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* Por Bulmaro Pacheco

Lecciones y Elecciones 2021

Terminó la elección más grande 
de la historia de México, y en 

Sonora apenas se están viendo los 
elementos para un diagnóstico 
general y conclusiones. Hay cifras y 
hay resultados. Todavía faltan datos 
importantes  para una explicación 
cabal de los resultados: cabeza 
fría profundo sentido autocrítico 
y revisión caso por caso, serán 
necesarios si se quiere entender a 
cabalidad lo que ha sucedido aquí y 
en el resto de la República. No bastan 
las explicaciones facilonas.
Se tiene un presidente de la 
República sumamente triunfalista, 
tratando de humillar a sus opositores 
y mandar señales de dominio 
absoluto para disimular las derrotas 
de su partido. 
Por otra parte, los que auguran 
—visiones apocalípticas aparte— 
la extinción de organizaciones 
y partidos (nunca faltan en 
cada proceso electoral), hacen 
premoniciones tempraneras por 
varias razones: Falta conocer de 
fondo el impacto electoral en 
regiones y secciones locales; las 
victorias y las derrotas no fueron por 
amplia ventaja en muchos casos; 
las zonas urbanas votaron diferente 
a las rurales; se repitieron vicios 
como la compra de credenciales de 
elector y la presión de dirigentes; 
se utilizaron los programas sociales 
como chantaje; la notable presencia 
del hampa organizada en apoyo a 
candidaturas; y la apertura tardía 
en muchos casos del día electoral 
demostró que muy poco hemos 
aprendido al respecto.  ¿Cuál fue 
la tasa de participación electoral a 
nivel nacional? Hasta ahora el 52.7 % 
de la lista nacional de electores (93 
millones). 

En la Cámara de Diputados el PAN 
pasó de 79 a 113, el PRI de 48 a 70, el 
PRD de 11 a 15, el Partido del Trabajo 
de 48 a 38, el Verde de 11 a 42, la 
coalición Morena Verde y PT (con 20.9 

millones de votos) pasa de 334 a 279, la 
oposición (con 19.3 millones) pasa de 
138 a 199.
¿Y en Sonora? 
Apenas se obtuvo el 44 % de 

participación electoral. Sonora, otra vez 
muy por debajo del promedio nacional, 
si recordamos que en 2018 el estado 
quedó en el lugar número 32 con 
apenas el 50 % de participación. 
En número de votos para gobernador: 
en 2009 se registraron 974 mil, en 2015 
un millón 23 mil y en el 2021 apenas 
815 mil. ¿Por qué?: Quizá la pandemia, 
los tiempos de las campañas, las 
resistencias a votar o el rechazo de la 
gente hacia la política en general.
¿La falta de participación impactó 
en los procesos locales? Sí. En el caso 
de la elección para gobernador, por 
ejemplo, la tendencia hasta el 2015 era 
hacia arriba. Claudia Pavlovich ganó 
con 487 mil votos, Guillermo Padrés 
había obtenido 464 mil. Ahora Alfonso 
Durazo registra según las últimas 
cifras del PREP 419 mil votos. Hubo 
municipios, como Nogales, donde la 
participación apenas llegó al 32 % de 
los inscritos en la lista de electores, o 
Guaymas, que registró una menor al 
40%.
¿Y la geografía electoral en Sonora, 
cómo queda?
Morena y sus aliados ganaron 17 
distritos locales de mayoría. La 
oposición cuatro: Tres en Hermosillo y 
uno en Nogales.
La alianza PAN, PRI y PRD gobernará 
22 municipios que representan un 
millón 107,081 habitantes: Alamos, 
Átil, Bacerac, Bavispe, La Colorada, 
Divisaderos, Fronteras, Hermosillo, 
Huachinera, Huépac, Ímuris, Oquitoa, 
Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, 
Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures y 
Yécora.
Morena gobernará en 22, que 
representan un millón 678,827 
habitantes: Agua Prieta, Altar, Arizpe, 
Baviácora, Benito Juárez, Caborca, 


