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Cajeme, Empalme, Etchojoa, Plutarco 
Elías Calles, Guaymas, Huatabampo, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, 
Pitiquito, San Javier, San Luis Río 
Colorado, Santa Ana, Santa Cruz, 
Suaqui Grande y Villa Pesqueira,
Movimiento Ciudadano gobernará en 
7: Aconchi, Granados, Mazatán, Nácori 
Chico, Onavas, San Felipe de Jesús y 
Villa Hidalgo, que con 24 mil habitantes 
equivalen al 1.16 % de la población 
estatal.
El Partido del Trabajo gobernará 8 
municipios: Arivechi, Bacadéhuachi, 
Banámichi, Benjamín Hill, Carbó, 
Cumpas, Opodepe y San Ignacio Río 
Muerto, todos con 36,461 habitantes.
El Partido Acción Nacional sólo en 
3: Naco, Soyopa y Bacanora, que 
representan 8,764 habitantes.
Redes Sociales Progresistas (! ¡) 
gobernará en Sáric, Bácum y Quiriego, 
con 28,305 habitantes.
El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) nada más en el municipio de 
Bacoachi, de 1,475 habitantes.
El partido Nueva Alianza gobernará en: 
Huásabas y San Pedro de la Cueva, con 
2,346 habitantes
Habrá tres municipios gobernados por 
independientes: Magdalena, Nacozari, 
y Cananea, con 86,869 habitantes.
En el municipio de Cucurpe ocurrió 
el hecho inédito de que los votantes 
le dieron la espalda a los candidatos 
registrados por los partidos políticos 
y optaron por un no registrado: 
Edgar Palomino Ayón, contralor del 
ayuntamiento saliente, ex regidor 
y producto de la inconformidad de 
la gente del municipio contra las 
recurrentes reelecciones de una sola 
familia y sus intereses en la localidad. 
Aquí se repitió el fenómeno de Leoncio 
Valencia ocurrido en 1967, cuando 
como candidato independiente (sin 
reconocimiento jurídico) ganó la 
elección por amplio margen, pero en 
aquella ocasión la situación se resolvió 
vía la integración de un Concejo 
municipal que presidió Valencia.
¿Y las mujeres, cómo quedan en los 
municipios?
Se redujo el número de presidentas 
municipales al bajar de 28 a 15, a 
pesar de que los partidos políticos 

cumplieron con el requisito legal de 
postular a 50 % de mujeres en las 
planillas municipales. Ganaron las 
siguientes mujeres presidentas, que 
cubrirán el trienio 2021-2024: Pitiquito 
(Janeth Mazón, MOR); Guaymas (Karla 
Córdova, MOR); Benjamín Hill (Yessica 
Yuridia Barraza, PT); Tubutama  (Miriam 
López Badilla, Alianza); Banámichi 
(Ana Lilia Barceló Valencia Alianza); Átil 
(Yolanda Castaneda Quesada, Alianza); 
Oquitoa (Luz Imelda Ortiz García, 
Alianza (reelecta)); Carbó (Sylvia Lenika 
Placencia Leal, PT); San Javier (Rosa 
Ma. Encinas Cornejo, MOR); Tepache 
(Aravea García Quijada, Alianza); 
Arizpe (Alma Isela Medina Maldonado, 
MOR); Huépac (María Eloína Lugo 

Méndez, Alianza (reelecta)); Huachinera 
(Mavidenia Ramos Holguín Alianza); 
Ónavas (Verónica Valenzuela Avilés, 
MC); y Yécora (Yadira Espinoza, Alianza 
(reelecta)).
¿Y en la reelección, cómo le fue a los 
actuales presidentes municipales?
Perdieron la reelección: Huatabampo, 
Opodepe, Magdalena, San Ignacio 
Río Muerto y Hermosillo. La ganaron: 
Agua Prieta, Cananea, Yécora, San Luis 
Río Colorado, Oquitoa, San Miguel 
de Horcasitas, La Colorada, Álamos, 
Divisaderos y Huépac.
¿Habrá una mayor presencia de 
mujeres en el Congreso local?
Sí. Ganaron 10 distritos por mayoría 
relativa: María Alicia Gaytán Sánchez 

(III Caborca), Azalia Guevara Espinoza 
(IV Nogales), Elia Sallard Hernández. (VI 
Hermosillo), María Jesús Castro Urquijo  
(VII Agua Prieta), Karina Zárate Félix (IX 
Hermosillo), Alejandra López Noriega 
(X Hermosillo), Ivanna Celeste Taddei 
Arriola (XI Hermosillo), Rebeca Irene 
Silva Gallardo (XIV Empalme),Ernestina 
Castro Valenzuela (XVII Cajeme), 
Claudia Zulema Bours Corral (XXI 
Huatabampo), y hasta ahora, por 
representación proporcional: 
Rosa Elena Trujillo, de Movimiento 
Ciudadano; Natalia Rivera, del PRI; 
Sagrario Montaño, del PAN; y Margarita 
Vélez, por Morena, que aparecen en el 
número uno de la lista de sus partidos.
¿Conclusiones por ahora?

Gana Morena por segunda vez 
la mayoría de las posiciones de 
representación en Sonora; la alianza 
PAN PRI y PRD logra posiciones en al 
ámbito territorial y en el Congreso 
local; avanzan los proyectos 
de reelección de autoridades 
municipales y muy pocos 
independientes en los gobiernos; 
disminuye la presencia de mujeres 
en la gobernación de municipios; hay 
nuevas fuerzas —no necesariamente 
políticas, sino delictivas—, que han 
influido en el proceso electoral; 
se dieron reacciones populares 
en contra de cacicazgos locales 
en municipios; y se avanzó en la 
pluralidad. En el ámbito nacional 
perdieron el registro los tres nuevos 
partidos políticos al no alcanzar el 
3% de la votación nacional: (RSP 
1.7%, PES 2.7 y FM 2.4) que según 
se dijo iban a acuerpar a Morena y 
al Presidente. Le fallaron y ahora el 
gobierno seguirá dependiendo de las 
tarifas políticas que le impongan el 
Verde ecologista y el del Trabajo para 
completar su mayoría en la Cámara 
federal.
Mucho que explicar todavía…pero 
más que entender de las nuevas 
realidades políticas de México y 
Sonora.
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