
¿Y las medidas sanitarias en campaña?
Este miércoles inician las campañas para diputados locales. Sumado a las campañas federales,
habrá mucha movilidad de candidatos, partidos, brigadas, equipos de trabajo. Y en este sentido,
¿Alguien vigilará que los candidatos y sus equipos cumplan con las medidas sanitarias necesarias
en sus eventos y recorridos?, ¿Qué pasará si realizan eventos masivos, sin medidas de higiene,
abrazando gente?, ¿A quién corresponde vigilar este tema, a la autoridad electoral o a la de salud?

Regresa la discusión por la mini gubernatura
Con la llegada del morenista Iván Gurrola Vega a la presidencia de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, se descongelarán ciertos temas seguramente. Como ya se vio
que, en el inicio de su gestión ya realizó algunas negociaciones con el Bicentenario (en el caso
reciente de nueva titular de la Entidad Superior de Auditoría), ¿Será momento de desempolvar
–desde su posición- la propuesta que el mismo impulsó, como es el caso de la mini gubernatura
de dos años para empatar las elecciones locales a las federales?, seguramente que este recobra
vida y otros temas más habrán de salir de la congeladora legislativa, ahora, bajo el liderazgo más
crítico que tiene Morena en Durango.

Entra la EASE a una nueva etapa
Tras el análisis de 20 distintos perfiles, finalmente el Congreso del Estado se decidió por María de
Lourdes Mora Serrano como la nueva titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado
(EASE). Nada sorpresivo, era el perfil oficial del Bicentenario. Ahora la dependencia entrará a una
nueva etapa donde ya debe pasar de los reajustes -necesarios- internos, a sacar los pendientes y
cumplir con su función de auditar. La nueva titular tendrá que demostrar que no será -como se
dice en radio pasillo- una situación exactamente igual que, con el auditor que se fue. ¡Al tiempo!

Ahora la veda frena a Salum
El trabajo del Ayuntamiento de Durango no ha dejado de ser cuestionado casi desde el inicio de
su gestión. Lo realizado por los directores municipales y en especial, por el Cabildo y el Presidente
Municipal, Jorge Salum del Palacio, ha sufrido críticas por que han sido más los desaciertos que
los resultados positivos. Hoy el tema de la veda electoral que impide que se publiquen,
comuniquen y exhiban resultados de las dependencias, afectará directamente al alcalde y su
equipo de trabajo, porque bajará aún más la percepción de la falta de resultados. Veremos que
tanto le afecta el impedimento electoral de no comunicar sus acciones de gobierno. ¡De por sí!

Vuelve la unidad tricolor
Primero Esteban Villegas reapareciendo en la sede estatal del PRI, luego vino Antonio Morales en
la apertura de la nueva oficina del Comité Municipal, acompañado por los ediles David Payán y
Daniela Soto, cuatro personajes que visiblemente estuvieron conflictuados con la anterior
dirigencia y que, ahora, bajo las riendas tricolores de Rubén Escajeda y el oficio conciliador de los
delegados Roberto Padilla y Arturo Yáñez, comienzan a retomar su presencia e involucrarse en
tareas de partido. Poco a poco el PRI comienza a fortalecer sus estructuras y su reconciliación
interna.
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