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Se viven nuevos tiempos en el PRI
de Durango. Tras su toma de
protesta como el nuevo

presidente estatal del Partido
Revolucionario Institucional, Arturo
Yáñez Cuellar ya trabaja por la
refundación del partido, se encuentra
conformando el nuevo Comité
Directivo Estatal, y en entrevista con
Política & Negocios, nos cuenta como
ha sido la integración de los grupos
internos del tricolor, que requiere su
partido para adaptarse a los nuevos
tiempos, nos habla de la
reconciliación con los ciudadanos y
principalmente, que esperan lograr en
las negociaciones en la conformación
de la nueva alianza electoral con otros
partidos, de cara a la elección del año
que entra.

¿Como se dio la integración de este
nuevo Comité Directivo Estatal, como
fue el trabajo que se hizo al respecto?

Nosotros cuidamos siempre la
inclusión del Comité Directivo Estatal,
que todas las corrientes internas del
partido, las personas importantes que
participan en el, nadie se sintiera
excluido, la tarea de este comité es
que se integren todos, todos son
importantes, todo mundo es necesario
y todos los actores y militantes por
supuesto que son bienvenidos a
muestro nuevo comité queremos
demostrar que somos un comité de
puertas abiertas, de dialogo, de
consenso, de mucha inclusión y yo si
quiero ser claro, el hecho de que yo
hable de inclusión, no quiero que se
tome como sumisión.

ENELPRI,VAMOSPOR
LAGUBERNATURA

ArturoYáñez Cuellar
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Nosotros estamos haciendo una inclusión a todos los grupos, a
todas las corrientes y lo he dicho, desde mi registro, esta
dirigencia no debe ser mensajera de nadie, no debe llevar
señales para nadie, esta dirigencia no debe tener una visión que
vaya en una circunstancia a un personaje o una identificación de
grupo, lo que queremos es demostrar que hay pluralidad, la
cohesión y la fortaleza interna.

¿Había grupos separados antes de esta nueva integración del
comité?

Yo creo que todos los partidos políticos tienen la situación de
tener participación de distintos grupos políticos, pero yo creo
que a los priistas nos ha unido e identificado el anhelo de volver
a gobernar Durango. Yo creo que ahorita todos los priistas,
tanto militantes como simpatizantes, anhelamos que la
candidatura a gobernador sea un priista, y que retomemos el
gobierno del estado, que es el mayor escaño político del estado
y que por supuesto nos dé la oportunidad de regresar.

Estamos en un proceso de reconciliación de la confianza de
los ciudadanos y estamos en un proceso de recuperación
electoral, hoy los resultados no son nada comparables a lo
que estuvieron en el 2018 o ene l 2019, fueron circunstancias
que el mismo partido tenía que reconocer, que iba decayendo,
hoy tenemos una comparativa del 18 al 21, con un porcentaje
mucho mayor al 50 por ciento de la votación y eso nos indica
que nuestro partido esta en plena recuperación electoral.
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¿A tu llegada al Comité Directivo, has
hablado mucho de un nuevo PRI, o
de un nuevo tiempo para el PRI, esto
es crear un PRI completamente
nuevo?

Yo creo que si tenemos que innovar
las formas y las practicas, un partido
genera su antigüedad con los años,
pero cuando se renueva en el interior,
la renovación dela que yo hablo es de
practicas y de formas y es sin duda,
tener nuevas formas para hacer
política y sobre todo, en lo exterior, si
mostrar nuevas caras y sobre todo,
integrar a los jóvenes, por que
nosotros tenemos un reto muy
grande, al interior de nuestro partido,
estatutariamente, tenemos que tener
uno de cada tres candidatos tienen
que ser jóvenes y entonces eso es una
circunstancia que esta obligación a
nosotros nos identifica, para poder
tener el mayor número de cuadros
jóvenes y decirle a la sociedad que
nosotros queremos mostrar un nuevo
tiempo en el PRI, tenemos que marcar
un nuevo momento y sobre todo,
queremos reconciliar la confianza.

