Espino en Durango, Esteban en CDMX
Los panistas desairaron a Manuel Espino en su pasada visita a Durango. Fue notoria la
ausencia del gobernador Aispuro Torres dada su conocida animadversión que aún
mantienen y del alcalde Jorge Salum, tal vez, este último, para evitar saludar a la líder del
Congreso, Sandra Amaya. Los únicos “azules” presentes fueron el diputado Carlos
Maturino, por eso de la institucionalidad y el secretario, Fracisco Javier Castrellón, por
tratarse de un evento de seguridad. Pero, lo más extraño, nos cuentan, es que no se le vio
Esteban Villegas acompañar al exdirigente nacional del PAN, dados los nuevos vínculos
que tienen ambos personajes. Unos malintencionados afirmaron que los vieron pasear
juntos, platicando en privado, justo al mismo tiempo que, el aún priísta se reunía en CDMX
con algunos actores nacionales de la 4T.

¿Protección o precaución?
Si bien la llegada de Héctor Flores a la Secretaría General de Gobierno le ha tratado en
estos pocos días, de darle un contexto diferente a esta parte negociadora y conciliadora de
la administración estatal, también es claro que por el momento, el intento de protegerlo y
no exhibirlo de lleno por las posibles confrontaciones y reclamos que pueda llegar a tener,
también es obvio. Resulta que el titular de la Secretaría General de Gobierno era siempre el
primero por posición jerarquica en comparecer ante el Congreso en la glosa del informe,
ahora el Jefe del Gabinete (sic) tendrá que esperar que primero desfilen ocho funcionarios,
algunos que serán severamente expuestos al escrutinio de los legisladores, para luego
entrar a escena. La táctica de no abrir la glosa ¿será para ganar tiempo de empaparse en
las tareas de despacho? O bien, ¿hacer los consensos y cabildeos políticos propios de su
posición como el segundo más poderoso (sic) del Gobierno? ¿Protección excesiva?
¿Precaución? Veamos como lo reciben los legisladores de oposición.

Prepara Salum más cambios
Mucho se ha comentado que vienen otros cambios más en el gabinete del alcalde Jorge
Salum, con la finalidad reforzar el trabajo del Ayuntamiento. Nos cuentan que, el
presidente quiere remendar los frentes que aún tiene abiertos, y que, en breve, nos
adelantan, moverá a los titulares del Instituto Municipal de la Juventud, así como en el
Instituto del Deporte. Ambas áreas ya le representan en estos momentos una preocupación
por los constantes cuestionamientos de su trabajo. Algunos ajustes son obligados y otros
por la presión política.

PULSACIONES
La senadora Margarita Valdez rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas.
Desde su pueblo natal, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, mandó claro mensaje,
también se apunta por la gubernatura del 2022. Antes, tendrá que haber acuerdos y
amarres internos, dependerá en mucho de quién llegue a la dirigencia nacional de
MORENA. Por lo pronto, la legisladora duranguense estuvo acompañada del también
senador José Ramón Enríquez. A ambos se les ha visto juntos últimamente, ambos tienen
en la mira despachar en el Bicentenario.
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