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^^El virtual candidato de la opo3icióíl espera todavía serlo del PRI que no lo quiere
Y en otra paradoja Rodolfo Elízondo hubiera podido ser de nuevo candidato de una fuerte coalición
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Paradojas duranguenses
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Durango ha sido la primera entidad donde se concretó de modo
formal la alianza opositora para

desplazar al PRI del gobierno estatal El
acuerdo sin embargo ha creado sus pro
pias paradojas que eventualmente pudie
ran impedir la coalición total con miras a
las elecciones de julio próximo

Acción Nacional y los partidos del
DÍA la antigua coalición Por el Bien de
Todos PRD PT y Convergencia han
coincidido también en que el candidato
que sostenga la alianza sea el ex diputado
José Rosas Aispuro Torres quien sin em
bargo aún abriga esperanzas de ser pos
tulado por el PRI partido al que ha per
tenecido desde siempre y del que no se
ha apartado todavía Detiene al presunto
candidato de la oposición la demora en
la emisión de la convocatoria de su par
tido Debió aparecer el 15 de enero y dos
semanas más tarde aún no ha sido envia
da por el comité nacional acaso por des
acuerdos entre ese órgano y el goberna
dor Ismael Hernández Deras

Éste parecía tener muy claro su pro
yecto de sucesión pero a últimas fechas
enfrentaba dificultades para concretar
lo Su delfín es el diputado federal Jorge
Herrera Caldera que ha hecho unabreve
carrera de la mano del gobernador salien
te Herrera Caldera es un joven empresa
rio nació el 8 de enero de 1963 cuya for
tuna es reciente A partir de 1990 cuan
do tenía 27 años hizo crecer el negocio
paterno de reparación de bicicletas hasta
constituir el Grupo Nahel que fabrica 140
mil vehículos al año Sus adversarios que
atribuyen el impulso financiero que per
mitió su prosperidad al arzobispado du
ranguense objetan que el desarrollo fa
bril se haya fundado en ventas a la admi
nistración pública incluyendo gobiernos
de que formó parte

Hernández Deras lo hizo secretario
de Administración y Finanzas en los dos
primeros años de su gestión de 2004 a

2006 Luego lo impulso a la alcaldía de la
capital de la que el año pasado pidió li
cencia para ser diputado federal Conten
dió por el cuarto distrito uno de los dos
de la ciudad de Durango que en el trienio
anterior fue ganado por el PAN

Rosas Aispuro Torres percibió desde
diciembre pasado que Hernández Deras
maniobraría para que Herrera Caldera lo
reemplace La señal fue la decisión de que
una convención de delegados y no la con

sulta a la base militante resuelva la candi
datura al gobierno Por eso se ha mostrado
perceptivo a los acercamientos que con él
ha tenido la oposición principalmente
el PAN que espera sacar provecho de la
alianza en la elección de ayuntamientos

El presunto candidato opositor hay
que adjetivarlo así porque no ha forma
lizado su aceptación previo el abandono
de su militancia priista ha recorrido la
trayectoria típica de los políticos locales
que por eso sienten que ya les toca Na
cido en Las Trancas el 19 de octubre de
1961 es abogado y doctor en derecho por
la Universidad Juárez de su estado natal
Fue oficial mayor del gobierno del esta
do presidente del comité estatal del PRI
alcalde de la capital diputado local y di
putado federal dos veces Aunque el go
bernador Hernández Deras lo hizo di
rector del sistema de pensiones un car
go de menor importancia frente a los que
ha desempeñado antes se hizo notorio su
distanciamiento por lo que en 2006 con
siguió que el comité nacional del PRI lo
hiciera diputado de representación pro
porcional Ahora está fuera de todo cargo

y en una dualidad paradójica aún espera
ser candidato de un partido que ostensi
blemente lo margina y no acaba por eso
de aceptar el ofrecimiento de partidos
que ansian postularlo en la creencia de
que su trayectoria priista puede ser útil
para vencer al PRI al son de que pa
ra que la cuña apriete debe ser del mis
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mo palo
Las condiciones de la alianza pueden

engendrar en otra paradoja la ruptura
de la propia coalición En la medida de su
fuerza electoral el PAN ha conseguido
que se le reconozca el derecho a presen
tar candidaturas de alcaldes en Durango
Lerdo y Gómez Palacio que ya ha gober
nado El acuerdo no es conveniente pa
ra el Partido del Trabajo que si bien ha
decaído en su presencia local también
cuenta entre sus antecedentes con victo
rias electorales en la capital Podría aun
separarse del acuerdo opositor aunque
quizá no llegaría al extremo a que se diri
ge en Zacatecas de coaligarse con el PRI

La coalición es un instrumento nece
sario en una entidad donde el PAN tuvo
una participación importante que había
venido declinando De no ser así el secre
tario de Turismo Rodolfo Elizondo po
dría haber sido persuadido de ser candi
dato una vez más Luego de ganar la al
caldía capitalina en 1983 en 1992 PAN y
PRD lo hicieron candidato al gobierno del
estado Hoy esa misma alianza podría ha
berlo impulsado en mejores condiciones
que entonces con lo que además resolve
ría su frágil situación actual La Secreta
ría de que es titular sobra en el organigra
ma del gobierno federal Por lo menos eso
se infiere de la iniciativa del presidente
Calderón para trasladar sus principales
funciones a la Secretaría de Economía
Pero el proyecto presidencial que incluía
la supresión de la Secretaría de la Reforma
Agraria y la conversión de la Secretaría de

la Función Publica en un órgano de con
traloría dependiente directamente de la
Presidencia de la República no fue apro
bado por la Cámara de senadores

Panista eminente Elizondo Torres
llegó tarde al gabinete de Vicente Fox y
fue mantenido en su cargo sin demasia
do entusiasmo por Calderón ya que él
pertenece a una corriente antagónica a
la del Presidente

CAJÓN DE SASTRE
Como todos los viernes dos páginas de
lante de ésta hallará usted el artículo de
Juan Villoro Es casi seguro que lo dedi
que al balazo en la cabeza de Salvador
Cabanas y lo haga con su inteligente en
tendimiento del fútbol y sus inmedia
ciones con una prosa que va de la ter
sura que hace sonreír hasta la profundi
dad que nos sume en reflexiones Ayer se
anunció que el Premio Rey de España pa
ra el periodismo iberoamericano fue ga
nado por Juan Villoro Es simbólico que
antes haya obtenido en el mismo terreno
de la producción periodística el premio
que lleva el nombre de Manuel Vázquez
Montalbán un inconforme comunista
que no renegó de sus convicciones pero
no las convirtió en ataduras Dos premios
distantes en el espectro social español
muestran un rasgo definitorio de la per
sonalidad de Villoro su capacidad de ha
cerse querer y respetar por todos

miguelangel@granadoschapa com
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