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Bien amigos, ya pasó el remolino y no nos alevantó 
como decían los revolucionarios. Ahora siguen las 
actividades cotidianas y los que ganaron a chambear 
y los que perdieron, pues peor, a acostumbrarse a la 
talacha por la chuleta. Esperemos que los que llegan 
lo hagan con afán de hacer bien las cosas, aunque 
es muy tentador hacer perversidades. Pero bueno, 
entremos en los detalles que así es la vida...  
PRIMERA SEMANA.... Desde el domingo  pasado se 
formalizó el triunfo de Alfonso Durazo Montaño al 
recibir su constancia de mayoría como gobernador 
electo. Con esto tiene alineadas las estrellas, porque 
vuelve a la palestra nacional, toda vez que es muy 
posible que encabece el bloque de gobernadores 
guindas, algo que se pueda confirmar ahora que se 
reúnan con el presidente López Obrador. En sus 
primeros mensajes sigue con el dedo en el renglón 
de sus programas de austeridad y combate a la 
corrupción. Con los ahorros pretende rescatar varios 
miles de millones de pesos que asegura se irán a la 
inversión de obra pública. Desde luego tocó el tema 
top de la agenda ciudadana, que es la inseguridad 

y la violencia. Seguramente habrá más mensajes 
en estos días a los que hay que estar checando sus 
lecturas, porque van a ser la pista de lo que viene y 
como viene. Y en esta primera semana presentó una 
agenda llena, con visitas estratégicas a la capital. 
Allá se entrevistó con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Firmó con los demás gobernadores 
un compromiso con la 4T, y tocó muchas puertas para 
tener listo un buen portafolio para el arranque formal 
de su gobierno. Una buena primera semana.... 
LA LISTA BAJO EL BRAZO... Ya se imaginarán lo 
interesante que deberá estar el cónclave que hará 
el gobernador electo Alfonso Durazo ahora a su 
regreso de la Ciudad de México, en donde tuvo 
chance de correrle la cortesía al presidente López 
Obrador  y presentar para aprobación a su gabinete 
estatal. Obvio, el presidente le debió decir. Adelante. 
Pero las formas obligan. Es difícil pensar que le hayan 
vetado a alguien. A partir de ahora hay que checar 
espacios oficiales para ver los nombres que filtran. 
Recuerden que es uno de los deportes favoritos de 
los mexicanos, especular con destapes y luego de 
las elecciones a ver si le atinan a los del gabinete. 
Esperemos suelten algunas pistas. Sobre todo 
chéquenle las caras, porque la risa lo dice todo…
EL TOÑO TAMBIÉN... Otro que andaba como el 
Jibarito, loco de contento es Antonio Astiazarán 
al recibir también su constancia de mayoría como 
alcalde de Hermosillo. También ha dado pistas del 
gobierno que pretende integrar y cuáles serán 
sus prioridades ahora que tome protesta como 
presidente municipal. Claro, aquí las aguas aún no se 
han calmado, porque Célida López está cumpliendo 
lo que advirtió y planea llevar el caso hasta los 
tribunales, no sólo en el Tribunal Estatal Electoral, 
sino ante la Sala Superior de Guadalajara. Al parecer 
esto tiene sólo un inconveniente, según así entendí, 
de que en tanto siga el proceso en el aire no puede 
regresar a su cargo de alcaldesa. El punto es que los 
tribunales tienen hasta un día antes de la toma de 

protesta para resolver, como en su momento pasó 
con las elecciones en donde cerradamente ganó 
Eduardo Bours a Ramón Corral... En pocas palabras, 
esto no se acaba hasta que se acaba…
DAVID CON COVID... El propio David Figueroa 
reportó al final de las elecciones que se había 
contagiado de Covid y que ya estaba en tratamiento. 
Ahora en redes sociales veo que optó por irse un rato 
a tratamiento al hospital. También que se contagiaron 
su esposa y uno de sus hijos. No hay informes de que 
estén graves, pero por lo mismo están tomando todas 
las precauciones. Desde aquí los mejores deseos para 
que pronto esté de nuevo en circulación, porque 
tienen toda una carrera política por delante, sobre 
todo ahora que Movimiento Ciudadano dio la sorpresa 
y además trae un capital político de más de 40 mil 
votos que no puede despreciarlos. Por cierto, este 
traicionero Covid cobró una víctima entre los colegas 
contagiados de Nogales, al reportar el fallecimiento 
del periodista Agustín Valle, quien junto con su 
esposa y otros colegas se contagiaron al cierre de la 
elección. Descanse en paz y nuestra solidaridad a su 
familia... 
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