Secretarios en la mira
A unos días de que se rinda el V Informe de Gobierno, ya comenzó la
vigilancia extrema hacia los secretarios del gabinete estatal, que ya
empiezan a cerrar ciclos en sus respectivas dependencias. No tardan
en hacer cortes de caja, saldos estadísticos y a hacer maletas. El
primero en ser cuestionado es el señor de los dineros, el Secretario
de Finanzas Jesús Arturo Díaz Medina, a quien el Congreso del
Estado llamará a comparecer, pues tiene varios frentes abiertos en el
tema de recursos estatales: trae encima a los jubilados sindicalizados
del SNTE, el tema de los quinquenios pendientes por entregar, y
principalmente, las participaciones federales que no han sido
entregadas a los municipios. Ojo: “Cuando veas las barbas de tu
vecino cortar…”
Reactivación política después de vacaciones
Una vez que pase el periodo vacacional que apenas comenzó, la
actividad política retomará fuerza poco a poco, pues hay varios
pendientes que van a retomarse, principalmente en el Congreso del
Estado, así como en la actividad de los partidos, los aspirantes y la
actividad gubernamental en general. El mes de agosto, representará
mucha movilidad política, pues viene el cierre del periodo
constitucional de la actual legislatura, el Tribunal Electoral tiene
algunas resoluciones pendientes, viene el cambio de la dirigencia del
PRI estatal así como la elección de la Junta de Coordinacion Política
del Congreso del Estado y se retomará la actividad de
posicionamiento de quienes aspiran al 2022. El mes de agosto será
crucial para los reacomodos previos a los informes gubernamentales
antes de dar inicio al nuevo proceso electoral local.
Suma buenos puntos Iván Gurrola
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Iván
Gurrola Vega, sumo puntos positivos a su causa, luego de haber
reunido en un emotivo evento en el Congreso del Estado, a quienes
lideraron por más de 4 décadas, la actividad política del poder
legislativo en Durango. Al inaugurar -y dedicar- una sala a los
expresidentes del Congreso, el joven político demostró que trae
agenda de peso político aun y cuando le queda poco más de un mes
como líder del poder legislativo, sigue sumando a su causa
construyendo acuerdos políticos que seguramente lo mantendrán
vigente por más tiempo.
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