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Este domingo dieron inicio las
campañas de los candidatos
a diputados federales en

Durango. Será una etapa de
mucha movilidad política, sobre
todo en redes sociales. Luego de
que los partidos lograron con
muchas complicaciones
establecer sus alianzas, otros
partidos vieron en la “pepena
electoral” su principal activo y
otros generaron más expectativas
de lo que en realidad conformaron
como su ejército electoral,
entramos a los siguientes dos
meses de propuestas, ataques,
señalamientos y más, por la
disputa de un lugar en San
Lázaro.

No es momento de hablar de
preferencias electorales en los
distritos, eso lo veremos más
adelante. Por lo pronto, hay
factores a destacar en el inicio de
esta etapa de campañas
electorales. La presentación de
propuestas formales, el
acercamiento ya sea presencial o
virtual con los ciudadanos, con
quienes votan. El trabajo de los
partidos será crucial, el tema de
las alianzas electorales también
representa un ensayo
importante, vamos a ver como se
comportan, como se unen y
como trabajan en el impulso de
candidatos apoyados por varios
partidos de diferente ideología.
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Borrón y cuenta nueva

Luego de todo lo que tuvieron que pasar los
partidos para estar listos para el inicio de las
campañas, finalmente se encuentran en esta
nueva etapa, la de las propuestas y el contacto
ya sea directo o virtual con los ciudadanos, los
candidatos a diputados federales empezaron
este domingo su camino de convencimiento y
suma de adeptos para pretender llegar a San
Lázaro este año.

La Alianza va por Durango, por
ejemplo, sorteó una serie de
inconvenientes que desde su
formación, si bien no la puso en
riesgo, si registró capítulos
que tuvo que sortear y que al
unirse PAN, PRI y PRD,
lograron registrar a sus
candidatos, en la primera vez
que una alianza entre estos
partidos se da y como lo han
dicho sus protagonistas, este
será un ensayo para que
dependiendo de su resultado,
se estarían uniendo para una
elección aún más importante en
la entidad, la del 2022.

Esta alianza fue impugnada en lo
electoral, y cuestionada en lo
individual. Hubo rompimientos
principalmente en el PRI, cambios de partidos
y señalamientos judiciales ajenos a lo electoral.
En el caso de la unión de Morena con el PT, no
hubo granes complicaciones, pero si la
expectativa de la designación de candidatos que
se dio hasta un día antes de que venciera el
plazo, se condujeron con mucha discreción y con
altas expectativas, vamos a ver que tanto les
funcionó esta designación de candidatos,
algunos repiten, otros son nuevos en esta etapa
electoral.
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La vacuna

El tema de la vacunación contra el
Covid-19 es quizá, uno de los pocos
que estarán permanentemente en la
agenda de los partidos y los
candidatos durante estas campañas
electorales. Mientras que los partidos
que van en defensa del trabajo del
gobierno federal tratarán de
capitalizar -y presumir- la vacunación
que lleva a cabo el gobierno, que
hasta hoy solo se ha dado a médicos
y personas de la tercera edad.

En contraparte, quienes conforman
las otras alianzas y candidaturas
políticas opositoras, utilizarán
precisamente este tema, para
denostar y decir que hay un lento
programa de vacunación, que no se
han cumplido las expectativas y que a
estos momentos ya deberían de ser
muchos miles más los vacunados en
comparación al trabajo que están
desarrollando otros países al
respecto.

Se quiera reconocer o no, el tema de
la vacunación será un estandarte
político, ya sea a favor o en contra,
que los candidatos tratarán de
aprovechar como crítica, como
gestión, o bien como tema de
“esperanza” para los ciudadanos,
como un trabajo de la federación a los
estados. La vacuna anti Covid estará
presente en los temas, los hilos y los
debates de los aspirantes a diputados
federales, es algo que veremos en
este proceso de campañas en favor y
en contra, pero siempre estará
vigente en estos dos meses de
propuestas y ataques.

Las redes sociales

Estas campañas serán diferentes. El
contacto con los ciudadanos no podrá
ser directo, al menos no masivo como
antes. Si acaso, veremos el tradicional
“casa por casa” o la visita de
negocios, mercados, plazas o lugares
de trabajo, el tema de las redes
sociales, será fundamental para que
los candidatos logren posicionarse,
ellos y sus propuestas principales.

Sequierareconocerono,eltema
delavacunaciónseráun
estandartepolítico,yaseaafavor
oencontra,queloscandidatos
tratarándeaprovecharcomo
crítica,comogestión,obiencomo
temade“esperanza”paralos
ciudadanos.
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La imagen en general que los
candidatos logren dar a conocer,
será clave para destacar sobre
sus contrincantes. Se buscarán -
seguramente- imágenes frescas,
modernas, que no estén
cargadas y que vayan acorde a
los tiempos actuales.

Tendrá que haber propuestas
cortas pero efectivas. El decirles
a los ciudadanos elígeme a mi
por que haré esto o aquello, así
de concreto debe ser. Los
mensajes en redes sociales
duran segundos, los más
llamativos o incluso por que no,
los más creativos, perdurarán en
la mente de los electores. Tienen
que ser claros y concisos,
empáticos y receptivos.

Los Community Manager
estarán muy ocupados –y muy
cotizados- en estas campañas
federales. Habrá luchas de
propuestas, disputas por los
territorios digitales, trabajo por
la conquista de los números, los
likes, la referencia de ganar
terreno y de posicionar
imágenes, discursos virtuales,
videos, imágenes, fotos, memes,
de todo se vale. Siempre
observados por la autoridad
electoral, siempre.

El tema de la solidaridad, la
empatía, el sentimiento de salir
adelante, por que venimos todos,
de una etapa dolorosa, triste y de
desesperanza por todo lo que
nos dejó la pandemia.

✓ La vacunación contra el Covid-19
✓ Los recortes presupuestales
✓ El trabajo del gobierno federal
✓ La inversión de los programas

federales
✓ El trabajo del gobierno estatal
✓ Los cuestionamientos al presidente

de la república
✓ El manejo de la pandemia
✓ La crisis económica
✓ Los cuestionamientos a la

administración estatal

LOS TEMAS QUE SERÁN PARTE
DE LAS CAMPAÑAS FEDERALES
EN DURANGO


