI, y 
por tanto nuestro candidato no resultó electo; 
fueron tales las irregularidades presentadas 
en las elecciones del 2 de julio de ese año, que 
a las quejas del PAN se unieron el PRD y el 
PVEM y llevaron a cabo un plantón afuera 

de las instalaciones del Consejo Municipal 
Electoral para protestar por lo fraudulento 
de las mismas, en donde incluso usaron re-
cursos públicos para solicitar el voto a favor 
del candidato del tricolor, sin embargo, la lu-
cha logró ingresar a parte de su planilla en el 
Ayuntamiento que acababa de ser nombrado.

Para esa fecha ya se conformaba una 
Delegación municipal del PAN en nuestro 
municipio y reconocida por el CDE y el Co-
mité Ejecutivo Nacional, fue entonces que las 
reuniones de quienes conformaban la mesa 
directiva de esta, se reunían en una peque-
ña vivienda propiedad de Perfecto González 
Carbajal, para esas fechas se trabajaba ardua-
mente en las comunidades y delegaciones 
municipales con el objetivo de visitar a las 
familias e invitarlas para que se integraran 
a ser seguidores de nuestro instituto políti-
co; la casita que usamos como oficina se en-
contraba localizada en el N° 3 de la calle 5 de 
Mayo, en el centro de la cabecera municipal; 
se aprovechaban los fines de semana que era 
cuando venían las personas de las comuni-
dades para hacer reuniones masivas y que 
siempre se celebraban en la huerta de la se-
ñora Ma. de Jesús Carbajal.

Para el año 2003, fue el que trajo consi-
go al siguiente proceso electoral y del que 
ya se contaba con un número mayor de sim-

Francisco Reséndez Hernández, candidato del 
Pan a la Presidencia de xichú 2000.
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patizantes y seguidores de los principios de 
doctrina y estatutos del PAN, durante ese 
proceso se registró como candidato del PAN 
al señor Adán Velázquez Benavidez, quien 
también se unió a nuestro movimiento por 
desacuerdos que obtuvo con su instituto po-
lítico antecesor. Él llevó a cabo una campaña 
llena de austeridad recorriendo inclusive al-
gunas comunidades a pie para lograr con-
vencer a más ciudadanos y que con ello se 
lograra un cambio en el gobierno de Xichú; 
sin embargo esa lucha aún no rindió frutos 
pues los resultados de las elecciones no fa-
vorecieron a nuestro candidato sino que la 
preferencia la obtuvo el candidato de la opo-
sición y quien fuera del tricolor.

Posterior a este proceso electoral, segui-
mos en la lucha de convencer a la ciudadanía 
y como decía el 'Maquío': "Vamos a mover al-
mas", una de las frases que se quedara para 
la historia y en la memoria de todos los que 
somos parte de Acción Nacional. Llevamos 
días, semanas, meses luchando y motivando 
incluso a los jóvenes, hijos de los miembros 
activos, para iniciar un grupo de jóvenes que 
nos representara en los encuentros estatales 
y regionales que la Secretaría Estatal de Ac-
ción Juvenil realizaba con el único objetivo de 
invitarnos a incluirnos en las filas del PAN. 
Fue tanto que varios jóvenes se incluyeron 
en las actividades, entre ellos, destacan los 
nombres de Perfecto González Carbajal, Nu-
bia Villa Flores, Yuridia Villa Flores, Jorge 
Villa García, Alejandro Ramírez, Norma Li-
bertad Reséndiz Benavidez, Simplicio Bena-
videz Díaz, Jesús Salvador Villa Flores, María 
del Socorro Pérez Cárdenas, Ivette Velázquez 
Tello, Avelina Calixtro Benavidez, Elizabeth 
Valdez Benavidez, María del Refugio Valdez 
Benavidez, Catalina Amador Mata; y los más 
chiquillos que con emoción y gusto partici-
paban en nuestras actividades. Entre ellos 
destacan: Sara Benavidez Díaz, José Nasario 
Sáenz Vázquez, Esbeide Venecia Villa Flores, 
María del Rocío Rivera Alvarado, Francisco 
Reséndiz Benavidez, Mayra Angélica Gonzá-
lez, Yurixia Guadalupe González, Alejandra 
Romero Rodríguez, María del Rosario Leza-
ma Sáenz, Nancy Mayte Jiménez Benavidez, 
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Diana Elizabeth Hernández Benavidez, Luis 
Nahúm Hernández Benavidez, Ana Ramírez 
Jiménez y Rosa Gloria Ramírez Jiménez, por 
mencionar algunos.

