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vino a confirmar el atinado pronóstico 
de esas dos empresas encuestadoras.
El domingo 13 de junio el Consejo 
General del IEE Sonora le entregó 
la constancia de mayoría a Alfonso 
Durazo, quien obtuvo 496 mil 651 
sufragios, equivalentes al 51.81% de 
la votación total. El resultado de la 
elección para Ernesto Gándara Camou 
fue de 339 mil 139 sufragios, lo que 
representa una diferencia de un poco 
más de 150 mil votos, y que equivale a 
un 16.3% a favor del gobernador electo. 
Por la importancia que amerita, hay que 
recordar algunas de las propuestas del 
gobernador electo: 

Salud

El gobernador electo señaló la 
importancia de rehabilitar la 
infraestructura de salud, garantizando 
la atención médica y una jubilación 
digna para sus beneficiarios. Este es 
uno de los rubros más sentidos de la 
sociedad sonorense, especialmente por 
la escasez de medicamentos y la falta 
de una atención integral de salud. 

Educación

El gobernador electo proyecta 
garantizar espacios suficientes para 
que ningún joven se quede sin la 
oportunidad de estudios y crear una 
bolsa de 500 millones de pesos que se 
recortará al presupuesto del Congreso 
estatal para financiar un programa de 
becas. 
Es importante señalar que Sonora 
mantiene el segundo lugar en todo el 
país en gasto per cápita para el Poder 
Legislativo, con un costo total de 339 
pesos por habitante, según el informe 
de Congresos Locales 2021 del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). 
Por otra parte, y como una 
consecuencia de la pandemia del 
Covid-19, un amplio sector de jóvenes 
ha abandonado sus estudios para 
ocuparse en algún trabajo y así ayudar 
a sufragar los gastos familiares. El 
programa de becas podría ayudar a 
continuar sus estudios a los jóvenes 
de escasos recursos y a los que han 

sido afectados por la crisis económica 
originada por la pandemia. 

Infraestructura

El gobernador electo planea diseñar 
una estrategia agresiva para el 
fortalecimiento de la infraestructura, 
con una inversión que rondaría entre 
los 5 mil y los 7 mil millones de pesos, 
con el claro objetivo de recuperar 
la competitividad de Sonora. Es un 
monto considerable cercano al 10% 
del presupuesto estatal, que rondará 
entre los 70 mil millones de pesos, 
cifra muy alejada de la invertida por el 
gobierno actual, que ascendió al 2.6% 
del gasto en inversión sobre el total 
presupuestado en todo el sexenio. 
Esto se constata revisando los recursos 
asignados a los municipios más 
grandes, la poca o nula inversión 
que se destinó para pavimento, agua 
potable, por mencionar algunos rubros. 
Seguramente una parte importante 
de los recursos se podrían obtener 
a través de la reestructuración o 
refinanciamiento de la deuda pública 
de largo plazo, que en los últimos años 
ha implicado que el pago de intereses 
y de capital haya ascendido a siete u 
ocho mil millones de pesos. 
Para medir la magnitud del pago de 
intereses de la deuda, baste señalar 
que el monto de ese pago ha sido el 
doble de los recursos destinados a los 
programas sociales por el gobierno 

actual en los últimos años, y representa 
casi cuatro veces lo destinado a 
inversión productiva.

Corrupción y austeridad

Otra fuente de recursos será la 
obtenida, sin duda alguna, en el 
combate a la corrupción y por la 
austeridad republicana. Estos dos 
conceptos fueron desechados por las 
últimas cuatro administraciones.  
En su primer discurso, después de 
haber sido acreditado como ganador 
de la contienda electoral para 
gobernador de Sonora en el periodo 
2021-2027, Alfonso Durazo reafirmó sus 

principales compromisos e ideales con 
los que trabajará como gobernador. 
“Se acabará el Sonora para unos 
cuantos y se abrirán amplias las 
avenidas para un Sonora que sea 
orgullosamente de todas y todos los 
sonorenses sin excepción”. 
Además, señaló que: “No vengo a 
destruir, esa palabra nunca ha estado 
en mi vocabulario; vengo a construir y a 
transformar para que el Gobierno sirva 
auténticamente a las y los sonorenses”. 
 También señaló que: “Crearemos las 
instituciones necesarias para dotar a 
los gobiernos estatal y municipales 
de la capacidad imprescindible 
para enfrentar exitosamente a la 
criminalidad”. 
“Llevo conmigo la convicción 
de mantenernos firmes en los 
compromisos que inspiran a 
nuestro presidente y a la Cuarta 
Transformación: No mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo”. 
Finalmente, se comprometió a traer 
a Sonora la Cuarta Transformación 
y sus ideales, mismos que han sido 
trabajados en el país con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
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