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El momento político de Alfonso Durazo 
* Por Abel Monjaraz Alemán

El actual gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo Montaño, fue nota a 

nivel nacional el pasado fin de semana al 
convertirse en el Presidente del Consejo 
Nacional de Morena.
En lo personal no tengo el gusto de 
conocerlo, pero sí tengo más de dos años 
colaborando con gente muy cercana 
a él, y lo describen como una persona 
seria y discreta; un jefe que es detallista 
y conocedor de mil temas; un trabajador 
24 horas diarias los 7 días a la semana. Se 
dice que no le gustan los pretextos, exige 
resultados y además que es una persona 
de carácter humilde y educado.
En su historia política destaca lo 
siguiente: 
Tenía 40 años, cuando fue secretario 
particular de Luis Donaldo Colosio y vivió 
el magnicidio.
Tenía 46 años, al convertirse en 
Secretario particular del Presidente de 
México, Vicente Fox Quesada. 
A los 52 años, en el 2006, se unió a la 
campaña del entonces candidato y hoy 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. 
Tenía 64 años al tomar posesión como 
Senador y después Secretario de 
Seguridad en México.
A sus 68 años fue electo gobernador de 

Sonora.
El pasado fin de semana Alfonso Durazo 
se convirtió por unanimidad, en el 
nuevo Presidente del Consejo Nacional 
de Morena y me atrevo a decir que fue 
una mezcla de varios factores para tal 
nombramiento: Lealtad probada al 
Presidente López Obrador, pero también 
capacidad profesional, académica y 
política; capacidad de relaciones públicas 
con todos los grupos morenistas.
¿Qué puede significar ser Presidente 
del Consejo Nacional de Morena: 
Recordemos que Morena es el partido en 
el poder presidencial, y además gobierna 
en 22 entidades; hasta hoy. 
Durazo Montaño con este 
nombramiento, será parte del selecto 
bunker político cercano a López Obrador 
que tome decisiones en las cercanas 
campañas políticas para la elección de 
gobernador en el Estado de México y 
Coahuila. Es entendible que su opinión 
será escuchada en la definición del 
proceso de la elección presidencial del 
2024. Pero más importante aún es que su 
cercanía con AMLO será más estrecha a 
partir de este momento.
Un tema muy importante, será y es, la 
gran motivación que genera en su grupo 
que lo acuerpa política y socialmente.

Y claro, también es importante 
mencionar, el gran golpe político y 
mediático que reciben sus detractores 
locales y nacionales.
Y algo a destacar: si a Alfonso Durazo le 

va bien, a Sonora también.

* Consultor y analista político 
@amonjarazaleman