Estos jóvenes lucharon y nos brindaron 
apoyo en las campañas electorales, sobre 
todo al momento de animar a la ciudadanía 
con las porras que eran las más alegres y 
contagiosas que se han escuchado en esas 
batallas, un claro ejemplo son las siguientes:

En este mismo contexto de nuestras 
luchas, fue que se dio un relevo genera-
cional y este se llevó a cabo con la postu-
lación por primera vez de un candidato jo-
ven, con la esperanza de que la juventud 
y la ciudadanía en general nos brindara 
el apoyo que requeríamos en los comicios 
electorales del año 2006, que por cierto 
fue el año que le dio un giro de 180°. En 
esta ocasión el candidato que representó 
a nuestro partido fue Perfecto González 

Carbajal, quien hasta ese momento fuera 
el candidato más joven que postulara el 
PAN en Xichú. Todos los miembros acti-
vos y adherentes, término que en ese mo-
mento se le daba a quienes estaban afilia-
dos a nuestro Partido, para ese momento 
contábamos en el Padrón Nacional con 
aproximadamente 50 miembros activos 
y 300 miembros adherentes, ahí también 
contábamos con una mesa directiva y el 
presidente de la misma era Marcelo Bena-
videz; quien mostró un gran interés por 
apoyar a este joven entusiasta a que lo-
grara derrotar a los caciques de nuestro 
municipio, así fue que lo acompañamos 
durante todo el proceso de la campaña 
electoral que recorrimos día a día sin im-
portar el cansancio, las inclemencias del 
tiempo y algunas caminatas que teníamos 
que recorrer para visitar todas y cada una 
de las comunidades y con ello invitar a 
los ciudadanos a apoyar a 'Perfe', como  
todos le decimos.
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Fue tal la insistencia que llegamos al día 
en el que se llevó a cabo la jornada electoral 
del 2 de julio del año 2006 con el nerviosismo 
que caracteriza estos actos, ya terminada la 
jornada de ese día y en la espera de los re-
sultados de la votación que había emitido el 
electorado de Xichú, nos llega la triste noticia 
que nuevamente nos habían ganado las elec-
ciones. Entre la tristeza y el desconcierto se 
llevó a cabo un análisis de los votos obtenidos 
en las secciones electorales que se contaban 
en nuestro territorio, fue tan bueno el estudio 
que se descubrió que habían fungido como 
representantes del tricolor funcionarios de 
primer nivel de la administración en turno, 
siendo esto en las secciones 2937 extraordi-
naria y 2946 básica, por lo que se solicitó la 
intervención del personal jurídico del CDE 
del PAN para que nos asesoraran si esto 
era motivo de anulación de los resultados  
de estas casillas.

En esos momentos, el personal jurídico 
nos decía que por el número de votos con 
el que se declaraban electos los contrincan-
tes de Perfecto, nuestro candidato del PAN, 
era posible ingresar las actas de incidencias 
mismas que se batalló para conseguir, pues 
hasta esa fecha el gobierno municipal inter-
venía de alguna manera en las actividades 
del consejo. Ante esta situación, se inició 
con el proceso de presentación de pruebas de 
anomalías realizadas durante el desarrollo 
de la Jornada Electoral y se solicitó la anu-
lación de los resultados obtenidos en estas  
dos casillas.

Se llevó a cabo ese proceso que el 22 de 
julio del 2006, el Tribunal Electoral del Es-
tado revirtió el resultado de la elección y fue 
promovido a favor del candidato del PAN, 
esta resolución logró que el nombre de Xichú 
y por supuesto el del PAN, apareciera en las 
portadas de los diarios y periódicos de mayor 
circulación en el estado y la región noreste. 
Esta noticia fue un gran revuelo para el pue-
blo y no se diga la emoción que sentimos los 
panistas por este triunfo obtenido, sabiendo 
que valió la pena el esfuerzo que habíamos 
hecho a lo largo de la campaña electoral. Fue 

a partir del 10 de octubre del mismo 2006 
que logramos ser gobierno y que gracias a la 
confianza que le hemos brindado a la ciuda-
danía nos siguieron apoyando.

