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iene una nueva etapa política
para Durango. Dos procesos
electorales en puerta, habrán
de construir una agenda de
mucha movilidad dentro y
fuera de los partidos políticos.
Posibles alianzas electorales
ya se cocinan desde el centro
del país, lo que tiene con los
radares y las antenas bien
alertas a la clase política
local.

En todo este entramado, de lo
que viene políticamente para
Durango, llama la atención
que quienes tendrán en sus
manos la construcción tanto
de los acuerdos como de las
negociaciones y hasta el
andamiaje en estos dos
procesos electorales,

pertenecen o pertenecieron,
incluso, se formaron al
interior de las filas del PRI. Es
por eso, que será sumamente
interesante ver cómo se alían
o combaten en el plano
político electoral, grandes
perfiles de toda la experiencia,
que comparten algo en
común… su ADN priista.

José Rosas Aispuro Torres
El gobernador del Estado,
tiene en sus manos las
riendas de la operación
política no sólo del Estado,
sino de su actual partido, el
PAN. Es quien seguramente
encabezará los trabajos de la
planeación política rumbo a
los dos procesos electorales
que están en puerta.
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Con tareas tan
difíciles como el
reforzamiento
de la
estructura
partidista,
la
selección
y

palomeo
de los

posibles
candidatos y

hasta la
construcción de

posibles alianzas electorales, el
mandatario estatal deberá apoyarse
en sus principales operadores
políticos en la búsqueda de conducir
a buen puerto esta operación,
después de todo, el jefe político en
Durango, sin dejar de lado (incluso
reforzar) su tarea como gobernante,
para llegar fortalecido a la recta final
de su mandato constitucional de seis
años. La pandemia misma y algunos
brotes de la criminalidad le podrían
provocar constantes dolores de
cabeza.

Si bien, la negociación de una posible
alianza panista con otros partidos
para ir todos contra Morena, se está
tejiendo en las altas esferas del
centro del país, las que están
preparando ya en reuniones un
posible bloque opositor electoral, al
menos, en los estados que habrá
elecciones el año entrante. En esta
definición, la opinión de los
mandatarios estatales será clave para
la consolidación de una alianza
partidista. Después de todo ya se
conformó una Alianza Federalista de
10 gobernadores opositores al
Gobierno Federal.

Adrián Alanís Quiñones

Es actualmente, el
artífice electoral del
Bicentenario. La
experiencia del
“Arquitecto” de
la política será
crucial para
construir la
planeación
electoral para
el próximo año.
Alanís Quiñones
será el responsable
de las negociaciones
para construir las
candidaturas, analizará los perfiles y
será quien dé un manejo a la
información que arrojen los
diagnósticos y mediciones regionales.

Su alta capacidad conciliadora y
negociadora será clave para armar
tanto los equipos como las
estrategias electorales en cada uno
de los distritos electorales federales
que por cierto, ya comenzó desde su
salida de la Secretaría General de
gobierno. Una buena estrategia con
una efectiva operación política con
resultados exitosos es su fuerte y
una vez más lo pondrá a prueba,
seguramente.

Jaime Rivas Loaiza

Al verse disminuido en su salud,
producto de haber contraído el virus
del Covid-19, al “Plebe” le ha
cambiado el panorama de ser el
abanderado a un distrito federal. Sin
embargo, por su experiencia y
capacidad cabildera, será él quien
lleve a cabo las negociaciones en
algunos municipios y distritos locales,
propiamente asentados en el 1D
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Federal con el aval
del Bicentenario.
Principalmente,
sería el
interlocutor
institucional
del
Gobernador

Aispuro con
el ala

ismaelista del
PRI, con quienes

mantiene una muy
buena relación y

acercamiento. No nos resulte
extraño verlo en una curul local
como el próximo coordinador de
los legisladores azules en el
siguiente Congreso.

El nuevo
coordinador de Movimiento
Ciudadano en Durango, hace unas
semanas aún era de sangre priista.
Ahora al frente de la estructura
“naranja”, seguramente sumará en
principio, a la estructura que él
mismo ha construido a lo largo de
su carrera política de 40 años, su
organización denominada Unión
Ganadera del Sector Social, una
organización del campo, con
presencia en los 39 municipios de
Durango.

García Barrón es el puente de
interlocución entre Dante Delgado
y Clemente Castañeda con el
Gobernador Aispuro. El ex priista
será quien conduzca los hilos
naranjas en la mesa de
negociaciones.

El Profe, en estos momentos se
encuentra construyendo y
fortaleciendo el equipo político de
Movimiento Ciudadano, a donde
irá poco a poco, sumando a
destacados expriistas con quienes
ha trabajado a lo largo de su
carrera política. Por eso se espera
que se sigan sumando a su
estrategia política y electoral, más
personajes que se hicieron en el
PRI. Adicionalmente, las
negociaciones con otros partidos
en busca de posibles alianzas,
tendrían que ser con el propio
Oscar García Barrón por parte de
MC. Él y el propio PRI saben que
puede negociar para sí mismo, el
tercer distrito electoral federal,
además de algunos distritos
locales para sus allegados.

Oscar
García Barrón

Deorigencienporcientopriista

Altaexperienciapolítica

Ganadoresdeeleccionesalpuroestilotricolor

Todostienenpuestosclaveactualmente

SabendelmanejopolíticoyterritorialentodoDurango

NingunoescercanooestáligadoalpresidenteLópezObrador

LOQUETIENEN
ENCOMÚN…
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Ismael Hernández Deras

Tal pareciera que nadie lo ve,
pero saben que existe y pesa. El
exgobernador es uno de los
políticos priistas de mayor
experiencia y olfato político en
las negociaciones. Se dice que EL
siempre gana en la mesa de los
acuerdos antes de salir a dar
contienda electoral.

El dirigentenacional
de laCNCseráquien
encabece las
negociaciones
del priismo
duranguense
encasode
construir
unaposible
alianza
electoral. Al
menos sehablade
unpacto sellado con
el grupoenel poder
del Bicentenario.

Los trabajos de construcción de
alianzas por parte del
exgobernador Hernández Deras,
irán en dos sentidos
principalmente en lo
subsecuente: en seguir vigente
con representaciones de peso
para su estado y para su partido,
pero también el de velar y
proteger los intereses políticos de
su hija Gaby, a quien
seguramente buscará dejarle su
legado político y que siga sus
pasos dentro y fuera de Durango,
si le quedara margen de
negociación, entonces irían en
ella algunos de sus cercanos,
muy pocos.

Roberto Padilla Márquez

El delegado del PRI en
Durango será pieza clave
en la consolidación de
una alianza electoral.
Roberto Padilla es un
hombre de partido,
institucional, con
buenos dotes de
cabildero y
negociación, siempre
buscando que lo que se
negocia sea de beneficio
para ambas partes. El
delegado, además de Arturo Yáñez
Cuéllar, serán además una pieza
clave de acercamiento de la clase
priísta local con el dirigente
nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas, el primero tiene la
interlocución, el segundo, la
cercanía y el peso con ALITO para
aportarle una visión realista de los
perfiles competitivos del PRI y no
los caprichos, “aventuras” o
favoritismos de su actual dirigente
estatal.

¿Y, hablando del actual
presidente del PRI, éste
dónde queda? Se dice que
todo parece indicar que ya
le tienen casi lista una
salida negociada, ya sea un
distrito local o federal y no
esperar a que concluya su
periodo como dirigente
estatal del tricolor.
¿Libraría LEBO la aduana
del 6D local o el 1D
Federal?

¿Y Benítez?


