
Nuevo apéndice de la CMIC
Ahora resulta que el Colegio de Arquitectos del Valle del Guadiana (colegio de
profesionista) se ha convertido en un nuevo apéndice de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), pues esta semana habrá elecciones para renovar
la dirigencia en poder del propio Raúl Montelongo, el cual desde la CMIC, llegó al
extremo de modificar los estatutos al más puro estilo de la Ley de Herodes, para
impedir que contendiera Rafael Alejandro Valles, que al final renunció a su aspiración
ante la cerrazón de las vacas sagradas (ex presidentes) y así aplanarle el camino a
Zalma Ortega (afín a Montelongo Nevárez) para que asuma -por “imposición
democrática”- la presidencia de dicho organismo, cuya asamblea -con eso de cumplir
con las formas- se efectuará en las misma sede de los constructores. ¡Así las cosas!

Las vencidas para el 2022
Ahora que concluyó la jornada electoral y el PRIAN se repartieron sus buenas
utilidades, seguirá la lucha por los números entre ambos rumbo a la sucesión del 2022.
En el tricolor hay júblio, sacaron más votación que los panistas en las elecciones
locales, de 6 posiciones que les tocó en el reparto para diputados locales, ganan 5,
más la distribución de sus plurinominales, cuya alta votación les podría alcanzar hasta
3 nuevas curules por la vía plurinominal, una conquista muy por encima de los
resutados del 2018, donde ganaron un solo distrito de 15 en disputa. En tanto, los
azules, de 7 distritos abanderados, solo ganan 4 y posiblemente logren sumar 2 pluris,
con la posibilidad de sumar a su nueva bancada a los dos ganados por el PRD, uno de
ellos (el 3D) alquilado por los propios panistas. De los votos obtenidos por el PAN y el
PRI en separado, no solo dependerá quien tenga más posiciones en la siguiente
legislatura, sino quien podrá llevar mano en la negocia para el 2022, si es que
pretenden seguir juntos, más no revueltos. De entrada, los priistas, con estos números,
presidirán el Congreso en este primer año de legislatura y de paso, los ismaelistas
pondrán en la mesa la candidatura de Gaby Hernández para la alcaldía de Durango, (la
única que ganó un distrito para el PRI en el 2018 y quien más alta votación alcanzó en
estos comicios locales) ¡Qué comiencen los juegos sucesorios!

Los partidos que pasaron de noche
Solo se mantendrán 8 fuerzas políticas vigentes en Durango entre tantos partidos que
participaron en esta elección local y federal, el cual, habrá de reposicionarse el mapa
político y con ello, la participación de un poco menos opciones para el año próximo.
Fuerza por México, Encuentro Solidario y el Duranguense, prácticamente pasaron de
noche en este proceso y quedan fuera para la sucesion gubermanental del 2022. algo
que no solo los ciudadanos, sino la misma autoridad electoral tendrá que revalorar,
pues cada uno de estos institutos cuesta y cuesta al erario para que existan. De
cualquier manera, el mismo presupuesto destinado a partidos se redistribuirá con los
que mantengan su registro local, el resto, ¡gracias por participar! ¡Adios!
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