En los siguientes periodos electorales del 
2009, en donde se registró como candidato 
del PAN a Marcelo Benavidez Benavidez, 
también resultó electo por la mayoría de los 
ciudadanos, después de dar seguimiento a 
los trabajos y de ver el desarrollo que se ha-
bía iniciado en el municipio y todo gracias a 
los gobiernos emanados del PAN. Como par-
tido, las actividades continuaron para seguir 
renovando los gobiernos y que con el buen 
trabajo que se habían realizado en la Admi-
nistración pasada y en la de ese momento, los 
electores nos pudieran brindar nuevamente 
la confianza para poder continuar con el de-
sarrollo del municipio dándose esto por he-
cho, que el siguiente proceso, la ciudadanía 
reconoció el trabajo y las buenas intenciones 
del expresidente que solicitó fuera nueva-
mente quien abanderara a nuestro partido en 
el proceso electoral del 2012, dando un resul-
tado más que favorable, pues era la primera 
vez que se obtenía un número de votos mu-
cho más elevado que los contrincantes. En 
esa elección resultó favorecido nuevamente el 
PAN de la mano de Perfecto González Carba-
jal, asimismo y por primera vez, el candidato 
a diputado local del PAN sería representado 
por un xichulense y esta vez acompañamos 
y apoyamos incondicionalmente al ingeniero 
Francisco Flores Solano, quien dados los re-
sultados de las elecciones de ese proceso, ob-
tuvo un triunfo contundente y logró obtener 
la diputación local por el distrito local II, que 
tiene por cabecera el vecino Municipio de San 
Luis de la Paz, con quienes hemos comparti-
do los triunfos de Acción Nacional.

Posteriormente, en el año 2014 y dentro 
de este periodo, pasamos a ser CDM en el que 
el presidente fue el ciudadano Erasmo Ra-
mos Tinajero, llevamos a cabo un festejo por 
el 75 aniversario de la fundación del PAN; 
asimismo, llevamos a cabo otras actividades 
entre las que se destacan las Jornadas Azules 
en las comunidades El Membrillo, El Huamú-
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chil, Los Pablos, Buenavista y Palomas, solo 
por mencionar algunas, también dentro de 
este periodo llevamos a cabo la primera po-
sada navideña a la que acudieron aproxima-
damente mil 200 personas, entre ellas niños 
hombres y mujeres de las localidades más 
cercanas y de la cabecera municipal.

Ya el en 2015 y para iniciar el periodo 
de búsqueda de precandidatos, se le dio la 
oportunidad de participar como candidato de 
nuestro partido al ciudadano Eloy Leal Re-
séndiz, quien también resultara electo por la 
mayoría de los xichulenses obteniendo una 
amplia ventaja sobre sus contrincantes obte-
niendo la mayoría calificada y asumiendo el 
gobierno municipal del Periodo 2015-2018.

En cuanto a la aprobación de la Ley de 
Paridad de Género que propusiera el PAN, 
se decidió que en el municipio de Xichú, se 
postularan mujeres al cargo de presidente 
municipal, se dieron los momentos para 
inscripción de precandidatas y de las que 
saldría solamente una designada por la CO-
NECEN del PAN, ante esta situación y vali-
dación de la comisión se dio la designación 
de Ma. Guadalupe Ramírez Esquivel, como 
candidata de nuestro partido y se dio ini-
cio con la campaña que gracias al respaldo 
de la mayoría de los ciudadanos, logramos 
obtener una vez más resultados positivos a 
los sufragios y Lupita Esquivel fue electa 
presidente municipal para el presente pe-
riodo que corresponde al 2018-2021 y sien-
do la primera mujer en la historia de Xichú 
que es elegida para ocupar el cargo de pre-
sidente municipal.

