
El que nada debe…
Se reactivó el tema de aquel famoso #SedecoGate, ahora con un ingrediente adicional, se
ha reservado la información de su contenido por 5 años. Esto quiere decir que no podemos
saber su contenido ni a quienes se les dieron créditos ni por que montos, en que plazos se
comprometieron a pagar o para que supuestamente se utilizaron esos recursos y menos,
corroborrar si realmente devolvieron lo prestado, quienes supuestamente lo hicieron. Tal
parece que los “únicos salvados por la campana” son los líderes empresariales que se
beneficiaron con el reparto del fondo que, hasta la fecha, siguen con la cabeza metida en
el suelo, como las avestruces. Mal por ese mensaje de haber reservado esa información,
pues el que nada debe, nada teme, ¿o no? ¿Será que, concluyendo este sexenio se atrevan
a crear alguna comisión legislativa o un Instituto para devolver al pueblo lo… prestado? o
¿Se irán a fondo perdido estos créditos, como siempre?

Alguien tiene que ser sancionado en el municipio
En el nuevo pleito entre directores en el municipio de Durango, alguien tiene que pagar por
los errores cometidos. Todo apunta que, quien debe -al menos- dar una explicación -o una
disculpa- por haber dejado a 200 vehículos de seguridad sin gasolina, es la contralora
Judith Ávila Lucero. Tan seguro está el director de Seguridad Pública Antonio Bracho, de
no haber incurrido en irregularidades, al menos no le dieron oportunidad de solventar lo
señalado, que puso sobre la mesa la propuesta de que quien se haya equivocado, renuncie
sin recibir una liquidación. Mientras tanto, ¿Quién pone orden o les llama al orden a los
directores?

Roció une y concilia
Allá por la región Laguna, nos dicen que Rocío Rebollo pian - pianito ha venido uniendo a
la clase política del PRI. Y es que, nos cuentan, que la candidata a la diputación federal al
2D de la “Alianza Va por Durango”, une, concilia y reconcilia tanto a los dirigentes de
sectores y organizaciones tricolores, como también a la vieja guardia priista que ya se
sentía desolada y sin ánimos electorales. La ex alcaldesa gomezpalatina ha tomado con
completa seriedad la contienda que ha acelerado sus encuentros y acercamientos con
todos los actores, para llegar muy fortalecidos a la campaña con un fuerte bloque opositor
a la 4T, contra los simpatizantes de AMLO y hasta con el actual grupo en el poder de
Marina Vitela y sus huestes. No olvidemos que 2021 será la puerta para el 2022. ¡Aguas
morenos, se les advierte que no irán de excursión en estas elecciones!

Pulsaciones
Entre las 100 más poderosas del país
Recientemente la revista Expansión, publicó su lista de las 100 mujeres más poderosas de
los negocios en México, en la cual destaca la empresaria duranguense Mayela Rincón
Arredondo, actual Directora de Finanzas y Administración de Bio Pappel, quien figura en
la lista 50 del ranking. Rincón Arredondo es considerada en la elite de los negocios como
el brazo fuerte del magnate mexicano Miguel Rincón, quien preside dicha empresa de
clase mundial.
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