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Mientras la reportera Isabel 
Gonzales Aguirre del Excelsior 

le preguntaba al Gobernador electo 
de Sonora y con cierta provocación, 
sobre su visita privilegiada y primera 
de un mandatario estatal a palacio 
nacional, los 15 reporteros de la fuente 
agudizaban sus lentes para detectar 
en la pregunta y su preámbulo, señales 
inequívocas de algo, que pareciese 
dibujar una línea política sobre el 
sonorense, en una especie de descubrir 
y adelantar, lo que para muchos es 
ya algo lógico; que el de Bavispe 
está en la lista de los encartados 
para hacer el relevo del tabasqueño. 
La respuesta –según mi análisis del 
lenguaje corporal– fue de una risa de 
orgullo; es decir, pude ver el afecto 
y compromiso pactado, que habría 
por alguna representación o encargo. 
Pero la respuesta fue de un político 
experimentado, que aprovecharía 
cualquier recoveco para tocar con 
medios nacionales la agenda pública 
nacional. Y así aprovecho para hablar 
de las tres grandes reformas que 
vienen, así como del desarrollo que 
se plantea –como idea primero– para 
Sonora y desde Guaymas como polo 
de inversión, pasando por Obregón, 
Nogales y Agua Prieta etc., etc.
 
Las preguntas seguían a las afueras de 
palacio nacional, como empujando la 
respuesta que estaba a la vista… ¿es 
usted el primer gobernador electo que 
recibe AMLO, hay un trato especial para 
Sonora? … la respuesta, llena de alegría 
contagiable y de agradecimiento 

emotivo, sorprendía 
con lo sencillo y 
esencial. “A de ser 
porque yo hice la 
primera petición 
de audiencia” … 
evidente, Alfonso 
Durazo Montaño, no 
revelaría los detalles 
de nada y conservaría 
para sí alguna 
estrategia que, 
nacida de la voluntad 
del presidente, él tendría que proteger 
hasta con su vida la política. Luego 
entonces, la prensa presente, dibujaba 
en su memoria, todas esas visitas de 
AMLO con su amigo el sonorense, y las 
declaraciones de respaldo irrestricto 
para su tarea, como para su aspiración. 
Sobre la reunión con el presidente 
López Obrador, el de Sonora mencionó: 
“fue larga, obviamente muy amable, 
muy agradable, muy entrañable. 
Aprecio mucho ese gesto humano del 
presidente con el que invariablemente 
me ha recibido». En la plática se habló 
del contexto político electoral de 
Sonora, así lo dijo: “hablamos a grandes 
rasgos de mi visión para recuperar 
la grandeza de Sonora; le hicieron 
sentido las ideas al presidente, que 
todavía no son propuestas formales 
porque hay que aterrizarlas en un 
proyecto, pero estábamos en una 
etapa de campaña. Ahora en esta 
etapa de transición vamos a convertir 
esas ideas en propuestas concretas, 
incluso proyectos ejecutivos». Llamó la 
atención el especial interés que tiene 

por Guaymas. Uno de los proyectos 
que tiene es impulsar el desarrollo 
del puerto, como plataforma para el 
relanzamiento económico de Sonora, 
así como impulsar el Aeropuerto de 
Ciudad Obregón como un centro 
logístico internacional y un centro de 
carga. Durazo sabe que lo tiene que 
hacer bien y no dar espacio al error, 
de ahí que esté buscando los mejores 
perfiles para el mejor gobierno, uno 
transparente, disciplinado y con sentido 
social. Cumplir para aspirar será la clave, 
dentro de un gobierno que tendrá 
de distintas ideologías políticas y 
corrientes intelectuales. Hacer política 
será fundamental, pero hacer gobierno, 
definitivo.

Eliminarán de Congreso, 
ejército de gorrones…

El Presidente López Obrador ha 
propuesto acabar con los legisladores 
de representación proporcional, los 
llamados plurinominales, es decir 
aquellos que no son votados de manera 

directa, y que llegan al 
Congreso mediante el voto 
obtenido por los partidos 
a los que pertenecen, una 
vía que ya se ha buscado 
limitar en el pasado.
La Reforma Electoral 
que planea presentar 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al 
Congreso contempla un 
pendiente que durante 
años se ha prometido 

atender: la desaparición o reducción 
de los legisladores de representación 
proporcional. Los legisladores 
plurinominales, 200 diputados y 32 
senadores, no son elegidos mediante 
votación directa, sino que llegan al 
Congreso a través del porcentaje de 
votos obtenidos por cada partido en 
una elección. 
Luego entonces, se ha adelantado 
que AMLO presentará una Reforma 
Electoral con dos ejes: la renovación 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la desaparición de legisladores 
de representación proporcional. 
¿Para qué tantos diputados? ¿Por 
qué no nada más se quedan los de 
mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 
plurinominales?... las preguntas del 
millón. ¿Quiénes los acompañarán? 
¿Priístas o panistas? adivinen… Nos 
vemos la próxima.
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Durazo presidenciable…