Para hacer remembranza del PAN en 
Xichú, hay que recorrer las 64 delegacio-
nes y un total de 85 comunidades en donde 
muchos de los adultos mayores nos pueden 
narrar cómo fue que la 'ola azul' fue inva-
diendo nuestro municipio, permaneciendo y 
siendo reconocido desde hace 27 años, de los 
cuales estamos por cumplir 15 años siendo 
gobierno municipal. Durante estos gobier-
nos se han trabajado siendo una tierra de 
Acción y futuro en donde a lo largo de estos 
15 años que hemos continuado el desarrollo 
de nuestro municipio, y todo a través de los 
gobiernos emanados del PAN, tan es así, que 
actualmente seguimos 'trabajando con DE-
CISIÓN' por las futuras generaciones de xi-
chulenses que se encargaran de continuar el 
desarrollo de nuestro territorio.

PRESIDENTES DE LAS MESAS DIREC-
TIVAS DEL PAN EN XICHÚ
Francisco Flores Solano (2000–2002); Fran-
cisco Reséndiz Hernández (2002–2004); Ce-
cilio Sáenz Vázquez (2004–2006); Marcelo 
Benavidez Benavidez (2006–2008); Victoria 
Zarraga Alvarado (2008–2009); Osvaldo Vi-
lla Flores (2009-2010–2013); Erasmo Ramos 
Tinajero (2013-2016); Isidoro Hernández Sil-
va (2016- 2019) y Jesús Salvador Villa Flores 
(2019–2022).

PRESIDENTES MUNICIPALES EMANA-
DOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Perfecto González Carbajal (2006–2009); 
Marcelo Benavidez Benavidez (2009-2012); 
Perfecto González Carbajal (2012–2015); 
Eloy Leal Reséndiz (2015–2018) y Ma. Gua-
dalupe Ramírez Esquivel (2018–2021).



YuRiRia
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Relato del PAN en Yuriria 
Autor: Nicolás Domínguez Martínez

Salomón Zavala Guzmán, relata que 
en los primeros años de la década de 
los sesentas, cierta ocasión, una per-

sona a bordo de un vehículo marca Jeep con 
logotipo del PAN, perifoneaba en las calles 
de Yuriria, cuando elementos de Seguridad 
Pública municipal lo detuvieron para lla-
marle la atención preguntándole si contaba 
con permiso de la autoridad municipal, para 
perifonear; como Daniel -que así se llamaba 
el conductor del Jeep- no contaba con dicho 
permiso, estaba en una situación incómoda 
con los policías pero esta situación quedó re-
suelta cuando Salomón, que pasaba por ahí, 
decidió intervenir a favor de Daniel hablando 
con los policías, pidiendo su comprensión y 
explicando que aunque en Yuriria el PAN no 
tenía un Comité, tenía derecho a perifonear 
invitando a los ciudadanos a participar en 
las elecciones. Los policías entendieron y se 
fueron.

A continuación, Daniel y Salomón se 
presentaron y hablaron un poco de políti-
ca, Daniel le explicó que venía del CDM del 
PAN de Salamanca por instrucciones del 
doctor Juan Alcocer, quien era un panista 
reconocido en la región, que con ese Jeep 
perifoneaban en los municipios cercanos a 
Salamanca, difundiendo el mensaje político 
del PAN. Luego de unos minutos de charla, 
Daniel le pidió a Salomón que le guardara 
el Jeep y Salomón aceptó, así que Daniel 
regresó a Salamanca en autobús. Los días 
siguientes, Salomón disfrutó conduciendo 
el Jeep por las calles de Yuriria provocan-
do con esto que sus amigos y familiares lo 
identificaran como panista desde entonces.

Una semana después, Daniel regresó a 
Yuriria a recoger el Jeep acompañado del 
doctor Juan Alcocer, hablando de la nece-
sidad de que el PAN tuviera una represen-
tación en Yuriria, acordaron realizar una 
reunión con gente del pueblo, dos días des-
pués para dar el mensaje político e invitar 
a quien gustara integrarse a las filas del 

PAN. Salomón invitó a varias personas y 
asistieron cerca de 15 personas.

