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ELECCIONES 2021: REAFIRMA PRI
SU PERMANENCIA.

Con candidatos propios, el PRI obtuvo el triunfo en 10
municipios del estado, uno menos con relación a los
11 que ganó en los comicios del 2018 y que todavía
gobierna.
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GANA PRI EN 10 MUNICIPIOS

Con respaldo
del partido, sus
candidatos en
los municipios
de San Miguel
de Allende,

Abasolo

y

Romita

consiguieron la mayoría de votos de
los ciudadanos que acudieron a las
urnas.
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Al igual que quienes abanderaron al PRI en San Luis de la Paz y
Uriangato.

Así como Ocampo, Jerécuaro,
C u e r á m a r o , Ta r i m o r o y
Tarandacuo, aunque en estas
últimas siete demarcaciones, en
alianza con el PRD.

3

Cinco de los 10 municipios donde candidatos del partido fueron
favorecidos con el voto de la
gente no se gobernaban:
Cuerámaro, Ocampo,
Tarandacuao, Tarimoro y
San Miguel de Allende, este

último reconocido como un
importante destino turístico cuya
cabecera municipal fue declarada
Patrimonio Cultural de la
Humanidad.

Fotos tomadas de internet.
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Conservó además los municipios
de San Luis de la Paz, Abasolo,
Romita, Uriangato y Jerécuaro
que ya gobernaba.

Fotos tomadas de internet.
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Cada uno de los 10 municipios que gobernarán militantes del partido a partir
del 10 de octubre tienen una vocación muy definida en materia de producción
agropecuaria, aunque San Miguel de Allende y Uriangato también destacan más
por su actividad en el sector turismo y en el ramo textil, respectivamente.
Con excepción de Tarandacuao, en todos ellos aumentó su población entre 2010
y 2020 de acuerdo a resultados de los censos levantados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), algunos con un mínimo porcentaje,
como Tarimoro, donde el incremento de habitantes durante una década fue de
apenas el 089%, aunque en otros como Ocampo alcanzó el 16.3 por ciento.
Los dos municipios más habitados, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz
experimentaron un aumento del 8.87 por ciento y del 11.1%, respectivamente
entre 2010 y 2020, año, este último, en el que el primero de ellos alcanzó una
población de 174 mil 615 habitantes, y de 128 mil 536 el de mayor superficie en
la región Noreste del estado.
En los 10 municipios que va a gobernador el partido durante el trienio 2021-2024
tienen su casa 676 mil 417 guanajuatenses, cantidad que equivale al 10.9% de
los 6 millones 166 mil 934 habitantes con que cuenta el estado de acuerdo al
Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
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CASI GANAMOS.
Además de obtener mayoría de votos en 10 de los 46 municipios del estado en
los comicios del 6 de junio de este 2021, en tres demarcaciones los candidatos
de nuestro partido perdieron por una diferencia mínima de votos.

De apenas dos votos fue la
diferencia en Santiago Maravatío.
José Guadalupe Paniagua
Cardoso, candidato independiente,
y Fernando Rosas Cardoso, el
abanderado del PRI, fueron los
que más votos obtuvieron de un
total de 4 mil 742 que fueron
depositados en las urnas.

Fernando Rosas Cardoso obtuvo 2 mil 168 votos, dos votos menos que los
conseguidos por quien se ostenta como vencedor de la contienda, una diferencia
que contrasta enormemente con la cantidad de votos nulos: 241.

Otro municipio donde fue muy
poca la diferencia de votos
entre el primero y segundo
lugar es Santa Catarina, en la
región Noreste del estado,
donde nuestra candidata Petra
Barrera Barrera obtuvo mil 160
votos, cantidad equivalente al
35.79 por ciento del total de
votos emitidos, 150 menos que
quien alcanzó la mayoría.
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Tanto en Santa Catarina como en Santiago Maravatío la
participación ciudadana superó el 69 por ciento, muy por
encima del promedio estatal del 44.09, aunque ambos
municipios son de los menos poblados del estado, con
apenas 5 mil 723 y 6 mil 714 habitantes, respectivamente, de acuerdo al Censo
de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

A diferencia de Santa Catarina y Santiago Maravatío, donde nuestros candidatos
contendieron en alianza con el PRD, en Yuriria, un municipio con 68 mil 741
habitantes, nuestro abanderado fue arropado únicamente por el partido.
En este caso hubo una participación ciudadana por debajo del promedio estatal,
del 43.88%, con un total de 28 mil 423 votos, cómputo que incluye los
declarados nulos e incluso los que se emiten a favor de “candidaturas no
registradas”.

Nuestro candidato, Lorenzo Salvador Chávez Salazar, obtuvo 7 mil 629 votos,
un 26.84% del total, pero
no fueron suficientes,
porque quedó a un 3.2%
de los que consiguió el
candidato que se alzó con
el triunfo en esa
demarcación del sur del
estado.
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Las condiciones en las que el partido compitió este año por cargos de
representación popular no podían ser más adversas.
En los comicios constitucionales del 2018 el PAN ganó nuevamente la
gubernatura, mientras que a la Presidencia de la República arribó Andrés
Manuel López Obrador, impulsado por Morena.
Y en la contienda por los Ayuntamientos, candidatos del partido obtuvieron el
triunfo en 11 de los 46 municipios del estado.
Abasolo, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado,
Pueblo Nuevo, Romita, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Santiago
Maravatío y Uriangato son los municipios gobernados por cuadros del partido
desde el 2018.
En el recuento de votos para diputaciones locales uninominales, el partido
obtuvo 301 mil 72, cantidad
equivalente al 14.58% del
total de los que fueron
emitidos, porcentaje que le
permitió
cuatro
diputaciones plurinominales
en la actual Legislatura.
En esas condiciones el PRI
compitió este año por las
presidencias municipales y
diputaciones locales en las
46 demarcaciones del
estado y en los 22 distritos electorales que lo conforman.
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Precisamente por el antecedente que configuraban esos resultados obtenidos en
el 2018, no fueron pocos los que pronosticaron que los que arrojarían los
comicios constitucionales de este 2021 serían catastróficos, los que vaticinaron
que el partido se desfondaría, que podría perder incluso su registro.
Sin embargo, esos augurios no se cumplieron. Los resultados no fueron los
deseables de ninguna manera, pero sí alentadores porque el PRI ratificó su
permanencia en
el estado y la
v o t a c i ó n
obtenida esta
vez le permitió
ganar en 10 de
los
46
Ayuntamientos y
tener presencia
en la Legislatura
próxima a entrar
en funciones con cuatro diputados de representación proporcional, igual que en
la que está por llegar a su fin.

El desempeño
de quienes
protestarán
c
o
m
o
presidentas y
presidentes
municipales, y
de quienes
conformarán el
G r u p o
Parlamentario
del PRI en la
LXV Legislatura, será muy importante para que el partido avance en las
elecciones del 2024.
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