
Operación Bicentenario

Si la llegada de Oscar García Barrón a la dirigencia estatal de Movimiento
Ciudadano no solo fue sorpresiva, la posible llegada de otro priista, Gustavo
Lugo, de concretarse -aunque algunos afirman que ya forma parte de la
directiva de la coordinadora estatal de MC- habrá de provocar no solo amplio
revuelo en los círculos políticos sino moverá algunas estructuras al interior del
PRI, de entrada, la corriente guerreromierista que, si bien, no se mantienen
activos políticamente, siguen teniendo su peso propio en el tricolor. No en
vano, el pastor (ajá) de los tricolores, Luis Enrique Benítez, ya salió al paso,
anticipándose a otra posible migración de priistas hacia otros partidos, como
juzgando sus salidas en lugar de ajustar el tiempo de un barco que comienza
a naufragar. Y es que, según nos cuentan, Lugo “no estaba muerto, sólo
anduvo de parranda” y que, las negociaciones con las cúpulas emecistas
pudieron haber sido entabladas desde el Bicentenario para enviar al más
bravo de sus aliados con la encomienda de hacerles la guerra a MORENA, y
revivir aquellas viejas épocas, cuando fue el más férreo enemigo de los
petistas en los tiempos de Guerrero Mier, a tal grado que, ya algunos
sospechistas ven otra mano más colmilluda detrás de todos esto ¡mireeee
usteeeeed!

Miden fuerzas en La Laguna

La semana pasada ocurrió un hecho noticioso que inquietó a las fuerzas
políticas en La Laguna. Un medio de circulación nacional publicó que la Unidad
de Inteligencia Financiera, había congelado las cuentas de cinco personas,
entre ellas, la expresidenta de Gómez Palacio, Leticia Herrera. Hay quienes se
atreven a afirmar que la gente de Morena en la región, está detrás de esta
situación. Y señalan que haya sido cierto o no, se entiende como un primer
aviso de los tambores de guerra contra uno de los grupos de mayor peso
económico y político. Son tiempos preelectorales, así que, acostúmbrense a
ver este tipo de escenarios. ¿Medición de fuerzas?

Una regidora con futuro político

Quien está teniendo un papel destacado dentro del Cabildo de la Capital, es la
regidora Marisol Carrillo Quiroga, de Movimiento Ciudadano. Sin saturar las
redes sociales, tanta pose, sin acciones solo para la foto, el trabajo de la edil
emecista la ha venido consolidando como una representación cercana con los
ciudadanos. Como coordinadora de la fracción de MC en el Cabildo de
Durango, el trabajo que hace, bien le podría dar para ir pensando en ir tras la
candidatura a un distrito local. No hay que perderla de vista, de los buenos
activos que tiene Movimiento Ciudadano.
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