La reunión se llevó a cabo en la esqui-
na que forman las calles de Hidalgo y 
Guanajuato, en el local comercial que ocupa-
ba el pequeño negocio de nieve y paletas pro-
piedad de Salomón. Cuenta que en dicha re-
unión tuvieron a bien nombrar al ciudadano 
Salvador Gómez, como delegado municipal 
del PAN en Yuriria. Asimismo, dice que al 
día siguiente Salvador Gómez fue a renun-
ciar a su nombramiento de delegado muni-
cipal del PAN por motivos personales, pero 
ya se había sembrado la semilla del panismo 
en Yuriria. Recuerda que las reuniones de 
esos primeros panistas se realizaban sin las 
formalidades de un CDM, pero empezaron 
a aparecer más votos para el PAN, durante 
esos años ocuparon diferentes domicilios y 
pagaban la renta de sus cooperaciones y la  
venta de dulces.

Salomón viajaba a Estados Unidos a 
trabajar y por temporadas no radicaba 
en Yuriria, así que no hubo en esos años 
actividad del PAN en Yuriria; sin embar-
go, en 1967 se registró como candidato a 
diputado local el ciudadano Carlos Uribe, 
siendo el primer yurirense en postularse a 
una candidatura por el PAN. El señor Car-
los Uribe tuvo presentaciones en público 
y realizó actividades de campaña apoyado 
por su familia y aunque la votación no le 
fue favorable, es digna de reconocimiento 
su valentía y determinación.

De esos tiempos todavía participa 
Agustín García Regalado a quien se-
guimos viendo en las actividades del 
PAN. Salomón, por su estado de salud 
ya no participa, aunque su charla sigue  
siendo amena.

Durante la década de los ochentas, 
vino a radicar a Yuriria don Jesús Lande-
ros y su esposa química farmacobióloga 
de profesión, instalaron un laboratorio de 
análisis clínicos en la calle Hidalgo y ella, 
además impartía clases en la Preparatoria 
Lázaro Cárdenas; Jesús Landeros invitaba 
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a sus amistades y conocidos a las Asam-
bleas y Convenciones del PAN en León y 
así se convencieron algunas personas de 
apoyar al PAN. Junto con Salomón Zavala 
y otros compañeros, crearon una sencilla 
estructura como Delegación Municipal del 
PAN, la cual sirvió para reclutar y capaci-
tar a los primeros representantes de casi-
lla. Jesús Landeros se fue de Yuriria lue-
go de la muerte de su esposa a mediados  
de los ochentas.

En esos años era una actividad poco 
consistente, ya que nadie se animaba a 
ser candidato del PAN, pero pese a ello, 
se incrementó el número de simpatizan-
tes y el PAN en Yuriria mejoró su capa-
cidad de cubrir casillas en los procesos 
electorales para diputados, senadores 
y gobernadores. Pintábamos nosotros 
mismos las bardas y entregábamos los 
volantes que nos traía el coordinador 
del CDE. Llegamos a disputar bardas y 
espacios con el partido oficial de enton-
ces para colocar nuestra propaganda; 
en pocas palabras, crecimos en número 
y en capacidad. Recorríamos el munici-
pio unos cuantos, con nuestros escasos 
recursos, y esos pocos nos fuimos con-
virtiendo en decenas y luego en cientos.

Ocuparon el cargo de presidentes del 
Comité Directivo municipal del PAN: Salo-
món Zavala Guzmán, el licenciado Jesús 
Ramírez Díaz, Longinos Pérez Méndez, 
Misael Alvarado, Eduardo Cruz Méndez, 
Nicolás Domínguez Martínez, 'Lupita' Cis-
neros López, Eduardo Cruz Barrera, Sil-
vestre Martínez Meza, Rigoberto Medina 
Vázquez, Salvador Gallardo Jiménez y Ar-
turo Donaciano Salazar Soto.

Aquellos que se afiliaban al PAN en ese 
tiempo, lo hacían por convicción, anima-
dos por la esperanza de convencer cada vez 
a más personas y lograr un mejor gobier-
no, usábamos la frase “Únete al Cambio, 
vota por el PAN” y “Recibe lo que te dan, 
pero vota por el PAN”. En una campaña 
para presidente de la República, usamos la 

frase “Por el Bien de Todos” y “Ya cada vez 
somos más”, con el grito a coro de “Sí se 
puede, sí se puede”, así como para animar 
al orador en turno levantando el puño gri-
tando “Duro, duro, duro”.

