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Chávez. 
En 1961 el candidato del PRI es Faustino 
Félix Serna. Félix Serna deja el gobierno 
municipal en 1964 para contender por 
la diputación federal.  
En 1964 Ángel López Gutiérrez, 
funcionario del gobierno municipal de 
Félix Serna, asume el gobierno 
municipal. Termina su período. 
En 1967 es electo alcalde Javier 
Robinson Bours Almada, a quien en los 
últimos 6 meses de su período sustituye 
Rubén Henry Meza, al postularse a 
Bours por el PRI candidato a diputado 
federal.  
Entre 1970 y 1973 Cajeme ve pasar a 
cuatro presidentes municipales: el 
electo Luis Antillón (que enferma) y los 
interinos Hernando Pola (que fallece) 
José Romano y Carlos López Arias. 
En 1976 el gobierno federal ejecuta el 
segundo reparto agrario en Cajeme.  
Entre 1973 y 1991 seis presidentes 
municipales terminan sus períodos. 
En 1979 el PRI pierde la presidencia 
municipal, los dos distritos locales y la 
diputación federal ante el PAN. Aparece 
Adalberto Rosas López. 
Entre 1991 y 2009 otros seis alcaldes 
terminan en paz con dos nuevas 
alternancias. Javier Lamarque Cano 
gana para el PRD en 1997 y Jesús Félix 
Holguín, que en 1988 fuera alcalde por 
el PRI, repite en la alcaldía en 2003 pero 
ahora con las siglas del PAN. 
En 2009 gana de nuevo el PAN con 
Manuel Barro Borgaro. El panista saca 
66,637 votos contra 56,573 del 
candidato del PRI. 
En 2010 inicia la rebelión de los 
cajemenses contra el gobierno panista 

de Guillermo Padrés, por el anuncio de 
la construcción del Acueducto 
Independencia para Hermosillo con 
agua de la presa Plutarco Elías Calles “El 
Novillo”. El movimiento de resistencia 
contra el gobierno por el problema del 
agua se convirtió en la más fuerte 
oposición sexenal al gobierno panista 
que no se cansó de atacar a los 
Cajemenses. 
Los efectos del conflicto no se hicieron 
esperar políticamente en las tendencias 
electorales en contra del partido del 
gobierno. 
En 2012, el PRI gana la presidencia 
municipal con la más alta votación 
registrada en la historia del 
municipio:101,067 contra 46,956 del 
PAN. 
En septiembre de 2012 es asesinado el 
diputado local electo por el distrito 
XVII, Eduardo Enrique Castro Luque, 
que había ganado por 11 mil votos. 
En 2015 Claudia Pavlovich le gana en 
Cajeme a Javier Gándara con 36,604 
votos de diferencia (92,792 contra 
56,188) un poco más del 50% de lo 
obtenido a nivel estatal. 
El PRI vuelve a ganar gana la 
presidencia municipal (58,092-45,760), 
con el ingrediente de que Movimiento 
Ciudadano logró 28,070 votos. 
Para la elección del 2018 ya no estará la 
bandera del Novillo como en las dos 
elecciones anteriores. Tampoco un PAN 
fuerte y organizado. Habrá 
candidaturas independientes y varias 
alternativas partidistas. 
Políticamente así ha sido y ese es 
Cajeme, hay que registrarlo: tierra de 
progreso, diferencias, crisis, avances, 

pluralidad, conflictos, lucha de clases y 
aspiraciones colectivas. Un Cajeme 
dinámico rebelde, intenso, inconforme 
y propositivo, marcada su historia por 
migrantes de Veracruz, Nayarit, 
Durango, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, 
Alemania, Zacatecas, Álamos, Pitiquito 
entre otros, así como fuertes eventos 
que lo han forjado y que lo han hecho 
pasar de 63 mil habitantes en 1960 a 
465 mil en 2017. 
Esa historia política a 91 años de 
creación del municipio, refleja los 
factores que han moldeado: La 
utilización de la política para resolver 

las controversias y progresar; el ejercicio 
de las libertades ciudadanas; la 
pluralidad en la conducción de la 
política por su rica tradición histórica y 
social; la alternancia en el poder, el 
progreso de un pueblo tomando como 
base la conciliación de sus diferencias; y 
el procesamiento de los problemas 
político-partidistas a través de las 
instituciones. En esta ocasión pensamos 
que no será diferente.
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