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Las lecciones de la elección del pasado
2 de julio aún son dignas de análisis.
Como se había dicho desde antes, el
tsunami Morena destruyó la marca
PRIAN. Para el caso nuestro, en Sonora,
fue devastador, el PRI quedó como
segunda fuerza política y el PAN como
tercera
En el sur de Sonora fue impresionante.
En Cajeme, la derrota del PRI estaba
garantizada desde el momento mismo
del sisma político que se dio entre los
grupos de poder, dicho en otras palabras,
la división entre los ricos es el principal
factor de derrota del PRI. Además la
participación de Rodrigo Bours como
independiente allanó el triunfo holgado
de Morena, con Sergio Rendón.
La hegemonía de un grupo político
fue caldo de cultivo para ahondar las
divisiones y las inconformidades. Forzar
la candidatura del joven Emeterio Ochoa
Bazúa, fue otro error de cálculo político.
Se trataba de neutralizar al grupo ligado
a los Bours, para esta elección y para
2021.
Seguramente, para las elecciones
futuras, el efecto Morena, como
suele ocurrir con todos los gobiernos,
experimentará un desgaste natural,
aunado al hecho que desde hoy mismo
otros actores empezarán a trabajar para
construir candidaturas sólidas.
Diferente caso el de Hermosillo,
donde el candidato del PRI, Ernesto de
Lucas, desde el arranque de campaña
enfocó artillería hacía la candidata de
Morena Célida López Cárdenas. En
mejores palabras, se hizo una campaña
de contraste (negra) en todo momento.
PARA el caso de Navojoa, también fue
muy curioso, a pesar que los candidatos
a la alcaldía, del PRI y PAN contaban
con estudios de opinión que decían
que la marca a vencer era Morena,
jamás voltearon con la maestra Rosario
Quintero, alcaldesa electa, salvo la
última semana, pero era demasiado
tarde.
Como escribimos
en el espacio de la
semana anterior,
Jorge Márquez se
rodeó de un equipo
mediocre, donde
privaba
mucho
general,
donde
los
principales
coordinadores
de
campaña
Jorge Márquez
nunca dejaron sus
puestos en el gobierno. Medio tiempo
le dedicaban a la campaña, es decir,
quedaron mal en los dos lados.
Pero además cercaron a Jorge
Márquez, lo peor del caso es que él lo
permitió, no mostró firmeza ni decisión
para liderar su campaña rumbo al triunfo

La Presidencia de Andrés Manuel
López Obrador tendrá dos ejes
fundamentales que ninguno de sus
antecesores tuvo y que tal vez ni él
mismo imaginaba: la mayoría legislativa,
y una propuesta electoral apoyada por
más de 30 millones de votantes.
Por ello, AMLO tendrá la tarea de
ampliar la estructura del bastión político
que le permitió llegar al mandato, es
decir, deberá reformar también su
partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), mismo que
ha experimentado un crecimiento
considerable tan sólo este último año.
Desde su creación, la finalidad de la
institución era llevar a la presidencia a
López Obrador, con la lucha contra la
corrupción o la justicia social dirigida
especialmente a los pobres como
estandarte, consigna que le hizo ganar
muchos adeptos, entre ellos jóvenes.
El partido que arrasó en los pasados
comicios electorales será ahora de mayor
atractivo para aquellos que deseen
participar en la política, pero el gremio
se encuentra en sus primeros pasos,
primero que nada deberán definirse
las vertientes ideológicas y políticas
que requieren a su institucionalización,
un programa de cambios que precise

