
La versatilidad de Sandra Amaya

Primero hizo equipo con Manuel Espino, en su ruta a la gubernatura, luego,
alianza con el Senador José Ramón Enríquez como una posible fórmula
antagónica a la Laguna, y ahora, aparece junto a la misma Marina Vitela
acompañándola en su auto destape a la gubernatura. Dirán que fue un
tema meramente legislativo, de respaldar las gestiones de la alcaldesa
gomezpalatina, pero los malpensados se preguntarán ¿por qué no la
acuerparon los también legisladores morenistas Marisol Carrillo (Enríquez)
y Bernabé Aguilar (Margarita)? Así la “versatilidad” de la diputada Sandra
Amaya, que de regidora del PAN (en sus inicios políticos) pasó al extinto
PES como candidata, para luego “broncearse”.

Serán mujeres los dos consejeros electorales IEPC

Nos adelantan que esta semana habrá humo blanco en el INE para la
designación (política más que técnica) de l@s dos consejer@s electorales
del IEPC. Se sospecha que, en el centro del país se habrían decantado por
mujeres y que todo apunta a que serán Sandra Almaraz y Ma. Eugenia
Muñoz las posibles “palomeadas”, sin descartar a la actual secretaria
ejecutiva del propio IEPC, Karen Flores Maciel, quien también -nos
cuentan- figura en la terna final. La elección será el 28 de octubre en el
Consejo General del INE.

¿Para quién la medallita en La Laguna?

Finalmente se concretó el proyecto de Agua Saludable para la Laguna. La
unión de esfuerzos de dos gobernadores traerá enormes beneficios para
esta región de Durango y Coahuila. Muchos se han querido colgar del
programa, del evento donde estuvo el presidente, de las gestiones mismas.
Lo cierto es que las negociaciones del Gobernador José Rosas Aispuro
Torres fueron clave para dar marcha atrás a los amparos, como lo puso
como condicionante el presidente López Obrador hace algunas semanas.

Puras flores en la encuesta del PAN

Que no convenció a la mayoría de las “aspirinas” azules la primera
encuesta que el PAN mandó levantar a través delegado del CEN Marcelo
Torres, para la designación interna de su abanderado a la gubernatura. Lo
raro -nos dicen algunos de los suspirantes- es que el resultado favoreció (y
por mucho) extrañamente a quien menos arraigo tiene en Durango, y eso
que el sondeo fue en nueve municipios al interior del estado, y lo peor, nos
revelan, todos hicieron la vaquita en partes iguales para financiarla. Si de
por sí, los panistas tienen fama de agarrados y con esas cosas. Vendrá otra
segunda encuesta para mediados de este mes. ¿Será creíble esta vez?
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