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El viernes el gabinete de Petro sufrió la última baja de los funcionarios que tienen intenciones de participar en las elecciones locales del
próximo año. A la salida de María Mercedes Maldonado de la Secretaría de Hábitat y de Blanca Inés Durán de la dirección del Dadep, se
sumó la de Hollman Morris que renunció a última hora para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, antes de que se venciera el plazo para no
inhabilitarse. Además de ellos, en el último mes también renunció Hugo Zárrate, que por ocho meses [1] fue Secretario de Gobierno del
Distrito. Con sus reemplazos, quedó conformado el equipo del Alcalde Gustavo Petro [2]para la recta final.
El nuevo gabinete está conformado por funcionarios que saben del tema pero que no tienen tanta experiencia gerencial y que en una
buena proporción fueron ascendidos dentro de la misma entidad. Pese a que hay varios que conocen al Alcalde personalmente, el nuevo
gabinete no es tan petrista como el que arrancó la Alcaldía con él [3], y tampoco es tan académico.
Instrucciones: Haga clic en cada categoría para filtrar la información. Si quiere quitar el filtro, use la X. Haga click en cada persona para ver
más información.
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Contenido relacionado: El gabinete de Petro es académico, petrista y libre de cuotas (y de gerentes) [10]
Con la crisis de gabinete, Petro busca cambiar el rumbo [11]
Petro se queda sin gente y sin tiempo [12]
Con los nuevos secretarios, Petro no cambia de rumbo ni pasa a la ejecución [13]
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