Justo también es reconocer a personas 
como el compañero licenciado Jesús Ramí-
rez Díaz, 'Chuchín' para los amigos, que 
tuvo en su domicilio al Comité del PAN 
cerca de tres años, a la compañera Ruth 
Malagón que nos perdonó varios meses 
de renta del local que ocupábamos con el 
CDM, a la compañera Yolanda Ramírez 
Fernández que trabajó gratis de secretaria 
durante dos o tres años, y en general, a 
todos aquellos que generosamente invir-
tieron su tiempo y su dinero para sostener 
la lucha del PAN, llamada “brega de eter-
nidad” por don Manuel Gómez Morín.

Fue así que en 1991, el doctor Salo-
món Zavala Ramírez se postuló como el 
primer candidato del PAN a la presiden-
cia municipal, Carlos Farfán Aguado re-
sultó electo como el primer regidor del 
PAN en Yuriria. Recuerdo como anéc-
dota, que siendo presidente del CDM 
Misael, ante los escasos resultados en 
la entrega de propaganda, nos organizó 
para meter los volantes bajo las puertas 
de las casas a las 3:00 de la madrugada 
y cubrir la mayor parte de la zona ur-
bana. Y varias veces que los del partido 
gobernante colocaban sus posters sobre 
los nuestros y colocábamos otro nuestro 
sobre los de ellos o que durábamos varias 
horas pintando una sola barda, por ca-
recer de la habilidad, hasta que durante 
la campaña de Vicente Fox a la guberna-
tura, vinieron varios compañeros de Ati-
zapán de Zaragoza, Estado de México, a 
enseñarnos a pintar bardas.

Recordamos a los compañeros que 
compitieron por la presidencia municipal 
y no obtuvieron el triunfo en las urnas 
como: Rafael García, Miguel Ángel Ran-
gel, Rigoberto Medina, en reconocimiento 
a su esfuerzo.
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Los compañeros que lograron el triun-
fo y han sido presidentes municipales 
por el PAN son: Pedro Gaviña Jiménez, 
Artemio Torres Gómez, Guillermo Zava-
la Alcaraz, César Calderón González y  
Salomón Carmona.

Los compañeros que han sido diputa-
dos locales son: Artemio Torres Gómez, 
Nicolás Domínguez Martínez, Guillermo 
Zavala Alcaraz, y René Carmona Gómez.

Los compañeros que han sido diputa-
dos federales son: Artemio Torres Gómez 
y Miguel Ángel Rangel Ávila.

Asimismo, muchos compañeros han 
ocupado cargos de designación en la Ad-
ministración municipal y estatal y federal, 
como parte del cambio que impulsamos 
desde el PAN. Igualmente, otros panistas 
han resultado electos como regidores y 
síndicos en nuestro municipio.

Después de los gobiernos municipales 
emanados del PAN, podemos afirmar que 
Yuriria ha avanzado, pues son más que 
evidentes los logros para el municipio en 
obras de introducción de servicios, cons-
trucción y mejoramiento de calles y cami-
nos, infraestructura municipal, escuelas 
de todos los niveles, en zona rural y urba-
na, apoyos para la educación y la salud, así 
como la gestión permanente ante los go-
biernos estatal y federal, y la coordinación 
con las dependencias estatales y federales 
siempre en beneficio de los yurirenses.

Gracias al trabajo del PAN cuando ha 
sido gobierno, se han transformado las co-
munidades rurales para bien, ya que an-
tes carecían de los servicios y la atención 
del gobierno que hoy sí tienen. Falta mu-
cho por hacer, por eso es necesario que se 
mantenga el ánimo arriba, ya que los ciu-
dadanos de Yuriria cuentan con el PAN.

Merecen un especial reconocimien-
to a todos y cada uno de los compañeros 
panistas que durante estos años han sido 

representantes de casilla, representantes 
generales, capacitadores electorales, y 
representantes del PAN ante autoridades 
electorales, ya que gracias a su trabajo 
han sido posibles los triunfos. Es muy bajo 
el porcentaje de mexicanos que deciden 
participar en política partidista, por eso se 
debe agradecer a los yurirenses que han 
participado todos estos años en las filas de 
Acción Nacional y a los que hoy aun lo ha-
cen por el bien de todos.

