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La alianza ciudadana en Sonora, va con Ernesto ‘El Borrego” Gándara
* Por David Figueroa Ortega

Diálogo

Es momento de hablar con claridad 
de la alianza que se ha gestado 

entre los principales partidos de 
oposición rumbo a los comicios de este 
año; ¿por qué es conveniente y cuáles 
son los riesgos? El punto central es la 
posibilidad real de generar equilibrios 
tan importantes siempre pero tan 
urgentes hoy en México.
La generación de equilibrios es una 
tarea que exige mucho más allá de la 
repartición de posiciones políticas entre 
los partidos aliados; el reto es integrar 
verdaderamente a los ciudadanos por 
su perfil con independencia de donde 
se encuentren. 
No es que las ideologías pasen a 
segundo término ni hayan quedado 
obsoletas de un día a otro y esos serán 
los riesgos a sopesar antes, durante y 
después de los comicios estableciendo 
acuerdos concretos en base a causas 
comunes, y hablar de causas es hablar 
de lo que a todos conviene como 
sociedad y no como políticos de tal o 
cual color.
Los mexicanos hemos sido testigos 
de un desgaste constante del sistema 
partidista y la forma cómo se ha 
abusado del sistema de justicia para 
atraer votos en tiempos electorales, 
enfrentamientos que los llevó a la 
pérdida de liderazgos en todos y cada 
uno de ellos. 
De ahí el surgimiento de la figura 
jurídica de candidatos independientes 
que fue una respuesta a medias, a la 
exigencia social porque en la práctica 
sigue siendo sofocada por el mismo 
sistema. 
La cruda realidad es que 
mayoritariamente salvo honrosas 
excepciones, sólo a través de los 
partidos políticos se puede participar e 

incidir en la vida pública del país para 
generar dichos equilibrios y que no sólo 
se escuchen todas las voces, sino que se 
hagan valer.
Por eso es importante no minimizar lo 
que está pasando y que es histórico 
pues en la vida democrática de México, 
nunca antes los partidos tradicionales 
habían coincidido al grado de hacer 
viable un mensaje de resistencia común 
en las urnas. De verse y no creerse, pero 
es en momentos de crisis donde surgen 
grandes oportunidades y nadie puede 
negar que nuestro país pasa por la peor 
crisis en las últimas generaciones.
El esfuerzo que en Sonora por ejemplo 
está haciendo la alianza del PRI, PAN 
y PRD es fundamental que siga este 
ejercicio de valorar hombres y mujeres 
por su experiencia, capacidad de 
diálogo y entendimiento más allá de 
donde estén.
Después de un par de años de una 
oposición débil, dispersa y ausente, a 
los ciudadanos nos entusiasma ver que 
hay un propósito y que no es en contra 

de un régimen o de un presidente 
como algunos han querido vender esta 
alianza con una explicación simplista y 
una negación total de la realidad por la 
que pasa nuestro país en términos de 
seguridad, salud, economía, pérdida de 
empleos, etcétera.
Recordemos que a mitad del 2020 se 
hizo viral un video a través del cual 
voces opositoras a nivel nacional hacían 
precisamente un llamado a los partidos 
de oposición en donde les pedían que 
tuvieran esa capacidad de unirse, y 
advertían “sí los apoyamos, pero…”
“Alíense ya, pero en favor de México, no 
en contra del presidente.
Comprométanse para ofrecerle al 
ciudadano inconforme un México justo 
e incluyente con los más vulnerables, 
pero con HONESTIDAD, VISIÓN y 
CAPACIDAD.
Absténganse de presentar candidatos 
que ya fueron rechazados, no al 
reciclaje; e integren a la sociedad civil 
en las candidaturas.
Enfoquen el debate público en los 

problemas reales como salud, empleos, 
violencia y economía sin distractores”.
Estas voces en todo el país nos llevan a 
reflexionar pues, que no se combaten 
las tinieblas a manotazos, sino 
atrayendo la luz.
En Sonora encabezará la alianza, 
Ernesto ‘el borrego’ Gándara: una figura 
que no polariza, con una experiencia 
limpia, una participación constante 
en la política que lo ha formado sin 
escándalos. 
Eso le da una claridad en el propósito y 
por ello es que atinadamente supo dar 
un paso en lateral dejando su militancia 
partidista como una muestra de 
apertura y respeto para convocar con 
libertad a liderazgos valiosos de todos 
lados, sin prejuicios y con la mirada fija 
en el futuro de Sonora, no en contra de 
nadie. Amplió su cancha y su visión y 
eso lo colocó en el camino correcto.
El ‘borrego’ Gándara es un verdadero 
sonorense que entiende las formas y 
vive como sonorense, con ambos pies 
bien puestos en el piso y la tierra que 
lo vio nacer, donde, sin duda, le ha 
batallado, pero ha sabido administrar 
triunfos y derrotas con madurez.
Si la alianza no se despega de esos 
puntos certeros que con precisión 
señalaron los ciudadanos desde 
mediados de 2020, Sonora puede ser el 
ejemplo de que sí es posible construir 
en lugar de destruir, unir en lugar de 
dividir y avanzar en lugar de retroceder. 

* Agradezco sus comentarios y 
retroalimentación a través del correo 
electrónico davidfigueroao@me.com; 

y en redes sociales: 
Twitter @DavidFigueroaO
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