
Si hay empresarias en campaña
En estas campañas no todo ha sido show y circo entre los candidatos a diputados, que han
hecho prácticamente de todo tipo de espectaculos por intentar agradar los ánimos del
electorado. También han surgido propuestas serias, viables y hasta necesarias en aras de
la reactivacion economica para Durango, como la abanderada a la diputación local por el
distrito 1 por el partido Fuerza México, Sonia Flores Arce. La empresaria tiene experiencia
y le sabe al tema económico, el simple hecho de haber lidereado a las mujeres empresarias
de AMMJE y de encabezar a las mujeres de CANACO (cargos que incluso desempeñó
simultáneamente) le da claridad en sus propuestas como la creación del banco rosa, el
instituto estatal del emprendedor, el programa de apoyo a comerciantes cumplidos, o una
serie de incentivos estatales para empresarios que contraten recién egresados o personas
con discapacidad. ¡Esas voces si requieren los empresarios en el Congreso Local!

Dos expertos en estas campañas
Estamos viendo el trabajo de las y los candidatos a diputados locales y federales. Algunos
de ellos, cuentan con todo un aparato preparado para difundir sus agendas, equipos
grandes con personal para los temas de comunicación, estrategia, cuartos de guerra,
gente en calle y organizadores de eventos. En contraparte, hay candidatos que -literal-
andan con dos o tres personas de apoyo, entregando volantes y grabándose con su celular
para luego estar presentes en redes sociales. Hay de todo, la fuerza de los recursos
también se mide en los equipos de trabajo. Vemos por ejemplo, a dos experimentados
estrategas en comunicación política y estrategia, Amaury Alvarado y Fernando Mejorado,
son dos expertos que están asesorando a candidatos, quienes seguramente rendirán
buenas cuentas por el trabajo que realizan estos dos profesionales de la comunicación
política.

Alito en Durango
Si bien la presencia de Alejandro Moreno Cardenas en Durango, fue para fortalecer a los
candidatos de la Alianza Va por Durango y de paso, darle un espaldarazo al buen trabajo
de partido de la dirigencia en funciones con Rubén Escajeda, lo cierto es que, la visita del
lider nacional de los tricolores, -así nos lo cuentan los que ahí estuvieron-, sirvió para
dejar más que claro, su hermandad con Arturo Yañez Cuellar quien, a diferencia de
muchos priistas, presurosos por tomarse la selfie con su pastor y presumirla en sus redes
sociales, este, (La Guaraña) se mantuvo todo el tiempo de la gira acompañando a Alito, y si
algun priista dudada de la estrecha cercanía entre ambos, los halagos en público hacia el
secretario regional del CEN del PRI, demostró quien es quien en los afectos del pastor
tricolor. Dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, pero más en política.

Morenos al 2022
Anda muy movido Iván Gurrola, también Otniel García; en tanto José Ramón Enríquez
metido de lleno en Chihuahua y Marina Vitela en Gómez Palacio con su candidato…. ¿Y
dónde anda Sandra Amaya?

Política & Negocios


