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Pero que pasa cuando a pesar
de los esfuerzos por hacer bien
las cosas, de trabajar por

cumplir los planes y programas
establecidos, de desempeñar una
agenda de sacar adelante los
compromisos y de buscar rendir
buenas cuentas, surgen conflictos
políticos o sociales que frenan el
trabajo y abren frentes innecesarios,
producto del mal manejo de las
crisis, de una evidente falta de
comunicación política y del mal
manejo interno de conflictos.

Tal es el caso de la Presidencia
Municipal de Durango y en especial
de quien la encabeza, el alcalde
Jorge Salum del Palacio, quien a lo
largo de su actual administración, ha
encontrado en su camino la apertura
de frentes políticos, producto del
mal manejo interno y externo de los
conflictos, le han hecho pasar malos
ratos al afectarle en su imagen por
no contar con el respaldo que
pudieran ofrecerle sus
colaboradores a quienes les
correspondería un manejo adecuado
y por ende, la desarticulación de los
conflictos, como su área de la
Secretaría del Ayuntamiento o bien
la de Comunicación Social, que poco
le han aportado al manejo de
problemas políticos y sociales en el
manejo de su imagen como un
alcalde conciliador, o que busca el
acercamiento mediante el dialogo
con los involucrados.

Este año fue especialmente
difícil para todos, incluyendo a
los gobiernos y a quienes
conforman las administraciones
que, a pesar de la pandemia y
otros problemas, tienen que
rendir cuentas positivas a los
ciudadanos.

LA

DELMANEJO
DE CRISIS

Es ahí cuando los gobiernos son
seriamente cuestionados e incluso
son marcados para la posteridad,
más por errores, que por aciertos
u obras y actividades que los
puedan posicionar de manera
positiva.
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Los esfuerzos positivos que hace el gobierno municipal, no solo en su trabajo
habitual y obligado como es en el cumplimiento de lo que por ley le toca,
además del trabajo extraordinario que realiza, el desarrollo de los programas, o
temas especiales, como el manejo de la pandemia por ejemplo, prácticamente se
desconoce por que el área de comunicación se sigue manejando bajo esquemas
de antaño, donde se trata de posicionar -a la fuerza- la imagen del Presidente
Municipal como un virrey, más que como un político dedicado al servicio.

También el trabajo que hacen las áreas del ayuntamiento, no va en concordancia
bajo un plan unificado que la gente identifique como un trabajo que se haga
como una estructura de gobierno, como un mismo equipo, encabezados por el
alcalde, incluso con el cuerpo del Cabildo como aliados en el trabajo.

Las áreas del ayuntamiento trabajan bajo esquemas propios de operatividad y
de comunicación, el alcalde por su lado y los regidores incluso, algunos de ellos
se han vuelto los más grandes críticos a su trabajo y al realizado por las
direcciones del Ayuntamiento. La falta de operación y de comunicación son los
dos grandes pendientes al interior de la estructura del ayuntamiento. Los
conflictos se apagan solos, en ocasiones duran semanas en la agenda pública,
nadie hace nada por conciliar y posicionar cosas positivas.
Algunos regidores tienen sus propias agendas de trabajo y la comunicación de
sus agendas, así como el posicionamiento de temas, incluso en mejores
resultados a nivel social y de más reacciones positivas, que las que obtiene el
propio alcalde de la capital.

La falta de operación yde comunicación son los dos grandes
pendientes al interior de la estructura del ayuntamiento. Los conflictos
se apagan solos, en ocasiones duran semanas en la agenda pública,
nadie hace nada por conciliar y posicionar cosas positivas.“ ”

1 LA RENUNCIA DE LA TITULAR DE LA DMFE
Luego de la filtración de los empresarios beneficiados
por el famoso #Sedecogate, donde se vio incluida la
entonces directora de Fomento Económico del
municipio María José Santiesteban, el equipo asesor
del alcalde en comunicación, le sugirió que la
funcionaria saliera en una rueda de prensa ex profeso,
a dar la cara y (primero) aceptar que había hecho uso
de un cuantioso préstamo por parte de la dependencia
estatal, (después) para separarse del cargo mientras
se desarrollaba una investigación al respecto.

de mala comunicación que le han
abierto frentes políticos al alcalde:6 CASOS
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LA CICLOVIA
El Ayuntamiento de Durango
realizó la construcción de la
Ciclovía sobre la calle Laureano
Roncal. Al no haber sociabilizado
la obra con los vecinos
previamente, se encontró con un
conflicto político que duró varias
semanas. Se tuvo que recurrir a
la modificación original del
proyecto, además de suspender
para atender el llamado y la
opinión de los ciudadanos
respecto a esta obra.
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3LA NUEVA FACHADA DEL
MERCADO GÓMEZ PALACIO
Se dio paso a la remodelación de
una parte del Mercado Gómez
Palacio, entre estas obras, se
incluyó una nueva fachada para
una de las entradas principales de
este céntrico y tradicional
mercado. Las redes sociales y
algunos medios, dieron cuenta del
descontento social por la sencillez
de la fachada, ¿el problema?, la
inversión anunciada causó
cuestionamientos ante una obra
tan sencilla para la inversión
realizada.

Una vez que se realizaron los análisis
correspondientes a los manejos financieros que
dejó la anterior administración municipal. El área
de finanzas de la actual administración emprendió
una cacería y una serie de acusaciones de
supuestos desfalcos por parte de exempleados del
trienio anterior. Los ex trabajadores señalados por
el manejo de recursos que, al parecer, no estaban
reportados y se habían girado manejos en cuentas
bancarias oficiales, iniciaron una defensa pública
mediante ruedas de prensa, donde evidenciaron
no solo el mal manejo de la comunicación oficial,
sino del desconocimiento de las cuentas bancarias
señaladas. El tema dio para varias semanas.

LA DEFENSA DE LOS
EXEMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO4


