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Héctor Flores Ávalos

EL HOMBRE CLAVE
El actual Secretario General de Gobierno
Héctor Flores Ávalos, le ha dado un giro
positivo a esta dependencia, con el trabajo
diario que realiza y la agenda que
despliega, encargándose con éxito, de los
asuntos más delicados y a la vez
importantes, que le interesa desahogar al
Gobernador José Rosas Aispuro Torres.
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Su trayectoria

Abogado por la Escuela Libre de
Derecho, Flores Ávalos ha desempeñado
una trayectoria principalmente en el área
de la abogacía, pasando por el gobierno
federal, y también ha realizados labores
dentro del Partido Acción Nacional. Fue
asesor de la Secretaria de Turismo
federal, así como el director jurídico de la
misma dependencia, así como Director
Fiduciario de la paraestatal Nacional
Financiera. Siendo Senador de la
Republica el hoy gobernador de Durango
José Rosas Aispuro Torres, Héctor Flores
fue su suplente. El 2 de septiembre del
2020, Héctor Flores fue designado por
Aispuro Torres como su nuevo Secretario
General de Gobierno.

En la parte académica, se desarrolló en
la propia Escuela Libre de Derecho,
siendo docente de la cátedra de
Derecho Constitucional, así como
docente en la cátedra de Derecho
Administrativo, y es Investigador
honorario del Centro de Investigación
e Informática Jurídica, de esa
reconocida institución.
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Construyendo acuerdos y relaciones

Los integrantes del gabinete estatal, e
incluso la clase política local, han
coincidido en la buena imagen que
representa actualmente Héctor Flores
Ávalos tanto para la administración
estatal como para el propio Partido
Acción Nacional, donde conserva
buenos activos por las encomiendas
partidistas que ha sacado adelante.

Pero el trabajo como Secretario
General de Gobierno no ha sido fácil,
ha sido más bien intenso, con la
construcción de acuerdos, resolviendo
necesidades, problemas, conciliando,
dialogando con sectores, empresarios,
partidos, grupos representativos,
jóvenes, deportistas, en las
comunidades, han las distintas zonas
del estado, la lista de temas atendidos

es larguísima, y se sigue
incrementando.

Héctor Flores siempre tiene tiempo
para todo y para todos. No es una
casualidad, que el Secretario de
Gobierno no tenga frentes abiertos,
más bien se dedica a atender temas
prioritarios para el gobernador,
otorgando buenos resultados gracias
a su práctica de siempre dialogar y
conciliar, tiene mucha “mano
izquierda” y eso ya no es fácil de
encontrar en un político moderno.

La múltiple agenda que se atiende

¿Qué temas son los que se desahogan
desde la Secretaría General de
Gobierno?, pues en ella se ven tremas
delicados, los que pueden surgir ya
sea momentáneos y también que sean
añejos, temas de una presión social
considerable, aquellos que requieren
mucha atención y dedicación, que, en
ocasiones, la gente no percibe todo el
trabajo que se hace para sacarlos
adelante.

Esta dependencia se ha encargado de
atender cuestiones delicadas como el
Covid en Durango (no es un tema
exclusivo del sector salud), sus
implicaciones, impactos y saldos
negativos (no en lo médico, sí en lo
económico y social). Todo el trabajo
de conciliación con los sindicatos y el
famoso estudio socioeconómico para
determinar las nuevas tarifas del
transporte, o las relaciones que deben
ser positivas y abiertas del gobierno
estatal con grupos políticos,
representativos y sectores sociales de
peso. Eso también lo ve la Secretaría
de Gobierno.
Y que decir del tema de la seguridad.
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El atender y coordinar todos los
días la mesa de seguridad con el
ejército y la Guardia Nacional, para
tener como resultado los reportes
diarios del monitoreo de este
delicado tema. Monitorear además
la evolución de la inseguridad en
los estados vecinos, que podría
traer como consecuencia a
personas desplazadas de sus
lugares de origen, eso también es
un tema difícil que se atiende
diariamente. Además del saldo
blanco que presentó como
resultado de los comicios del 6 de
junio.

También las inundaciones y la
coordinación de atención a la
ciudadanía que sufre los estragos
que ocasiona la madre naturaleza,
y otros temas en los que se ha
participado, muchos de ellos sin
que se mencionen públicamente,
como la conciliación en temas
delicados, los llamados a ciertos
grupos a desarrollar elecciones
internas en calma y con respeto, la
atención personalizada que brinda
a los presidentes municipales, y
muchos otros temas más.

Los integrantesdel gabinete
estatal, e incluso la clasepolítica
local, han coincididoen la buena
imagenque representa
actualmenteHéctor Flores
Ávalos, tantopara la
administraciónestatal comopara
el propioPartidoAcciónNacional.
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Tiempos de definiciones

No falta mucho para que se venga
el tiempo de las definiciones. Los
reacomodos políticos podrían
darse hasta finales del presente
año. Pero Héctor Flores se coloca
como uno de los hombres clave
del gobernador, por lo que
representa, por el trabajo que
está realizando, por que no tiene
en contra a grupos o personas.

Por lo pronto, es el propio
Secretario General de Gobierno
quien ha expresado su sentir al
respecto, no se descarta ni se
apunta – por el momento- lo que
si asegura, es seguir cumpliendo
con la responsabilidad que tiene
en estos momentos, con la misma
entrega y pasión que lo está
haciendo.


