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¿Desesperados en Morena?
Nos cuentan que, sobrados y acelerados producto del nerviosismo, se les ha visto últimamente a algunos
aspirantes de Morena a la gubernatura, ante la incertidumbre y hasta angustia en la recta final por la
candidatura. Y es que -nos dicen- lo que para algunos equipos ya percibieron señales a favor del centro del
país, para otros, comienza a despertar sospechas hacia donde apuntará el dedito (encuesta final) de quien
despacha en Palacio Nacional, y si a eso le agregamos que sus estrategas y manejadores de sus redes no
conocen ni el entorno y menos el sentir del duranguense, comienzan a dar tumbos desesperados de eventitis
para mostrar su músculo político y otros, para intentar legitimar el repuntar en las encuestas. Sería
aconsejable en estos tiempos darles unas dosis de mesura y prudencia para no adelantar vísperas, porque del
plato a la boca, se cae la candidatura.

¿Será que una alianza espera a la otra?
La alianza Va por Durango dice que si, pero no dice cuándo. Y de su candidato, menos se ven esperanzas. De
la otra alianza ya dijo que si, pero ya se le hizo bolas el engrudo en la designación de su abanderado también.
Ya entramos al mes de diciembre y el tiempo se agota para ambos, ¿será que esperan la efervescencia de la
navidad para que todo mundo esté en medio de las celebraciones y sorprender con su designación? O bien,
por lo que observamos, una alianza puede estar esperando a que la otra designe candidato al Gobierno del
Estado, para de ahí, medir quien puede competir realmente, ¿será?

Siguen las voces contra Verónica Pérez
Algunas corrientes al interior de Acción Nacional, insisten en que la actual dirigente estatal del PAN, Verónica
Pérez, debe decidirse por la curul en el congreso local o la dirección del partido en el estado. Hay quienes no
ven bien que esté con las dos camisetas de manera simultánea, insisten en que vienen tiempos electorales y
la dirigencia del partido, a la par del trabajo que hagan PRI y PRD, debe entregarse por completo a la agenda
de los candidatos, si no, el panismo perdería peso en la conducción de las campañas. Necesitan, nos dicen, un
dirigente de tiempo completo y un perfil más combativo para hacerle frente a Morena.

La Seguridad de Marina
Finalmente Marina Vitela se separó con carácter de definitivo de su encargo como alcaldesa de Gómez
Palacio. Muchos medios de comunicación y opinadores profesionales se han ido con la finta de que, al haber
jugado esta carta, Marina es ya con toda seguridad la abanderada de Morena al gobierno estatal. Olvidan que
la propia Marina adquirió un colmillo político en su formación priista en eso de provocar percepciones, y
mientras tanto, mantiene abiertas las tres opciones: ser la palomeada a la gubernatura, regresar a la alcaldía,
o ya no regresar pero hacer campaña para la reelección. Después de todo, se la va a jugar con todo por la
gubernatura, la alcaldía ya la tiene.

PULSACIONES
Una jugada maestra de tres tiros las que dieron las comisionadas del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas,
Alma López de la Torre y Paulina Compean al ganar tres importantes espacios dentro del Sistema Nacional
de Transparencia. La primera es la nueva coordinadora nacional de todos los organismos garantes de las
entidades federativas, la segunda al frente de la coordinacion regional norte y la tercera encabezará una
importante coordinación nacional. Desde luego, las tres tendrán un nuevo reflector nacional para apuntar su
liderazgo en el centro del país.