Y debemos reconocer más todavía a 
aquellos que luego de los años de traba-
jo, no han ocupado un cargo público, pues 
demuestran así su lealtad a la democracia 
y al PAN. La historia del PAN en Yuriria 
seguirá escribiéndose cada día con el tra-
bajo y el entusiasmo de los panistas pro-
curando siempre el bien común y la Patria 
Ordenada y Generosa a la que nos llaman 
nuestros fundadores. 

GaleRÍa De 
FotoGRaFÍas
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Mitin  de don 
efraín González 

Luna, el 4 de 
Mayo de 1952, en 
la ciudad de León, 

Guanajuato.
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el 7, 8 y 9 de mayo de 1943 se reunió la tercera asamblea nacional en la ciudad de México; 
asistieron como delegados por Guanajuato: Gerardo Ramos, Pedro núñez escobar, Marcial Rocha 
y Longino salcedo. 
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cierre de campaña estatal  de josé González torres  1964 
en la ciudad de León, Guanajuato.

en apaseo el alto, el lic. josé González torres, candidato a presidente de la República,  antonio 
Galván Herrera. el profesor josé Luis Gómez Mandujano y el señor salvador Mejía, integrantes 
del juvenil 1966. saLaManca.
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La diputada 
Federal Florentina 
Villalobos.

La diputada Federal Florentina Villalobos. Reunión Regional  de Organización y capacitación 
de la sección Femenil nacional, con la participación de los estados de Querétaro Michoacán 
y Guanajuato. Presidieron la reunión, blanca Magrassi de Álvarez y María elena Álvarez de 
Vicencio, entre otras

Valle de Santiago 
1967.
una tarea importante para  
acción nacional durante la 
época del apostolado fue la 
Formación y capacitación  
de la Militancia y los  
ciudadanos, aquí un 
aspecto del curso de 
Principios e Historia del 
Pan impartido por el dr. 
juan alcocer bernal. 
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integrantes del primer comité Regional  de León: Gonzalo torres, Miguel araujo, Luis Medina y 
jesús bonilla. Y los primeros diputados Federales: Luis aranda, juan Manuel López sanabria, 
antonio Obregón

efraín González Morfín en su campaña a Presidentede la República,  Guanajuato. Febrero de 
1970.

León
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dip. antonio Obregón Padilla cuadragési-
ma séptima Legislatura 1967

el 24 de Marzo de 1976. Fundación del cid centro de información y documentación del cen. entre 
los integrantes fundadores está alberto Loyola Vera de san Luis de La Paz, Guanajuato. 
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en León los días 20, 22 y 23 de noviembre 
de 1980, se celebró el congreso Femenino 
interregional organizado por la comisión 
Femenina estatal que presidía la señora Graciela 
torres de Obregón. Los Ponentes fueron el 
doctor juan Manuel López sanabria, María 
elena Álvarez de Vicencio, Florentina Villalobos 
de Pineda y carlos castillo Peraza, entre otros.

asistentes al congreso interregional Fe-
menino. 
en la fotografía de abajo las integrantes 
de la comisión Femenina estatal: carmen 
Lozano, emma Medina y bertha López 
–1980
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JUVENIL 1981
toma de compromiso al comité juvenil estatal, a 
Lucero Medina, Rosa Flores, emma Medina y Ramón 
Flores entre otros; por el ing. Pablo emilio Madero 
beldem.

actual comité directivo Municipal.

SALAMANCA 
1970

efraín González 
Morfín, candidato 

a presidente  de la 
República, 1970.
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Mitin en el jardín principal. 

Acámbaro

Mitin con el 
ingeniero Madero, 
candidato 
Presidencial 
en 1982. Le 
acompañan don 
carmen Gasca, 
fundador del Pan 
en acámbaro, el 
licenciado antonio 
Obregón Padilla y 
el licenciado Pablo 
Álvarez Padilla.
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APASEO EL  ALTO 

Visita de nuestro diputado en el año 1964, el profesor Ricardo chaurand concha.
Primer diputado  Federal de Partido por el distrito de celaya.

