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En el plano local, la elección transcurrió tranquila,
solo con los incidentes de siempre, los normales,
como la instalación tardía de algunas casillas. La
votación inició con poca afluencia, a medida que
avanzó el día, se fue incrementando el número de
votantes, había buen panorama de participación.

Se dio el cierre de las casillas y con ello, la
incertidumbre de conocer los resultados
preliminares. La página del PREP local comenzó a
alimentarse ya tarde. Fluyeron los primeros
números y así siguió durante toda la noche. Ya
para el día de ayer lunes, al haberse computado
casi la totalidad de las actas, los resultados
arrojan cinco interesantes lecturas de acuerdo a
los resultados de los 15 distritos locales:

Recién concluyó la
jornada de votación
este domingo y los

análisis en las distintas
redes sociales no se
hicieron esperar. Los

pronósticos eran
reservados solo para

dos o tres distritos
locales en Durango, en

el resto, no hubo
grandes sorpresas.

• El estado quedó dividido en dos territorios políticos
• PAN, PRI y Morena, los únicos partidos con verdadera

representatividad



El voto panista hizo ganar
6 distritos a la alianza,

el del PRI 6 yMorena en 4.
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Los principales -y únicos- ganadores de esta
elección, son las dos alianzas electorales, la
conformada por PAN-PRI y PRD y la de
Morena-PT. Ninguno de los partidos que
compitieron en lo individual, logró
posicionarse ni siquiera cerca a los resultados
que obtuvieron estas dos alianzas.

Lo que se esperaba de partidos como
Movimiento Ciudadano, por ejemplo, se
borró en las urnas, no logró posicionarse
como la tercera fuerza política en
Durango, como lo había asegurado.

Se reposicionan el Gobernador José Rosas
Aispuro con el PAN, pues el voto panista hizo
ganar a la Alianza Va por Durango en 5
distritos locales. Mientras que el PRI recuperó
mucho terreno político en todo el estado. El
voto del PRI llevó al triunfo de esta misma
alianza en 6 distritos. El voto de Morena llevó
al triunfo de su alianza en los 4 distritos que
obtuvo.

El estado quedó dividido en dos partes
políticamente hablando: La parte centro, sur y
noreste la dominan PAN y PRI, mientras que el
territorio de la Comarca Lagunera con Gómez
Palacio y Mapimí, es claramente para Morena.
No hay más competencia política que PAN –
PRI – Morena.
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Las alianzas electorales tendrán que
repensarse, ya que partidos como el PRD en la
Alianza Va por Durango, o el PT en la Alianza
con Morena, no aportaron prácticamente nada
de votos.

La participación ciudadana obtiene buenos
resultados. La autoridad electoral vaticinaba
una participación de aproximadamente un 45
por ciento del padrón electoral, mientras que
algunos analistas daban por hecho que se
registraría tan solo un 35 por ciento cuando
mucho. A unas horas del cierre del PREP, la
participación registrada en todo el estado era
de casi el 42 por ciento de los electores.

Ahora se dará paso a la calificación final
de la elección. Vendrán algunos procesos
de impugnación seguramente, aunque en
la mayoría d ellos distritos no se esperan
cómputos cerrados.

Si la alianza electoral se traslada como una
alanza legislativa en el Congreso del
Estado, como se había anunciado, veremos
un interesante juego de trabajo político
dentro del congreso local, en la antesala
del inicio del nuevo proceso electoral que
arranca oficialmente en el mes de
noviembre. Algo sumamente crucial para
los juegos de la sucesión gubernamental
del 2022.
En cuanto a la elección federal, todo parece
indicar que dos distritos son para la Alianza
va por Durango y los otros dos para Morena
– PT, la hegemonía es la misma, solo
dominaron PAN, PRI y Morena, aunque aquí
a la alianza de Morena-PT-PVEM aportó
más votos el Partido Verde que el PT.
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Una vez culminada la
jornada electoral del
pasado 6 de junio,

denominada como “la elección
más grande de la historia de
México”, llama la atención que,
aunque el partido en el poder,
MORENA, logró obtener la
mayoría de las curules
federales con sus partidos
aliados, resulta interesante
analizar la composición de las
fuerzas políticas para efecto de
aprobación de leyes y
presupuestos.

A MORENA y sus aliados, les
alcanzó para obtener la
mayoría absoluta, la cual se
integra con el 50 % de una
votación más uno, es decir, con
la aprobación de 251 de los
500 Diputados Federales.

Sin embargo, no le alcanzó
para lograr de nuevo una
mayoría calificada, la cual se
integra por dos terceras partes
del Congreso, es decir, 344 de
los 500 Legisladores
Federales.

RETOS ENMATERIA
FISCAL DEL PRÓXIMO
CONGRESO DE LAUNIÓN.


