“Helter-Skelter” vs "Boulevard Of Broken Dreams"
No, esto no es un “hit parade” ni mucho menos. Descuide. Son dos canciones
icónicas que me agradan en demasía y que me sirven de referencia para realizar
este texto. Una simple analogía con la realidad. Me explico.
A finales de la próxima semana, la nota es que recibiremos la visita del Presidente
de la República en Durango. La mirilla estará puesta en los compromisos
presupuestales (esperemos que NO sean simples anuncios y fotos) que desde
presidencia se harán para el impulso de los programas sociales y los apoyos para
nuestra entidad.
También esperamos ajustes y definiciones en la Coordinación y las Delegaciones
Federales que son solo uno de los talones de Aquiles en la gestión de AMLO. La
curva de aprendizaje no se ha hecho esperar en el relevo del poder ejecutivo y ante
la ausencia de control, coordinación y liderazgos capaces e idóneos, la operación
de programas sociales y los recursos que deben llegar desde la federación no se
observan por ninguna parte. Si pudiéramos encontrar adjetivos para calificar esta
transición en el gobierno federal, me inclinaría por una de las canciones más
representativas de Lennon & McCartney en los 60´s: “Helter-Skelter”, que no es más
que “Caos y Destrucción” en su acepción más negativa.
Por otro lado, hay una gran expectativa por la realización de la “Conferencia
Mañanera” desde nuestra callada y tranquila ciudad colonial. Desde luego, esto
cobra mayor importancia por el accidentado y reciente encuentro en La Laguna
entre el Gobernador y el Presidente, donde, a mano alzada, AMLO canceló el
proyecto del metrobús de la Comarca Lagunera. Todos esperamos y deseamos que
no sea el único proyecto de gran impacto de esta administración. ¡Qué nervios!
Si esto fuera poco, derivado de los resultados electorales recientes, es inevitable
integrar al escenario el próximo relevo en las 39 alcaldías de la entidad, con
resultados por todos conocidos: PAN y PRI fortalecidos y una debacle para
MORENA. Estamos a menos de un mes de dichos relevos. Sin embargo, en este
texto me centraré en la Ciudad de Durango por lo que representa políticamente para
el Gobernador, Acción Nacional y para los habitantes de la ciudad. Si hiciera el
mismo ejercicio por adjetivar con una canción la transición política que estamos
viviendo desde 2016, en lo local, la llamaría: "Boulevard of Broken Dreams", que
significa: “El boulevard de los sueño rotos”, por aquello de las expectativas no
cumplidas. Me refiero a una canción del grupo de punk-rock denominado Green
Day, de mitad de los 90´s, por supuesto.
En este pequeño gran contexto, ¿Cómo están evaluados los capitanes y la gestión
de los tres niveles de gobierno en la Ciudad de Durango?
Al cierre de julio 2019, entre el 26 y 30, con base en una encuesta de GD
Innovaciones y Consultoría, S.C., levantada casa por casa en el Municipio de
nuestra capital, se evaluó el humor social, la gobernabilidad y el sentimiento de

animadversión de los ciudadanos en varios rubros que van desde lo económico, la
parte social y la confianza en instituciones.
En lo que concierne a la
aprobación de la gestión
gubernamental, en una escala
de 1 al 10, el Presidente López
Obrador obtiene 6.6 puntos; el
Gobernador de Durango, José
Rosas Aispuro Torres, 4.5
puntos; en tanto que el Alcalde
José Ramón Enríquez, obtuvo
3.2 puntos, respectivamente.
Los tres acusan baja en
aprobación respecto a la
medición
anterior,
siendo
reprobatoria en el caso del
Gobernador y del aún Alcalde
de Durango; sin embargo, es
dramático el cierre de la
administración de José Ramón
Enríquez y preocupante la caída
a mitad de sexenio para José
Rosas Aispuro Torres.
Desglosando
en
corte
transversal
estos
números
obtenemos información muy
interesante. Para AMLO, el
apoyo de hombres es mayor
(6.9 puntos); la generación de
los Baby Boomers, que son los
mayores de 50 años, le otorgan
7.0 puntos; mientras que, por
nivel de ingreso, su fortaleza está en las clases bajas donde se mantiene un alta
expectativa (7.2 puntos). En el caso del Gobernador José Rosas Aispuro Torres,
observamos que es apoyado mayoritariamente por hombres (4.9 puntos), de la
generación X, entre 30 y 49 años (4.8 puntos); mientras que la gente de ingresos
altos es la que mejor lo califica con 5.1 puntos, respectivamente. En el caso del
Alcalde José Ramón Enríquez Herrera, la información desagregada indica que lo
apoyan más los hombres y los incluidos en la generación X (3.5 puntos); y las
personas de ingresos medios, con 3.4 puntos.
Respecto al humor social en la Ciudad de Durango a casi tres años de la actual
administración estatal, sólo 35% de los habitantes se considera Muy y Algo
Satisfecho como van las cosas en Durango; en tanto que, 62% se considera Poco

y Nada Satisfecho. Naturalmente este juicio
coincide con el nivel de aprobación a la baja para
el Gobernador que se viene registrando entre la
ciudadanía (4.5 puntos). Desagregando estos
datos por nivel socioeconómico, obtenemos lo
siguiente: la mayor insatisfacción proviene de las
mujeres (33%); de los miembros de la generación
X de entre 30 y 49 años (24%); y de los niveles
de ingreso altos (26%).
Respecto a la 4T, específicamente, la misma
encuesta de GD Innovaciones, al momento de
levantar la encuesta, en suma, reporta que 62.4%
de los ciudadanos se considera Muy y Algo
Satisfecho como va la cuarta transformación en
el país. Este número es coincidente con los 6.6
puntos de aprobación que le otorgan los
habitantes
del
municipio
de
Durango.
Desglosando estos datos, obtenemos que López
Obrador obtiene su apoyo de los hombres (34%);
de los que forman parta de la generación X, entre
los 30 y 49 años (28%); y de las personas de
clase media (28%). Tiene que ver con
expectativas, también.
Como podemos observar, de acuerdo a la
tendencia nacional, la popularidad del presidente
López Obrador en el Municipio de Durango aún
es alta pero viene con tendencia a la baja y no es
homogénea entre clases sociales y nivel de
ingreso; se mantiene estable en positivo, pero no
es inamovible. En el caso de los gobiernos
locales la cuestión es distinta y se torna
preocupante. La presión sobre las nuevas
alcaldías, en concreto con Jorge Salum,
considerado en el “círculo rojo” como el tanque
de oxígeno para el Gobernador, es un arma de
doble filo. No hay pretexto para los próximos
años.
Queden los registros para los primeros siete
meses de AMLO y los siguientes tres años en
Durango. Observemos su desempeño. Luego
juzguemos.
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