Legislatura: percepción de otro ritmo
Desde la instalación de la actual LXIX Legislatura del congreso local, todo ha marchado
en orden y conforme lo establece la ley orgánica. Se dio paso al nombramiento de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, y se llevaron a cabo las primeras sesiones
del periodo ordinario. Sin embargo, recordando la agenda y la movilidad política a que
nos acostumbró la pasada legislatura, principalmente en su último periodo, vemos que
el ritmo de la actual es otro, quizá la percepción de que va con un trabajo mesurado, es
realmente por que faltan cosas por concretar, como la instalación de algunas
comisiones, la presentación de agendas legislativas o algunos nombramientos que
están pendientes. ¿Percepción o realidad?

El pial para Esteban
Mientras Esteban Villegas tensa la soga al interior del PRI con eso de amagar-ACA
ENTRE NOS- con salirse de las filas del Revolucionario Institucional si le es negada la
candidatura a la gubernatura, lo cual, nos dicen, mantiene inquieto al inquilino del
Bicentenario, llama la atención el destape sutil que le hizo el joven dirigente del PRI
Municipal, Toño Morales, al mencionarlo como el más posicionado del PRI a la
gubernatura, lo cual tiene razón. Para nadie es desconocido la relación de cercanía que
ambos mantienen, aunque algunos advierten entre líneas que el destape solo fue un
pial al estilo charro que le envían a Villegas como un mensaje de fondo en eso de los
estiras y aflojas. Sea cual sea el fondo de esta estrategia, en política, todo comunica.

¿Hay o no hay Presa El Tunal II?
En el tema de las gestiones por que se asignen recursos para el estado, en el
presupuesto de egresos federal, precisamente estos días está la presentación de
proyectos especiales, como el de la presa El Tunal II, que, desde hace algunos meses,
se le ha estado insistiendo al presidente López Obrador su respaldo para que de luz
verde a los recursos para la primera etapa. En este sentido, fue la diputada federal
Gina Campuzano, quien salió a medios a decir que no había recursos para este
proyecto en el 2022. Al momento de salir a declarar esto, tenía razón, pero también
existía la versión de que el Gobernador José Rosas Aispuro estaba cabildeando los
primeros 630 millones para la presa, en un apartado especial de infraestructura. Ojalá
se conforme un verdadero frente para salvar más recursos en el presupuesto 2022,
¿Quién los suma?

Mas nombramientos en el PRI
Ya define Arturo Yañez el segundo bloque de nombramientos en el CDE, donde
personajes como Carlos Matuk, Jaime Fernández Saracho y David Payán vendrán a
reforzar con su experiencia el equipo del nuevo dirigente estatal del PRI. Aunque
también nos adelantan que serán ratificadas Alfa Avila y Paty Marrufo, está ultima con
ciertas resistencias en contra. Tambien nos dicen que, el mandamás de Domingo
Arrieta, podría anunciar la incorporación de una mujer empresaria por demás
reconocida en la farándula social. ¿Logrará convencerla?
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