Yo le he dicho a los priistas, tenemos
que adecuar al PRI a lo que la
sociedad exige, que el PRI tenga una
dinámica activa como cualquier

partido político, con una aspiración al
poder público y sobre todo tenemos
que tratar de innovar al PRI de
carácter digital, que su comunicación
sea mayormente digital y lo estamos
logrando, haciendo un equipo que nos
permite tener presencia con las
nuevas generaciones, sin salirnos de
la comunicación tradicional, tenemos
que levarle esa interacción y esos
mensajes de primera mano a los
ciudadanos, con la tecnología en favor
de todos.

Le he pedido a los
dirigentes tanto del PAN
como del PRD, que en la
integración de la alianza,

todos debemos tener
madurez, sencillez,

humildad, y sobre todo, un
reconocimiento a quien
tenga la oportunidad de

representar una
candidatura.
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¿Una vez que termine la integración
de todo el Comité Estatal, que sigue
en la agenda del PRI?

Primero, identificar en todos los
municipios del estado, los mejores
cuadros del PRI, para poder ser
competitivos electoralmente y
llevarlos a la mesa de la negociación
de la alianza y también por supuesto,
el principal reto es alcanzar la
candidatura a la gubernatura al
interior de la alianza, es importante
poder mantener esta lucha y yo lo he
dicho, tenemos que identificar al
hombre o a la mujer, que nos
garantice ganar, nosotros los priistas
queremos ganar la gubernatura, es
distinto a querer competir, por que
con cualquiera podemos competir,
pero no con cualquiera podemos
ganar.

Por eso en los municipios vamos a
identificar también a los mejores
cuadros, a los más competitivos para
llevarlos a la alianza, y lo he
comentado, una de las reglas que
debemos de poder para la
identificación de los candidatos es la
medición, la encuesta, teneos que
asar por el filtro de una encuesta,
para poder impulsar a alguien como
candidato y eso a nosotros nos va a
dar una garantía de mayor ventaja
para buscar el triunfo. La mayor
fortaleza de la alianza será su unidad.
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¿Ahora que tocas el tema de la
alianza, que tanto peso tendrán las
dirigencias nacionales en el trabajo
de la alianza para los próximos
comicios?

Creo que va empatado, por supuesto
que las dirigencias nacionales habrán
de hacer su labor de consenso, de
análisis externo, de poder encontrar
que esa medición se de en una
identificación de los mejore cuadros y
después de ahí, tener los consensos
con las dirigencias estatales, nos van
a hacer partícipes, en el caso
concreto de la dirigencia nacional de
nuestro partido, lo ha manifestado
nuestro dirigente nacional Alejandro
Moreno, que se tendrá que contar
también con la participación de
nosotros como directivo estatal, por
que nosotros vivimos el PRI local
diariamente, el de Durango y la
opinión de nosotros va a valer mucho,
en este sentido.

¿Y políticamente hablando, el
proyecto a vencer sería Morena?

Si, yo creo que sí, los resultados son
públicos y están a la vista, de que la
competitividad va a ser con Morena,
afortunadamente vemos que Morena
no es una competencia tan fuerte en
Durango como en toros estados, en el
2019 eran sus mejores años, sobre
todo el peso del presidente López
Obrador, y quedó en cuarto lugar aquí
en la capital y son circunstancias que
en base a los resultados,
demostramos que somos mas
competitivos el PRI y la alianza, las
elecciones pasadas nos dejan una
lección que la alianza si funcionó y si
dio resultados, por eso debemos
impulsar una candidatura de unidad.
¿Qué sigue? Mantener la unidad y la
cohesión, que los duranguenses nos
identifiquemos en ello para fortalecer
nuestra competitividad electoral.

Afortunadamente en el PRI,
tenemos varios cuadros que

aspiran a la gubernatura, y
todos ellos tienen mucho

reconocimiento social, tienen
trabajo político, trayectoria y es
sin duda uno de los principales

retos de esta presidencia, ganar
la gubernatura”.

ASÍ LO DIJO

Arturo Yáñez Cuelar
Presidente del CDE del PRI
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