PÉNJAMO

1982 campaña Presidencial. don Rosendo Rojo, fundador del acción nacional en Pénjamo, 
Madero y el jefe nacional, licenciado abel Vicencio tovar.
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LII LEGISLATURA FEDERAL (1982-1985)

Fueron integrantes  de esta legislatura por Guanajuato  tres diputados por el principio de 
Representación Proporcional; Francisco soto alba, de dolores Hidalgo, primer candidato 
Gobernador por acción nacional y emma Medina Valtierra, de León; quien sería  la primera diputada 
por Guanajuato y salvador Romero estrada de celaya.1985.

Delegación del Estado de Guanajuato; arriba hacia abajo, primera fila Elías Ledesma y don Baltazar 
Alcántara, de Irapuato; segunda fila el jefe estatal, Pablo Álvarez, Alfredo Ling, Javier Pérez, José 
Lozano, don Luis aranda, Luis ernesto Gutiérrez, el doctor juan Manuel López sanabria; tercera 
fila, Martha Vázquez y doña Alicia Guerrero.
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“donde termina el miedo, 
comienza la Libertad”.
La obra política del doctor juan 
Manuel López sanabria, se 
sintetiza en la sentencia de san 
agustín: “en la medida que des, 
es la medida que darás amor”. 
juan Manuel amó sin medida 
a su patria y siempre luchó por 
engrandecerla; su lucha daría en 
poco tiempo abundantes frutos 
a favor de la libertad política en 
Guanajuato.
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Liii LEGiSLAtuRA FEDRAL 1985-1988
en noviembre de 1986, la diputación del  acción nacional se manifestaba en el zócalo  de la ciudad 
de México contra el fraude electoral en los estados de chihuahua y sinaloa; participaron los tres 
diputados del estado de Guanajuato: el doctor Franz espejel, el doctor juan alcocer y el licenciado 
Pablo Álvarez.

SALAMANCA 1988

‘Maquio’, le acompañan el doctor alcocer 
y daniel ceballos, presidente del cdM.
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Mitin de Manuel J. Clouthier Del Rincón  ¡Maquío!  En las elecciones de 
1988 en León, Guanajuato.

el licenciado Héctor terán terán, primer senador del Pan develó la placa de inauguración. 
Le acompaña el presidente del cde, licenciado juan Manuel Oliva Ramírez.

inauguración del edi-
ficio del Comité Di-
rectivo estatal, el 11 
de junio de 1993.
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don antonio Perfecto González 
Martínez, ciudadano panista que 
donó el terreno que hoy es el 
comité directivo estatal.

El secretario general del CEN, licenciado Felipe Calderón inauguró el edificio, le acompañan Jorge 
dávila juárez, ana Rosa Payán, juan Manuel Oliva y alfredo Ling altamirano.

Miguel Márquez Márquez, candidato a gobernador 
2012.
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diego sinhue Rodríguez Vallejo. Gobernador del estado (2018-2024).
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46

JAC Junta de Administración Civil PAN PRI PVEM PCD PANAL

Candidato independiente PARM PFCRN MC PT Morena

PST PRD

Elaboración Eduardo López Mares, Paola Romero Chávez y Emmanuel Jaime Barrientos

Cortazar 

HISTORIA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN GUANAJUATO

Municipio

Abasolo 

Acambaro 

Apaseo el Alto 

Apaseo el Grande  

Atarjea 

Celaya 

Manuel Doblado 

Comonfort 

Coroneo 

Penjamo 

Cueramaro 

Doctor Mora 

Dolores Hidalgo 

Guanajuato 

Huanímaro 

Irapuato 

Jaral del Progreso 

Jerecuaro 

León 

Moroleón 

Ocampo

Santa Catarina 

Pueblo Nuevo 

Purisima  del Rincón

Romita 

Salamanca 

Salvatierra 

San Diego de la Unión

San Felipe 

San Francisco del Rincón 

San José Iturbide 

San Luis de la Paz 

San Miguel de Allende 

Yuriria 

Santa Cruz de Juventino Rosas 

Santiago Maravatio 

Silao 

Tarandancuao 

Tarimoro

Tierra Blanca 

Uriangato 

Valle de Santiago 

Victoria 

Villagran 

Xichu

JAC

JAC

JAC

JAC

JAC

JAC




