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impulsada ante el presidente Díaz 
Ordaz por el bloque de diputados 
priistas liderados por Alfonso Martínez 
Domínguez en la Legislatura (1964-
1967). Gobernó Sonora de 1967 a 
1973 aprovechando sus primeros tres 
años con Díaz Ordaz y los últimos tres 
con Luis Echeverría para avanzar en la 
electrificación, caminos y educación en 
el Estado.
El candidato impulsado por Luis 
Echeverría, Carlos Armando Biébrich, 
duró apenas dos años en el poder. 
Aprovechó sus iniciales buenas 
relaciones con el presidente para 
impulsar avances en el estado, pero 
fue obligado a renunciar en octubre de 
1975.
A Alejandro Carrillo Marcor que 
gobernó sólo 4 años, lo conocían poco 
los presidentes Echeverría y López 
Portillo. Aun así logró llevar la fiesta en 
paz e influir en la decisión de su sucesor 
Samuel Ocaña.
Samuel Ocaña enfrentaría en su 
gobierno crisis económicas nacionales 
muy duras y pese a ello construyó 
buenas relaciones con José López 
Portillo y Miguel De la Madrid. Creó 
instituciones y avanzó en programas 
sociales y económicos importantes para 
el Estado.
Rodolfo Félix Valdés era amigo y 

colaborador del presidente De 
La Madrid y, por eso, no tardó en 
convencerlo de la necesidad de una 
carretera de cuatro carriles para Sonora 
y un amplio programa de apoyo a los 
municipios. Félix Valdés trabajó 3 años 
con Salinas y 3 con De La Madrid.
Manlio Fabio Beltrones fue muy 
apoyado por Carlos Salinas, pero a la 
mitad de su sexenio le toca enfrentar la 
crisis económica de 1995, con todos los 
efectos en las finanzas públicas y en la 
inversión privada.
A Armando López Nogales le tocaría 
el primer Gobierno Federal de 
alternancia y no la llevó mal con el 
presidente Vicente Fox. Fue el primer 
Gobierno Estatal que experimentó el 
nombramiento de delegados federales 
de filiación panista con impacto en los 
asuntos del Estado.
Eduardo Bours la llevó bien en los 
primeros tres años de Fox. Con 
Calderón se le complicaron las cosas 
por la pretensión del Calderonismo de 
colonizar las administraciones públicas 
con panistas y regatear las inversiones 
federales en función de los intereses 
partidistas. Por eso y para fortalecer la 
obra municipal, Bours tuvo que crear 
el programa “Sonora Proyecta”, muy 
combatido por el panismo de esa 
época.

Guillermo Padrés encabezó el primer 
Gobierno Estatal de alternancia. Tuvo 
tres años buenos con el presidente 
Calderón y así logró aterrizar al 
‘acueducto Independencia’. No la llevó 
mal con el presidente Peña Nieto, 
aunque se asumiera como “gobernador 
de oposición”.
Claudia Pavlovich tuvo buena relación 
con el presidente Peña Nieto y una 
mejor todavía con López Obrador, tanto 
que al final de su sexenio le ofreció un 
puesto diplomático en Europa.
Alfonso Durazo junto con Abelardo 
Rodríguez, Félix Valdés y Biebrich 
forma parte del selecto grupo de 
gobernadores de Sonora con verdadera 
amistad y cercanía con el presidente en 
turno. El que más la aprovechó –hasta 
ahora– para jalar apoyos y obras fue el 
Ingeniero Félix Valdés.
Llama la atención por lo sorpresiva, 
la propuesta del gobernador Durazo 
de homologar la fecha de la elección 
de gobernador de Sonora con la de 
Presidente de la República. ¿Para qué? 
Se fundamenta en el ahorro de dinero 
en elecciones y en el seguimiento de 
los planes de desarrollo, que no son 
argumentos de peso para convencer de 
la reforma Constitucional.

Hasta ahora, en México nueve 
entidades federativas tienen elección 
de gobernador el mismo día que la de 
presidente: Ciudad de México, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán y no ha 
ocurrido nada extraordinario.
La iniciativa anunciada por el 
gobernador –que de inicio– ha 
sido rechazada por las oposiciones 
señalándola como una distracción 
aparece como un sin sentido que 
debería convertirse en una amplia 
consulta estatal para ver si esa 
propuesta corresponde a una demanda 
sentida de la población sonorense.
La propuesta fue hecha el mismo 
día en que Durazo cumplía su 
primer año de gobierno. ¿Efectismo? 
¿Distracción?¿Cortina de humo, como 
ha sido calificada por las oposiciones? 
Tienen todavía tiempo para convencer 
porque falta mucho para la próxima 
elección de gobernador. La diferencia 
podría ser que, por ahora y con nuevas 
adquisiciones, el Gobierno Estatal 
cuenta con la mayoría calificada en el 
Congreso local. Quizá por eso.
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