Lunes 9 a 15 d

electoral. Me atrevo a afirmar, que hubo
un poco de soberbia. No hay que olvidar
que en tiempos de campaña todo suma
y todo resta.
Elsa Ruiz, Joaquín Flores, Jorge
Arellano, entre muchos otros generales
de la campaña de Jorge Márquez,
demostraron que son viejas fórmulas
con viejas ideas para estos nuevos
tiempos donde las campañas son más
dinámicas, de contraste, de suma, de
apertura. La realidad los ubicó en su
justa dimensión, son ¿operadores? con
ideas anacrónicas, desfasados y arcaicos.
Lo lamentable es que la cabeza,
Jorge Márquez, no mostró liderazgo
en su proyecto, no atendió ni escuchó
otras voces. Incluso, es hora que no
ha salido para enviar mensaje a sus
colaboradores, simpatizantes y votantes.
No ha dicho siquiera: Gracias. No ha
tenido la atención con los más de 20 mil
votantes de dedicarles unas palabras de
agradecimiento.
Es de hombres responsables,
el mantener y coadyuvar a las
gobernabilidad. Ante la derrota, no
aceptada, mostrar magnanimidad
y ecuanimidad. Ha desperdiciado
momentos para mostrarse como
inicialmente se había conducido, como
un hombre serio y formal.
Ha escuchado al cetemista Adán
Amaya y decidieron impugnar la elección
bajo el argumento de que el 60 % de las
casillas presentan irregularidades. Me
pregunto: ¿cómo es posible que el PRI
haya permitido goles, teniendo como
coordinadores electorales a presuntos
gurús electorales? ¡Por favor!
Se confiaron demasiado en el grupo
de Jorge Márquez, se creyeron que
eran los máximos y mejores operadores
políticos, no entendieron razones, como
Gabino Barreras, pero esto ya es historia,
hay que darle vuelta a la hoja e iniciar
un nuevo episodio, hay que contribuir a
ejercer la democracia con buen sentido
de rostro humano para tener el Navojoa
que queremos.
En lo que respecta a Jorge Márquez
ignoramos si retornará al Congreso del
Estado, si volverá a ocupar la curul que
dejó en manos de Juan Biguerías Soto,
y que ha desaprovechado el tiempo
para hacerse notar en la tribuna, nada
de muertito, cobrando solamente su
salario.
Si Jorge Márquez decide no regresar
al Congreso, es comprensible, debe
tomar unas merecidas vacaciones,
reflexionar lo ocurrido, analizar los
errores cometidos porque a estas
alturas ya sabe quién es quién, sabe
perfectamente quién hizo trabajo de
simulación, quién lo engañó, con qué
líderes sociales cuenta, quiénes lo
traicionaron, a qué gentes le impusieron
y no trabajaron, muchos aspectos claves
en una contienda electoral, porque de
que hubo traidores, los hubo.
Todo este análisis le servirá dentro de
poco tiempo, simplemente porque tanto
Jorge Márquez como Uriel Silva Bours
vendrán en el 2021 por la revancha, en
buen romance, esto quiere decir, que
para las próximas elecciones regresarán
de candidatos para la Diputación local y la
presidencia municipal respectivamente.

Son los dos actores políticos mejores
posicionados, pero
eso sí, si quieren
avanzar, se deberán
de desmarcar por
completo del Partido
Revolucionario
Institucional,
trabajar a título
personal,
sin
fundaciones que lo
respalden, que sean
ellos únicamente,
eso les dará más
Uriel Silva
credibilidad ante los
diferentes sectores de la sociedad.
No podrá correrse el riesgo en andar
improvisando con pseudos políticos
que quieran sorprender a propios y
extraños diciendo que ellos serán los
mesías de la política moderna, y que
serán ellos quienes podrán recuperar
Navojoa, aquí hay una sola sopa, Uriel
Silva y Jorge Márquez, son los únicos
dos políticos que pueden recupera la
presidencia municipal y la Diputación
local, sin el fenómeno Andrés Manuel
López Obrador, estará pues el piso
parejo y dependerá mucho del trabajo
que realicen los Morenistas.
Para nadie es un secreto que si
“Chayito” Quintero realiza un magnífico
trabajo en la alcaldía, tal y como lo ha
prometido, no dudará en irse por la
reelección en el 2021, sin embargo,
Hildelisa González la Congresista
Federal electa por el séptimo Distrito
Electoral, también tiene su corazoncito
de gobernar su municipio, por lo que no
se descarta un enroque de posiciones,
quedando listo el terreno para Miguel
Lagarda para que vaya por el Distrito XIX.
Incluso, a Miguel Lagarda se le
menciona con insistencia para el cargo
de Secretario del Ayuntamiento de
Navojoa, ya que a “Mayito” Martínez se
le ubica ya en una de las delegaciones
federales en el Estado de Sonora, por su
cercanía y amistad con Alfonso Durazo
Montaño.
Pero si “Mayito” Martínez decide no
irse, tiene un espacio especial con Rosario
Quintero, y podría ser el próximo jefe
de oficina de la Presidencia Municipal,
desde allí podrá manejar la política
interna del Ayuntamiento y supervisará
que cumplan con su trabajo cada uno de
los funcionarios municipales. Será, pues,
el jefe político después de “Chayito”.
En OOMAPASN
hay dos candidatos
visibles a ocupar
la dirección uno
de ellos es el
Ingeniero Manuel
Bustamante
ex Director de
Servicios Públicos
Municipal, y Jaime
Alonso
Almada
Director
de
Hildelisa Gonzáles
Cultura del Agua en
CONAGUA Sonora.
Se habla de que Manuel Bustamante
también está siendo valorado para que
ocupe la tesorería del Ayuntamiento,
pero su perfil de Ingeniero lo ubica en
OOMAPASN, pero habrá que esperar
a que decida en las próximas semanas

