Alineadas a Palacio Nacional
Mucho se ha cuestionado la productividad de nuestras legisladoras federales de
MORENA, a tal grado de condenarlas por su pobre gestión o nula injerencia (o
incapacidad) en el recorte considerable de presupuesto a Durango para 2021 y
poco podían hacer, las morenistas que forman parte de la bancada con mayoría en
San Lázaro están alineadas a las instrucciones de Palacio Nacional. Lo que sí es
reprobable es que Martha, Lourdes, Maribel y Paty (así se llaman) deberían
responder al pueblo que las eligió y no a ideologias o intereses. De Ismael para qué
cuestionarlo, poca fuerza tienen los priistas ¡Nos vemos a la salida!

Los delegados de Mario Delgado
Los senadores Margarita Valdez y José Ramón Enríquez Herrera fueron designados
como Delegados del CEN de Morena en San Luis Potosí y Chihuahua, entidades
gobernadas por el PRI y el PAN, donde se renovará la gubernatura, ayuntamientos
y el Congreso Local en 2021. Ambos legisladores tienen la encomienda de Mario
Delgado de buscar, primero la conciliación interna del partido y luego, ganar ambas
entidades, en una, gobernada por el PRI donde es por demás sabido que la
maquinaria tricolor es eficaz en elecciones de estado donde gobiernan y, en otra,
territorio de Javier Corral, uno de los principales opositores al propio presidente
López Obrador, los cuales nos dicen, pudo haber sido la táctica de Palacio Nacional
de enviar al Dr. Enríquez, dado su lado combativo en contiendas electorales. Aunque
en Chihuahua gobernada por el PAN, las mediciones le dan una ventaja inicial a
MORENA de 27.16% por 19.12% del PAN, en tanto, en SLP los morenos arrancan
con un 28.36% sobre un 15.56% del PRI, según una encuesta de intención del voto
de Demoscopia Digital. Más allá de las preferencias iniciales, lo práctico es que, de
los números que ambos entreguen, dependerá en buena medida su futuro político.
Ambos suspiran por el 2022.

Esteban y Jorge, agendas de constrastes
Mientras los alcaldes protestaban la semana pasada a las afueras del Congreso del
Estado (con su manta mal escrita), pidiendo a los diputados de Morena que
intervinieran para que no se dieran recortes al presupuesto estatal, encabezados
por el alcalde capitalino Jorge Salum del Palacio, en tanto, el diputado Esteban
Villegas en compañía con el Gobernador del Estado, se reunìan con los
representantes de la Cámara de Comercio del Mercosur y líderes de organismos
empresariales para generar sinergias comerciales. Recordemos que ambos
personajes, Salum y Villegas, aún tienen aspiraciones futuras, pero sus agendas,
son de constrastes ¿o no?

PULSACIONES
Milton Eloir López Córdova fue designado representante del partido Fuerza Social
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