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a presencia de candidatos a diputados locales, se suma
a los que buscan un escaño federal, será un mes y medio
en el que veremos propuestas para ganar el voto, para
posicionarse y estar en el pensamiento de los electores.
Veremos muchas caras nuevas, otras no tanto, pero con
estrategias diferentes. El papel de acompañamiento que
hagan los partidos políticos a sus candidatos, será
fundamental para su desempeño en estas campañas.

L

Desde el primerminuto del miércoles 14
de abril, y hasta el 2 de junio, los
candidatos a diputados locales pueden
comenzar sus actividades de campaña
en busca del voto aquí en Durango.

YAHORA,
LAS CAMPAÑAS
LOCALES

En susmarcas…
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que ya los cuartos de guerra tienen ya todo preparado para el
inicio de las campañas. Veremos a los candidatos en los medios,
en las calles, pero sobre todo, en especial en esta elección, su
presencia en redes sociales será crucial, fundamental para
buscar el voto, para dar a conocer sus propuestas y para
defenderse de posibles ataques o acusaciones.

Se elegirán a 15 diputados de mayoría
relativa, es decir, de diputados que llegarán
directamente por la suma de votos en los 15
distritos locales en los que se divide el
estado. 10 más como plurinominales, ósea,
que según los votos obtenidos por los
partidos, determinarán cuantos diputados
llegan al congreso dependiendo el lugar que
ocupen, en la lista que hayan registrado
para la elección.

Varios serán los temas que serán
protagonistas alrededor del trabajo que
hagan los candidatos a diputados locales,
entre ellos:

Siguen las
campañas a
diputados locales.
Veremosmuchas
caras nuevas,
otras no tanto,
pero con
estrategias

SEGURAMENTE
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La pandemia

Los candidatos a diputados no solo
tendrán el desarrollo de su campaña
con medidas adicionales de sanidad.
Sino que además, el tema de la
pandemia seguramente estará
presente para tratar e legar a las
conciencias de los electores. La
sensibilidad social sigue a flor de piel y
la pandemia ha hecho estragos en
todos sentidos. Los discursos que
toquen este tema, deberán ser
sumamente cuidadosos, las pérdidas
humanas y los estragos en la
economía, es algo que aún duele a
muchos ciudadanos.

La vacuna

El tema de la vacunación se seguirá
capitalizando políticamente. Partidos
y candidatos tratarán de llevar para
sí, el tema de la gestión, y la
aplicación de la vacuna, ahora para
adultos mayores. A medida que
avance el plan de vacunación, los
aspirantes a diputados “presumirán”
algunos sus alcances, otros,
criticarán su lento avance o su
desorganización. Lo cierto es que el
tema de la vacuna, va para largo.

La economía

Un tema por demás fundamental, es el
de las propuestas que habrán de
verter los candidatos en el quehacer
de la economía local. La pérdida de
empleos, la crisis económica y los
estragos al bolsillo de los ciudadanos,
producto de la afectación por la
pandemia, es algo que interesa mucho
a los electores.

Fueron miles los negocios que
cerraron sus puertas por la caída en
las ventas por la presencia de la
pandemia. Aún hay mucha gente que
no ha recuperado sus empleos y otra
más, se ha tenido que auto emplear
por la falta de oportunidades. Habrá
que ver que propuestas escuchan los
ciudadanos para el estímulo y
reactivación económica. ¿Qué
propuestas tendrán bajo la manga
quienes quieren ser diputados, para
promover incentivos para reactivar la
economía?, ¿Qué propondrán desde el
Congreso del Estado para un tema
poco mencionado como lo es el del
impulso a los emprendedores?, ¿Cómo
piensan adecuar las leyes para que se
genere nuevamente desarrollo
económico?

Las redes sociales

Estas elecciones serán por redes
sociales, dicen algunos expertos. Y es
que, la presencia en redes será
fundamental, ya no solo por llegar a
público joven, ya no. El tema de las
redes sociales hoy abarca más que
solo un público joven, es donde se
desarrollan los más grandes debates,
es donde la gente hoy se informa de
manera casi inmediata, es donde se
fortalecen o destruyen imágenes de
personajes políticos o famosos.
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La presencia en redes sociales
tendrá que ser muy cuidadosa para
políticos y candidatos. Quien haga
buen uso de las redes, una
presencia debidamente planeada,
tendrá los mejores resultados.
Obvio quien haya contratado a los
mejores asesores en la materia,
tendrá un mejor posicionamiento.
La presencia en redes no es
publicar por publicar, se debe tener
un material adecuado, dirigido,
vigilado y orientado. Veremos y
diremos.

Los dirigentes estatales

Un factor fundamental en el desarrollo
de estas campañas a diputados
locales, será la actividad de
coordinación, seguimiento y vigilancia,
que realicen los presidentes de los
partidos políticos. Ellos tendrán a su
cargo el desarrollo general de las
campañas de sus candidatos, vigilarán
el adecuado desarrollo de los temas
de las campañas, el trabajo de las
brigadas, la actuación de la autoridad
electoral, el movimiento de sus
estructuras para que operen en tierra,
en campo, para que se movilicen el día
de la jornada.
El resultado en gran medida que
obtengan los candidatos, será por el
trabajo que los presidentes de los
partidos lleven a cabo en la
coordinación de sus estructuras
partidistas, que luego de haberse
reestructurado en la mayoría de los
casos, ahora les toca entrar a escena
de la mano de los candidatos. Los
partidos y sus estructuras, no deben
descansar hasta el día 2 de junio que
terminan las campañas, al menos.

El papel de
acompañamiento que
hagan los partidos
políticos a sus candidatos,
será fundamental para
su desempeño en estas
campañas.

“
“

LOS TEMAS QUE RODEARÁN
EL TRABAJO DE LOS
CANDIDATOS:

La pandemia
La vacuna
Las redes sociales

El trabajo de los

dirigentes estatales


