
Frente de mujeres panistas
Nos cuentan que un grupo de jóvenes mujeres del PAN, ya trabajan en la búsqueda de
espacios nuevos dentro de su partido, posicionándose para que, llegado el momento,
reclamen los espacios por los que han estado trabajando. Nos dicen que estas mujeres
azules esperan que el panismo, o bien, el inquilino del Bicentrenario les reconozca su
trabajo y les brinden lugares de representación ya sea en la siguiente legislatura local, o
bien, en el Cabildo de Durango y no sólo atenerse a que su futuro político dependa de la
equidad de género. Se trata de Sofía Durán Rodarte, Gabriela Vázquez Chacón y Minka
Hernández, a tal grado que ya hasta un bloque han armado para posicionarse en conjunto
¿Podrán llegar?

Luce Marisol Carrillo nuevo bronceado
Finalmente, como era de esperarse, los regidores Marisol Carrillo y Gerardo Rodríguez
dejaron a Movimiento Ciudadano para unirse a Morena y, junto a Cinthya Mont, ahora los
tres ediles podrán conformar una nueva bancada en el Cabildo de Durango. El
“movimiento” de piezas no resulta extraño, eran las dos únicas piezas identificadas con el
senador Enríquez que aún seguían con vida política en MC. Nos revelan que era cuestion
de tiempo su salida de las filas naranjas, tras la llegada de Óscar García Barrón a la
dirigencia emecista y del enviado como delegado por los jerarcas nacionales. Ahora, nos
adelantan, vendrán más ajustes y algunos “amarres” en Morena tras el triunfo de Mario
Delgado como presidente nacional, donde varios personajes intentarán unirse o hacer
alianza con quien esté más cercano al nuevo dirigente morenista o bien, pudiera
convertirse en su enlace directo para las negociaciones políticas de 2021.

Limpio Tamazula
Bien y de buenas arranca la semana José Ángel Beltrán Leyva, y no es para menos, al
joven alcalde de Tamazula, el Congreso del Estado, recientemente le fue aprobada su
cuenta pública, lo cual significa que, en su administración, sus finanzas públicas están
sanas y limpias. Tan limpio está Tamazula -nos presumen- como limpiecito el diagnóstico
que fue entregado en Insurgentes Norte, donde cuentan que, el oriundo de la tierra de
Guadalupe Victoria va apuntalando la larga lista de aspirantes del PRI al 1D Federal, y esto
se debe, nos cuentan, a su posicionamiento que ha mantenido en la región de las
quebradas y la presencia mediática-social que comienza a multiplicar en la capital
duranguense. Por cierto, ya se percataron que se ha venido reuniendo con algunos
empresarios y personajes, no afines al PRI. Ello habla de la pluralidad del joven alcalde.

¿Reconciliación?
Fuentes muy confiables nos revelan que, el único personaje invitado a la ordenación
sacerdotal del hijo de Jorge Herrera Caldera en días recientes en la capital duranguense,
fue nada más que, el propio Ismael Hernandez Deras. No confiesan que EL fue convidado
del pan y el vino por la familia Herrera-Álvarez del Castillo. ¿Acaso reconciliación? ¿Quién
haría el milagro? ¡En el nombre del Señor!
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