
¿EL ONMPRI para “La China”?
Pese a que ya hay marcada inconformidad entre las mujeres priistas, según nos dicen,
Alicia Gamboa sigue con la idea de retener para sus huestes, la dirigencia estatal del
organismo de mujeres del tricolor. Y es que, según se ve, la diputada local se niega a
soltar el organismo a tal grado que, recientemente se enfrascó –nos revelan- en una
fuerte discusión con Enrique Benítez, quien pudo haberle exigido esa posición para la
también legisladora local Gaby Hernández López. Fue tanta la versión del dizque
encontronazo, a tal grado de ver a Ismael Hernández Deras reunirse con Ali Gamboa, de
ahí que, se sospecha por los pasillos de Domingo Arrieta que, ya comenzó la negociación
para que la nueva líder de las mujeres tricolores en el estado sea su hija. ¿En que
terminará esta novela priista?

Por una magistratura en el Tribunal Electoral
Se tiene previsto para esta semana que el Senado de la Republica elija a la nueva
magistrada electoral de Durango, al vencerse el plazo de 3 años de María Magdalenas
Alanís Herrera quien también se enlistó para intentar ser reelecta para otro periodo más.
En dicha lista también figura la actual consejera electoral Laura Bringas, de quien se
presume traer cierto respaldo del centro del país, dados los vínculos que pudo abrirle
Marina Vitela al interior de Morena y las propias relaciones que la veracruzana tejió en su
reciente intentona de haber concursado para consejera electoral del INE. Otra candidata
que también figura es Karen Flores Maciel, actual Secretaria Ejecutiva del IEPC, cónyuge
del magistrado Ramón Gil Carreón y Blanca Maldonado, quien labora en el propio
Tribunal Electoral, conocida por su estrecha cercanía de hace varios años con el
presidente del IPEC, Roberto Herrera Hernández y, por último, nos menos importante,
esta la insistente Laurencia Soto quien ha contendido en reiteradas ocasiones para
consejera electoral del IPEC y posteriormente para la presidencia de dicho instituto.
Quien vaya ser la elegida por el Senado aún es incierto, pero, de que será mujer, por eso
de preservar la equidad de género en el Tribunal Electoral y que la elección del pleno de
la Cámara Alta será el día 9 de diciembre, eso es inminente.

El dolor de cabeza para Salum
El principal dolor de cabeza que no ha podido dejar en paz al alcalde Jorge Salum del
Palacio, es la enorme falla de su equipo de comunicación social. Ya son varios los frentes
que se le han abierto al Presidente Municipal de Durango, producto de no saber
comunicar asertivamente sus acciones, obras y hechos en general. Muchas de las
acciones emprendidas por Salum no son malas, pero si requieren una efectiva
comunicación social, acompañada de una debida explicación técnica como el tema de la
ciclo vía, la fachada del mercado o ahora el puente “El Durangueño”. No se duda que, el
alcalde puede ser un hombre bien intencionado, pero si su equipo de comunicación,
comunica lo contrario, o simplemente no le da, le deja frentes políticos importantes en su
contra. ¿Cuántos fuegos más tendrán que apagarse por la inoperancia del vocero, o
quien más tendrá que entrarle al quite por su incapacidad?
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