
¿Lista la estrategia de comunicación social?
Se viene el tiempo de las comparecencias en el Congreso del Estado. Los secretarios del
gabinete estatal se presentarán a despejar las dudas que los diputados locales presenten,
respecto a lo que se dio a conocer en torno al 5to informe de gobierno, lo que nos lleva a
preguntarnos: ¿Ya se tiene una estrategia en el área de comunicación social del gobierno,
que respalde el papel de los funcionarios ante los integrantes del poder legislativo?
Preguntamos esto porque, hemos visto que, en términos de comunicación, el gobierno no ha
salido bien librado con los últimos acontecimientos, que, las redes sociales y los propios
medios, se han encargado de desplegar una dura crítica hacia cierto trabajo de la
administración estatal. Veremos cómo les va a los secretarios y sobre todo, si se hizo la
tarea previa por parte del área de prensa oficial del gobierno para contender en caso de
embates mediáticos. ¡Aguas de nuevo!

La socialización de las nuevas ciclovías
Se dio a conocer en días pasados, que se ampliará la red de ciclovías en Durango, y a
diferencia de la obra de este tipo que se hizo en la calle Laureano Roncal, hoy si se está
trabajando con el consenso previo de los vecinos. Esta nueva ruta para los ciclistas, que irá
desde el boulevard Dolores del Río hasta llegar a Isauro Venzor, iniciará en su construcción,
hasta en tanto no se tenga la aprobación y participación de los ciudadanos que habitan por
donde pasará esta nueva vía. Para ello, se han estado haciendo encuestas, reuniones,
acercamientos con los vecinos, algo muy diferente a lo que la Secope no hizo. Ahora
corresponde al Ayuntamiento la ampliación de la ciclovía, y esta contará con todo el apoyo
de la ciudadanía. Bien por el alcalde de adelantarse a no generar un costo político posterior.

Manuel Espino, ¿Ya con la venia de AMLO?
Manuel Espino Barrientos, comentó públicamente que el presidente Andrés Manuel López
Obrador ya le dio luz verde para que participe por la candidatura al Gobierno del Estado.
Ahora busca “que haya condiciones en Morena”, para ser el candidato, y en eso está
trabajando, por eso las respectivas reuniones con los otros aspirantes morenistas. Espino ya
comenzó a manejar el término de “unidad en el partido”. Afirmó que AMLO ya le dijo, “ve y
metete de lleno, si no se da, aquí está tu lugar de regreso” … ¿será?

Nuevos nombramientos en los partidos
El PRI ya presentó su primer bloque de nombramientos de su comité estatal, posiblemente
esta semana concluya con el resto de los perfiles que van a acompañar a Arturo Yáñez en
este nuevo tiempo del PRI. Lo mismo hizo Otniel García, al integrar un nuevo comité con
personajes de las corrientes y grupos al interior que encabezan Margarita Valdez, Marina
Vitela, Maribel Aguilera, Gustavo Pedro Cortes (faltará por incluir a la gente de Enríquez).
En tanto, en el PAN se anuncia la llegada de Bonifacio Herrera a la secretaría general, para
darle una reforzadita al liderazgo de Verónica Pérez y de paso, ser interlocutor eficaz al
interior de los grupos representativos de Acción Nacional. Los partidos comienzan a
organizarse internamente de cara a las elecciones de 2022.
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