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fregado estuviera que ni lo pelaran. Lo peor del caso 
es que denunció a un pobre par de chalanes que lo 
iba siguiendo en carro, cuando tiene un montón de 
espías y traidores que igual informan a Gobernación, 
y no sólo la ruta de su recorrido, sino lo que hace y 
hasta piensa. Bueno, el caso es que obligaron a los 
pobres diputados panistas a que en la sesión del 
Congreso se levantaran y protestaran por tamaña 
ofensa, el de vigilar a su patrón. Horror. Obvio, como 
era bolita al centro, la que aprovechó fue Célida 
López que puso a todos en tierra al decirle que no 
fueran ridículos, que es sabido que a todo mundo 
vigila el CISEN. Cierto, que jalada… Pero la carcajada 
general corrió a cargo de Javier Dagnino que se 
tiró al piso y se flageló con un brazo de choya loca al 
denunciar que a él también lo vigilaban y a su familia. 
Uyyyy, que reteimportante el bato. Pero lo más 
vaciado, es que fue el encargado durante seis años 
de vigilar y espiar a los periodistas, bueno o como se 
diga, a través del C-4.  Además, como dijeron los que 
llegaron, se llevaron todos los equipos de supuesto 
espionaje. Pongo supuesto, porque son muy llorones. 
Se salió el Master con esa jalada. Pero seguramente le 
caló que su pupila fue la que lo puso en paz con un 
sape verbal. Hasta eso, dicen que hasta sus mismos 
compañeros se rieron con eso de que un mundo nos 
vigila…
BUENA CHARLA… Por cierto, en el tradicional 
desayuno de los miércoles del Grupo Contrapunto 
fuimos acompañados de la dirigente estatal del 
PAN, Alejandra López Noriega, quien mostró que 
no es ninguna improvisada dentro de su partido.  
Muy interesante el trabajo de reacomodo que hay 
para la selección de candidatos. De hecho, comentó 

que el grupo o mesa, como lo llamó, más fácil de 
poder negociar fue con los aspirantes a alcalde de 
Hermosillo. Confirmado que la buena es Mirna Rea, 
pero también que aceptaron la designación Javier 
Neblina, quien dice tiene buenos números. Bueno. 
También no hicieron olas Héctor Larios y Mundo 
García Pavlovich. Habló sobre los alcaldes que 
quieren reelección que son Lorenzo de Cima, que 
según encuestas tiene el apoyo de la gente. También 
Kiko Munro, de Puerto Peñasco, y el amigo de Santa 
Cruz.  Se bajaron solos Enrique Reina, de SLRC, y 
Héctor Ruvalcaba, de Agua Prieta…
AÑO NUEVO CHINO… Vaya que esta semana 
está llena de celebraciones de todo tipo y calibre. 
Para empezar tuvimos un martes 13 y parece que 
solamente le fue mal a Roberto Romero por las 
decisiones del juez. El miércoles se juntó el inicio de 
Cuaresma con el Miércoles de Ceniza y los festejos 
del Día de San Valentín, lo que es una extraña 
coincidencia, porque se supone que ayer terminaban 
las fiestas de la carne, pero se me hace que van a 
seguir este día. Y para rematar, ayer viernes inició el 
Año Nuevo Chino 2018, y en esta ocasión corresponde 
al Año del Perro de Tierra, y nuestros amigos orientales 
estarán de festejo todo el fin de semana. Por lo 
mismo, de una vez vayan nuestras felicitaciones a la 
comunidad china de Hermosillo, que es muy laboriosa 
y totalmente integrada a la comunidad… De acuerdo 
al horóscopo chino, el Año del Perro tiene la ventaja 
de que las  “Cualidades positivas y negativas del Año 
del Perro 2018 culminan en un año en el que nada 
puede pasar. Existe un pequeño punto en almacenar 
bienes o planear la vida de uno. La influencia del Perro 
pone todo a fluir. Las cosas serán conseguidas, pero 
a la larga a través del esfuerzo personal o individual. 
Los movimientos en grupo, como solevantamientos 
políticos y revoluciones, no dejarán marca durante 
este año. Este fresco animas irrumpe con exuberancia, 
trayendo consigo un ritmo rápido como un 
relámpago y una fantástica motivación. El Perro 
incrementa la comunicación, el humor y el ingenio, 
ayudándonos a superar situaciones estresantes con 
gracia y tranquilidad. La prosperidad de los negocios 
con sus riesgos tiende a resultar”… De acuerdo con 
estos pronósticos, si bien es cierto que tendremos un 
año con turbulencia electoral, al final no habrá tantos 
problemas. Esperemos que eso sea cierto, porque hay 
quienes temen que esto se ponga muy complicado 
y lo que debería ser una elección más en realidad se 
vuelva una guerra civil por el enojo que hay entre 
la población y lo que andan promoviendo algunos 
políticos que quieren el poder a como dé lugar.  Pero 

bueno, hay que apostarle a que el perrito se porte 
bien y cumpla con sus características, de hacer que las 
buenas cosas sucedan. Ya veremos, en tanto hay que 
estar vivillos…
MUY ABUSONES… Será bueno que por rumbos 
del Ayuntamiento pongan orden con los policías 
municipales que ahora que es Cuaresma les está 
dando por multar a las personas que dejan sus carros 
mal estacionados cerca de los templos católicos 
cuando van a misa. En lugar de andar vigilando para 
que no se los roben, lo que están haciendo es multar 
a los que dejan el carro por los camellones como en la 
Parroquia de Santa Elena en Villa Satélite. Y así en otras 
iglesias. Muchas quejas han llegado a Meganoticias 
y se nos hace absurdo que en domingo o en día 
festivo salga la policía con estas tarugadas. Si es 
idea de algún jefe, pues tache. Si es ganas de cobrar 
comisiones por multa de los políticas, pues más vale 
que los agarren…
SE VAN JUZGADOS… Otra noticia que circuló ayer 
fue que los juzgados sexto y séptimo penal del fuero 
común van a desaparecer y sus instalaciones en el 
Cereso Uno de Hermosillo serán desalojadas para dar 
paso a los juzgados orales. El personal será reubicado 
en otros juzgados, ya sea aquí o en otras partes del 
estado. El punto es que ya no tienen juicios qué seguir 
porque ahora todos están cayendo bajo el nuevo 
sistema penal acusatorio, que es de tipo oral. Esto trae 
nerviosos a todos los empleados porque no saben 
qué futuro les espera, muchos de ellos con años de 
trabajo… En fin, por eso mejor se me portan bien y 
no hablen mal de la gente, porque como me ven, se 
verán. 

Un saludo. 

Alejandra López Noriega

Célida López


