Las habilidades de “El Gallo”
Este año se espera de mucha actividad política en Durango, tanto por el proceso electoral, como
por los gobiernos que terminan. Desde la secretaría General de Gobierno, Jorge Mojica Vargas,
tendrá que hacer uso de mucha mano izquierda, ser un conciliador y atender problemas políticos y
sociales desde esta semana. Todos los problemas que atañen la intervención del gobierno, vienen
a “rebotar” a la SGG. Los temas financieros pendientes, la relación con los partidos políticos y las
alianzas electorales, la impartición de justicia, hasta la relación con los medios de comunicación,
todo, vendrá a recaer en las manos de “El Gallo” pero, ojo, sin dinero, es difícil negociar solo con
buenas voluntades, ya lo vimos con el personal médico que exigía el pago de sus vales de fin de
año.

A sacar adelante el proceso electoral, reciclando
Ya iniciaron los trabajos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de cara a sacar
adelante el actual proceso electoral. A pesar de que el Congreso del Estado les autorizó 140
millones de pesos menos de lo que solicitaban, ya se dio paso a las primeras acciones, como la
integración de los comités electorales municipales. Avanza el tiempo y finalmente el IEPC con lo
autorizado, comenzó a trabajar. Esto nos recuerda cuando el diputado Luis Enrique Benítez opinó
al respecto y respondió como papá regañón, “Si completan, si se puede hacer el proceso electoral
con ese dinero”.

Agenda política activa
En solo un fin de semana, se registró la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por
Morena, PT, Verde y ahora con Redes Sociales Progresistas. En tanto, el PRI presentó la
convocatoria para elegir candidato a gobernador, Héctor Flores Ávalos se registró en el CDE del
PAN como su precandidato y Marina Vitela Rodríguez inició su precampaña en el municipio de
Lerdo. Ahora todas las expectativas están en torno a dos hechos que deben consumarse -al
parecer- en el transcurso de esta misma semana: 1.- El posible registro de Patricia Flores Elizondo
como aspirante de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal y 2.- Se espera el registro de
Esteban Villegas como aspirante del PRI. De consumarse la designación en el PRI, ¿Hará efectiva
Enrique Benítez su amenaza de abandonar las filas tricolores?

Suma de negociadores
El ahora neomorenista Manuel Espino y su Ruta Cinco, tras su fallido intento por abanderar la
candidatura a la gubernatura, se sumó a Marina Vitela. Lo mismo, hábilmente hizo Hugo Rosales
Badillo, quien, estrenando registro estatal con Redes Sociales Progresistas, irá en coalición con
Morena. ¿Cuál de los dos personajes con sus estructuras aportarán más capital político, y quién
logrará sacarle más raja a sus intereses? Ambos son hábiles en esto de los arreglos y
negociaciones políticas.

PULSACIONES
Esta semana se tiene previsto para este próximo jueves Patricia Flores Elizondo oficialice su
postulación a la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano, toda vez que la “ex Jefa”,
renunció a su militancia panista en días recientes.
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