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En medio de un ambiente político
muy intenso, con el preámbulo
de definición de candidaturas en

una de las alianzas electorales y con
la impugnación y pleitos internos en
la otra, surge una opción de perfiles
altamente competitivos, capaces y
con un rostro ciudadano que puede
representar una tercera vía, para
quienes no comulgan con el lado
tradicional de la demagogia o las
practicas políticas tradicionales.

UNAOPCIÓN
DIFERENTE
PatyFloresyMartínVivanco

Movimiento Ciudadano (MC) ha dado
a conocer recientemente en Durango,
en el inicio del actual proceso de
precampañas, a dos perfiles políticos
que se espera, sean una opción
diferente para los ciudadanos,
Patricia Flores Elizondo es la
precandidata al Gobierno del Estado
y Martín Vivanco Lira, el precandidato
a la alcaldía de a capital, Durango.
Dos productos electorales atractivos,
bien posicionados, preparados
profesionalmente y altamente
competitivos.
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Tras su salida del Partido Acción
Nacional, se han registrado altas
expectativas a su favor. Patricia
Flores es una de las mujeres
duranguenses que ha alcanzado
posicionarse en las altas esferas
de la política nacional. Su
experiencia y relaciones públicas
forjadas a través de su
trayectoria, serán un factor clave
en el desempeño de su campaña
y de su propuesta de gobierno.

Pero, fueron los propios panistas
quienes minimizaron su salida de
este instituto político, donde no
encontró oportunidades de
crecimiento político y además,
como ella lo ha expresado, no
comulga aún, con la idea de
entablar una alianza con quienes
tantos años han competido
política y socialmente, el PRI.

Viendo el posicionamiento actual
de su perfil y lo que puede llegar
a generarse como una verdadera
opción de gobierno ciudadano. Se
tomaron en cuenta muchos
factores para analizar la opción
de encabezar la causa de MC.

¿Qué viene ahora para Paty Flores
políticamente?, es obvio que Paty
tomó la decisión en familia. Tras
haber consultado con los sus más
cercanos allegados, panistas de
cepa fundadores de la causa
blanquiazul en Durango, ahora
van a jugar de su lado, la política
cambia y la evolución de las
preferencias y los espacios de
participación también. Su tío,
Rodolfo Elizondo Torres, uno d
ellos panistas más conocidos y
prolíficos políticamente en
Durango, será parte de su causa
seguramente, trabajará en torno
a ella y a su plan por ofrecer
opciones reales para competir
políticamente, amén de los
patrocinadores económicos y
políticos que seguramente le va a
conseguir.

La decisión de Paty
Flores de abandonar el
PAN y de buscar otra
opción para participar en
la elección, no es algo
que haya surgido solo de
un deseo o un impulso
momentáneo, la decisión
fue consensada,
perfectamente planeada
y con escenarios
analizados a fondo.

Paty Flores
Elizondo
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Pero adicionalmente, Paty Flores
deberá representar una opción
política que sea atractiva para los
ciudadanos, para aquellos que ya
están desencantados de la mala
política, que asocian a los
candidatos y a los partidos con
las falsas esperanzas, con el
atraso y la corrupción.
Seguramente que ya se trabaja
en su equipo cercano, en
presentar opciones reales de
crecimiento para Durango, que
permitan ir avanzando poco a
poco, y no inundar de falsas
promesas desesperadas, solo
para generar esperanza, algo de
empatía y por ende, votos. Se
esperan propuestas atractivas y
sobre todo reales en esta
campaña al gobierno estatal.
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Patricia Flores Elizondo, la mejor opción ciudadana.

Martín Vivanco, un perfil altamente competitivo.
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Abogado de profesión, analista
que pasó del ala intelectual a
formar parte de la política local
al llegar a dirigir Movimiento
Ciudadano en Durango, ahora
precandidato a la Presidencia
Municipal de la capital del
estado. El electorado
duranguense ya lo probó en dos
ocasiones, donde demostró ser
atractivo electoralmente
hablando, en su última
candidatura registró casi 16 mil
votos directos a su favor.

Martín vivanco representa un ala
de políticos jóvenes, preparados
y de un perfil intelectual
sumamente interesante. Ha sido
columnista para el periódico El
Universal, analista en Foro TV y
columnista y analista en medios
de comunicación locales.

En esta ocasión en Movimiento
Ciudadano, con esta dupla Paty
Flores – Martín Vivanco, se
tienen muy altas expectativas de
las propuestas que puedan
presentar. Ambos muy buenos
perfiles y con trabajo y buenas
relaciones en el centro del país,
donde se toman las decisiones y
se presentan los proyectos para
el crecimiento de los estados.

Adicionalmente,Martín
Vivanco representará aquí,
lo que ha ocurrido en otros
estados conMovimiento
Ciudadano, una opción
diferente queva tras el
voto útil, los jóvenes, los
indecisos y todos aquellos
ciudadanos queya no se
identifican con los partidos
políticos tradicionales.

Martín
VivancoLira


