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Todos sabíamos que era escenografía, pero 
quién lo decía. En fin, somos los campeones de la 
simulación… 
FIRMAS EXPRES… Pero si creen que la venta de 
boletos los dejó apantallados, déjenme decirle 
que con las firmas para pedir juicio contra los 
expresidentes rompimos el récord del mundo 
mundial. En cosa de 36 horas pasamos de 800 mil 
que se habían recolectado a lo largo de casi dos 
semanas a dos millones 400 mil firmas. Según 
el odiado periódico Reforma, que además le 
gusta echarle limón a la herida, fue a razón de 
12 firmas por segundo. Y además presumieron 
que si le hubieran dado más días llegarían a 20 
millones de firmas. Ajúa. Y quién dice que no 
fue cierto. Los mexicanos somos capaces de eso 
y más. Esto lo hizo la estructura de Morena, y 
aunque el presidente dijo que habían sido “unos 
ciudadanos”, los que se adjudicaron la hazaña 
fueron los del Movimiento por la Unidad de las 
Izquierdas, que no tienen nada de ciudadano. 
Al final reconocieron que en realidad era un 
adelanto y presentaron 200 mil firmas. Pero 
bueno… Tan nadie se creyó esto de las firmas, 
que el propio presidente López Obrador mejor 
optó por solicitar la consulta ante la Suprema 
Corte de Justicia en su calidad de Ejecutivo. Si 
hubiera sabido que se iban a juntar tantísimas 
firmas, ni se hubiera tomado la molestia. Pero 
bueno, ahora la bola está en la cancha de los 
ministros de la Corte, quienes deberán resolver 
si para enjuiciar a un presunto delincuente 
que no tiene fuero es necesario hacer consulta 
pública. Dirán ustedes que es una vacilada. Sí, sí 
lo es, pero efectiva. Primero para poner agenda. 
Segundo para crear una galería de supervillanos 
para el proceso electoral 2021, porque ahí van 
del PRI y del PAN. Y tercero para tener carnita en 
las mañaneras. Faltaba más. Bien, pero vamos 
por la segunda parte de la serie, pues con los 
creadores del avión sin avión, ahora llega el 
Juicio.  No se la pierda que estará en cartelera las 
próximas semanas…
ME LO DIJO UN PÁJARO… Como dice Nicolás 
Maduro, esto que les digo me lo dijo un pajarito. 
Inche pájaro mitotero, dirán algunos. Pero en 
fin, dejen les digo que corren rumores de que 
ya pusieron en fuego lento las prelistas de 
aspirantes a cargos de elección y pluris que se 
presentarán a Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del PRI, para comenzarlas a empatar 
con las que ellos tengan y las sugerencias que 
hagan alcaldes, palacio de gobierno y el partido 
local. Ah, claro, la de los aliados, esas irán en otras 
negociaciones. Por lo pronto, las primeras que 

salen del microondas son las de Miguel Ernesto 
“El Potrillo” Pompa, quien pudiera amarrar 
una diputación federal plurinominal, en tanto 
que Jorge Durán, el Yogui, sería local. Esto deja 
abierta la puerta para la alcaldía de Nogales…
LAS DAMAS PRIMERO… La joven y talentosa 
directora del DIF estatal, Karina Zárate, ya 
está en la lista para una diputación local, lo 
que no se ha definido si es por la vía pluri o la 
ponen a competir. Otro prospecto es Manuel 
Puebla, a quien le encargarán un distrito local 
de Hermosillo. No la tiene fácil, pero  ya se ha 
venido preparando para ello. Quien no se mueve 
de la base es el secretario de Salud, Enrique 
Claussen, pues pretende regresar por sus fueros 
a Guaymas y con ello romper el récord de tres 
alcaldías para la familia Claussen.  El camino se 
le ha allanado por el mal gobierno de Sara Valle 
y porque sus mismos camaradas le pondrán 
zancadilla al diputado Rodolfo Lizárraga, el 
verdadero trabuco electoral del puerto.  Manuel 
Bustamente, alias el Calladito,  porque no hace 
ruido, quiere volver por sus fueros con una 
diputación federal en su tierra Cajeme. 
POR AHÍ DICEN… Cómo hay que considerar en 
todo esto la paridad de género, seguramente 
pronto saldrán del horno los nombres de Elly 
Sallard, capaz y, sobre todo, muy empeñosa, 
como lo ha demostrado en la Comisión de 
Vivienda. Ahora no tendrá la ola lopezobradorista 
que en la elección anterior barrió con todos los 
candidatos tricolores. Otra dama que levantó 
la mano y puede dar una  fuerte competencia, 
pues está en plena madurez política es Zaira 
Fernández.  No las pierdan de vista. Recuerden 

que si Ernesto Gándara es candidato, también 
tendrá mano, por lo que no descarten entonces 
a Ernesto de Lucas, que ya lo reconoció, trae 
ganas de revancha en Hermosillo, sobre todo que 
ahora el suelo está más parejo…
EL ÚLTIMO INFORME… Por cierto, esta semana 
se presentó lo que para todos los alcaldes fue 
el último informe formal de gobierno, porque 
el tercero ni quién lo pele. Es como el sexto de 
los gobernadores. Esto porque ya hay alcaldes 
y gobernadores electos. Por eso se vuelve de 
mero trámite. Ah, pero el quinto del Gobierno 
Estatal y el segundo municipal se vuelven 
interesantes. Porque ahí puede ver uno si hay 
personajes que se están proyectando. Si hay 
algunos prospectos para lo que viene. Salen los 
mensajes subliminales o directos, dependiendo 
del temperamento del gobernante. Sobre todo 
ahora, que los alcaldes tienen oportunidad de 
reelegirse. Ahí se verá si traen ganas de buscar 
la mano de Doña Leonor o  dicen, hasta aquí las 
uvas…
NO HUBO PASARELA… Antes del coronavirus, 
el segundo informe de los alcaldes también 
servía de pasarela para los funcionarios de 
gobierno, porque desde la oficina refrigerada 
de palacio de gobierno hacían la lista para que 
algunos lucieran y para que otros entendieran 
que estaban en el refrigerador. Porque cuando 
aspirabas a algo en, digamos Cajeme, y te 
mandaban a Nacori Chico, es porque no tenías 
la mínima posibilidad ni siquiera de hacerle el 
swing a la pelota. Ah, pero cuando querías algo 
en la capital y te mandaban de representante del 
gobernador o gobernadora para estar en primera 
fila.  Pues ni se diga, que por ahí iba la flecha.  
Ahora, con el mugre Covid ni esas señas vamos a 
conocer. Pero no faltó el despistado que pensó 
que era maniobra política el que no fueran los 
representantes de la gobernadora. Chale…
DURO Y A LA CABEZA… La que se llevó la 
semana fue, sin duda, la alcaldesa Célida López, 
quien en su informe se fue duro y a la cabeza 
contra los narcotraficantes al proponer “no se les 
debería de combatir con las armas, sino fusilarlos, 
como ocurre en otros países”. Andate paseando. 
A esto le dieron un montón de interpretaciones 
y de acuerdo del lado, unas iban con buena 
intención y otras para amarrar navajas. Como 
haya sido fue, dijo el otro.  Veremos qué pasa en 
su tercer año. En fin, por eso mejor se me portan 
bien y no hablen mal de la gente, porque como 
me ven se verán.

 Un saludo. Célida López