Rosario Quintero.
En la Dirección de Obras Públicas se
maneja el nombre
del
ingeniero
Federico Solorio
Valenzuela,
quien fuera un
elemento
clave
en la campaña
electoral
de
Rosario Quintero,
dando resultados
positivos, aunque
varios
grupos
Sergio Bustamante
políticos opositores,
trataron en hacer creer que las relaciones
con la candidata se habían fracturado,
cosa completamente falsa.
El equilibrio de la balanza será Jesús
Guillermo Ruíz Campoy, para sus amigos
“El Cuate” quien a partir del 16 de
septiembre será el Síndico Procurador
y quien probó la política y le gustó,
ahora tendrá la oportunidad de poder

Rosario Quintero y Mayito Martínez

servirle a la sociedad desde esta nueva
plataforma que le permitirá ser, dentro
de dos años y medio, alcalde interino,
en caso de que Rosario Quintero solicite
licencia para ir en búsqueda de una
oportunidad por la Diputación Federal
por el Séptimo Distrito Electoral.
Augurio un panorama excelente a
Jesús Guillermo, exitoso comerciante
de profesión, quien podría hacer una
exitosa carrera política que hoy inicia,
así que no lo pierdan de vista a este
noble, pero estricto próximo síndico
procurador.
Algunos puntos que hemos tocado en
esta columna, son simples conjeturas, al
paso de las semanas se irán despejando
dudas pues hay que reconocer que
Rosario Quintero ha manifestado
su interés en reunirse con grupos
colegiados, cámara de la industria y
comercio, barra de
abogados, colegio
de
Arquitectos
entre otros, para
analizar cada uno
de los perfiles y
propuestas
de
personajes
que
podrían ser los
mejores hombres
y mujeres que
Guillermo Ruiz
abran
ocupar
los
principales
cargos de primer nivel de la próxima
administración.
Es decir, lo que manejamos en este
especio son solo especulaciones,
insistimos, “Chayito” es la única que
habrá de poner en consideración los

MORENA y la participación juvenil
Rosario Quintero

Olga Sánchez y AMLO

las metas a corto y largo plazo que sea
incluyente con las nuevas generaciones.
Una cosa es ser simpatizante y otra
es ser militante. Actualmente, son
contados los jóvenes que se han sumado
a formar parte del gremio morenista
y es importante considerarlo desde
ahora, pues el capital juvenil representa
contraste de ideas, dinamismo en los
proyectos, y la participación social de un
segmento fuerte y decisivo.
En el transcurso del próximo año
veremos, pues, cómo evoluciona
MORENA y si puede cobijar a las causas
del electorado juvenil.
Aterrizando la situación al escenario

regional
La pretérita semana, la Profesora
Rosario Quintero recibió de manos
del presidente del Consejo Municipal
Electoral, José Manuel Lagarda Bórquez,
una constancia que acredita haber
recibido la mayoría de votos a la alcaldía
municipal de Navojoa por la coalición
“Juntos Haremos Historia”.
“Chayito” Quintero obtuvo 29 mil 122
votos, contra los 21 mil 351 sufragios
de Jorge Luis Márquez del PRI y 9 mil
583 votos de Martín Ruy Sánchez,
convirtiéndose en la virtual nueva
alcaldesa de la entidad.
Será en las próximas semanas cuando

dé inicio la capacitación de los próximos
funcionarios municipales y regidores que
conformarán el nuevo Cabildo. Durante
su primer pronunciamiento hacia los
medios de comunicación, la Profesora
Rosario Quintero mencionó que en su
gobierno habrá puertas abiertas para
los jóvenes, pero aún se desconoce si
sumará muchachos a su gabinete.
De igual manera, queda en duda si
se le dará continuidad al proyecto del
Instituto Navojoense de la Juventud,
instaurado en la administración de Raúl
Silva Vela y si MORENA Navojoa creará
una planilla de trabajo juvenil.
El Mérito de quienes ya participan
También hay que reconocer a quienes
aportaron capital de trabajo a su corta
edad en los proyectos políticos de los
otros partidos. Experiencia que les
permitió formarse mejor e impulsar
a los candidatos que apoyaban entre
sectores poblacionales que a veces se
encuentran distantes de la política.
Por ejemplo, el equipo de Uriel

