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Semana muy caliente para los sonorenses, pues los 
niveles de temperatura para un mes de junio han sido 
más que altos, de ahí que también las grillas políticas 
se han dado no sólo en el estado sino a nivel nacional. 
Empecemos recordando que fue el pasado domingo 
cuando Alfonso Durazo, recibió su constancia de 
mayoría que lo acredita como gobernador electo, 
documento entregado por parte del Instituto Estatal 
Electoral y a donde llegó acompañado de su familia y 
amigos cercanos. 
Destaco de su mensaje algunos compromisos que el 
ex candidato expuso esa noche. 
Para el gobernador electo, el combate a la corrupción, 
es una de sus principales líneas de acción, por no 
decir la principal. Para ello habrá de implementar 
como regla básica la honestidad y la sencillez, 
pero también habrá de establecer una política de 
austeridad, sin tener que crear nuevos impuestos. 
Obviamente, como representante de la Cuarta 
Transformación en la entidad, Alfonso dijo que 
Sonora tendrá el presupuesto de gasto social más 
grande e importante de su historia, cuyo soporte 
sean las finanzas públicas bien manejadas, antes que 
otra cosa.
Reconstruir la infraestructura para atender la salud 
de la población además de recuperar la seguridad, 
son otras de las prioridades del bavispense, a quien 
esa noche se le vio muy sonriente, por cierto. Y cómo 

no, si con la entrega de constancia de mayoría, lo 
lanza hacia un terreno al que Alfonso anhelaba desde 
tiempo atrás.
A propósito, sólo faltaba que le fuera entregado ese 
papel por parte del IEE para ponerse a trabajar en 
acciones con beneficios para los sonorenses una vez 
que empiece a ejercer la función como gobernador 
del Estado. 
No sólo anduvo trabajando en lo local, sino que 
Durazo Montaño ya estuvo en Palacio Nacional 
donde fue recibido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y con quien platicó de los muchos 
planes que trae para Sonora, pero también, según 
me dijeron, para pedirle al mandatario mexicano 
que voltee más seguido para la entidad y que haya, 
obviamente, más recursos. 
Pero a lo que un servidor le llamó la atención, es que 
el presidente le pidió al gobernador electo convertir a 
Sonora en un programa piloto para la generación de 
energía solar, considerando que el jefe del Ejecutivo 
no quiere nada con energías limpias. 
Fue una reunión larga donde Durazo aprovechó para 
plantearle al Presidente proyectos de corto, mediano 
y largo plazo. 
Alfonso no perdió ni un momento en su gira 
porque además de ver a AMLO también mantuvo 
reuniones de trabajo para conseguir beneficios para 
la entidad y para ello visitó a sus amigos, los titulares 
de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, 
Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Turismo y 
Seguridad Alimentaria Mexicana.
Da gusto saber entonces que las relaciones de 
Alfonso en las diversas secretarías que conforman 
el Gobierno Federal sí serán bien aprovechadas, lo 
que nos puede dar una idea más precisa de lo que el 
gobernador electo emprenda a partir de su toma de 
protesta allá por  septiembre. 
Y QUIEN TAMBIÉN YA ANDA del tingo al tango, es 
el Alcalde electo de Hermosillo, Toño Astiazarán 
quien ha sostenido encuentros con diversos grupos 
de hermosillenses con los que trabajará en pro de que 
la capital del estado funcione de mejor manera. Son 
grupos de especialistas en ciertas áreas, como por 
ejemplo la tecnología al servicio de la comunidad que 
un grupo de jóvenes que le inteligen muy bien a eso 

de los aparatos inteligentes está trabajando con él y 
con la síndica, Zayra Fernández para ver las mejores 
opciones de aplicaciones móviles que permitan 
acercar los servicios de su gobierno a la ciudadanía. 
Por cierto, durante la semana platiqué con el próximo 
alcalde donde me dijo lo que está haciendo respecto 
al proceso de transición con el actual gobierno 
capitalino que encabeza Fermín González Gaxiola. 
Mediante una misiva, Toño le hace saber a Fermín 
sobre las mesas de trabajo en diversas áreas que 
integró para que al igual, el presidente municipal en 
turno, haga lo propio y designe a sus funcionarios 
y se apliquen en la entrega recepción de la 
administración, convocándolo a una primera reunión 
el próximo jueves 24 de junio. 
Para ello Toño y su equipo han diseñado una 
metodología de transición basada en aspectos muy 
puntuales de las diversas áreas que conforman el 
ayuntamiento como son: Infraestructura, finanzas 
públicas, reactivación económica, seguridad pública, 
servicios públicos, gobierno y paramunicipales 
entre otros importantes aspectos que habrán de 
permitir a Toño ver el estado actual en que recibirá la 
administración. 
Ahora sólo falta que no meta la cola el diablo y don 
Fermín se empecine en no trabajar en estas mesas de 
trabajo, pensando seguramente que la ex alcaldesa 
lo habrá de “madrear” lindo y bonito si hace caso a 
lo exigido por el alcalde electo, Toño Astiazarán, 
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