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unimos al cien en este reconocimiento. Por cierto, 
no se olviden que este uno de noviembre también 
se impone el nombre de Miguel Ángel Figueroa, 
el Mágalo, a la calle Guerrero, que es a una cuadra 
donde están las Humaredas, pero para el Mágalo es 
un boulevard. La cita es a las 8.30 AM. Hay quir para 
luego colgarse del columpio…
EL QUE TIRE EL PRIMER DEDAZO… Bueno, pues 
parece que en lugar de ir pa’delante en materia 
democrática vamos a pegar un brinco para atrás. 
Ya traemos el síndrome del Aquimichú, porque 
son dos pasos pa’delante y tres pasos para atrás 
en materia electoral. Pues resulta que para el 2018 
contra todo lo que se pensaba, los candidatos de 
los partidos más importantes van a ser designados 
por vil dedazo. Y para muestra basta el botón que 
estamos viendo. En el PRI los astros se alinearon a 
favor de Enrique Peña Nieto y ahora podrá elegir 
a su candidato presidencial a modo y totalmente 
a su gusto. No hay nada que se lo impida. Va a ser 
un dedazo al puro estilo del siglo pasado y para 
ambientarlo más, habrá además tremenda cargada a 
favor del ungido. Incluso, hasta está usando el juego 
del tapado, aunque ya tenga retrato hablado… En 
cuanto a Morena, ahí sí que nos regresamos al PRI de 
los años 50’s, cuando el partido tenía un solo dueño. 
En este caso el propietario de este partido tipo shop 
suey porque está hecho de muchos ingredientes. 
En Morena el que manda es Andrés Manuel López 
Obrador y no hay la mínima posibilidad de que 
alguien pudiera hacerle sombra. Sería un suicidio 
para cualquiera que lo intentara. El dedazo no es 
inminente ya se dio desde hace varios sexenios y va 
a seguir hasta el fin de los tiempos. Con dedazo se 

convertirá en candidato y con dedazo impondrá a sus 
incondicionales. Ahí sí que no hay pierde ni tampoco 
hipocresías políticas…
ALIANZA MARAVILLOSA… Con la alianza del Frente 
Opositor  también se está gestando un dedazo, pero 
no será autoritario, sino que será negociado. Ricardo 
Anaya se impondrá como candidato presidencial 
en su partido el PAN. Luego irán con esta carta a la 
mesa de las negociaciones con el PRD y Movimiento 
Ciudadano, y como no tienen nadie con estatura 
lo más seguro es que se vean obligados a destapar 
al exjoven maravilla.  Claro, me dirán que por ahí 
anda Miguel Ángel Mancera. Pero por favor, todos 
saben que este grupo compacto no deja pasar ni 
el aire, menos a alguien que ni siquiera es militante 
de alguno de estos partidos. Dedo vil a favor de 
Ricardo Anaya… En cuanto al resto de los partidos, 
pues esos ni dedos tienen. Sólo viven pegados a 
la ubre que les dejan los partidos grandes y los 
presupuestos oficiales. Incluso algunos hasta andan 
bien embroncados como el Partido del Trabajo, al 
que le descubrieron que la esposa del dirigente 
nacional de este partido Alberto Anaya, recibió 
para deposito 100 millones de pesos de parte del 
gobierno de Nuevo León. El Verde no pinta ni rayas. 
El PANAL a lo mejor podría hacer algo de ruido, pero 
poner su propio candidato, ni de chiste. Y aunque así 
fuera, el candidato sería por dedazo de las jefaturas 
del SNTE.  Por eso le digo que para el 2018 estaremos 
regresando al pasado que es un contento en materia 
de democracia electoral. Que feo caso…
AUTÉNTICA JALADA… La que es una auténtica 
jalada y en ayunas es la propuesta que hace un 
grupo de personas que no quieren dar a conocer su 
identidad, de promover un movimiento separatista 
de los estados del norte del país. Dicen que es parte 
de la ola que se ha visto en el mundo como el caso 
del Reino Unido, con el Brexit. O lo último que intentó 
Cataluña en España. El caso es que dicen que los 
estados de Baja California, BCS, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y desde 
luego Sonora, pudieran separarse de México y 
convertirse en la Aridoamérica. Aseguran que hay 
suficiente poder económico para hacerlo y con esto 
nos libraríamos de los males que tiene el resto del 
país y aprovecharíamos la cercanía con los gringos. 
Aunque suena a chunga, miren que ya comienza a 
tener simpatizantes esta jalada, que en un descuido 
y al rato no faltará político que la use como bandera. 
Caray, pero de que los hay, los hay cuando no tienen 

nada mejor que hacer…
 … Como la ven, justo a 42 años de su caída como 
gobernador de Sonora, reapareció por estas 
tierras Carlos Armando Biebrich, pero ahora para 
presumirnos un diccionario jurídico y además para 
dar clases de política a los partidos.  Seguramente 
estos consejos que está ofreciendo se basan en su 
propia experiencia, que seguro le enseñó que en 
política sólo se comete un error y lo demás son las 
consecuencias. Biebrich es un buen ejemplo de lo 
que pasa cuando un gobernador o simple político se 
enfrenta al poder de un presidente de la república.  
Primero se equivocó al darle su apoyo a Mario Moya 
Palencia, cuando el tapado y favorito del presidente 
López Portillo era su amigo José López Portillo. 
Al final pagó caro su traición y rebeldía. No sabemos 
si en la presentación de su libro dejó espacio para 
reflexionar sobre esta parte de su vida…
LISTO PARA EL FIESTÓN… Caray, vaya que estamos 
de manteles largos en el Inversionista porque estamos 
llegando a 25 años de existencia. Gracias al liderazgo 
del Lic. Juan Manuel Mancilla y al talento del 
súper equipo que hace posible que este impreso 
llegue hasta usted cada fin de semana. Gracias por 
la oportunidad de participar con este grupo tan 
entusiasta y profesional. Yo por lo pronto estoy en 
ayunas y sin tomar agua para el columpio que ya me 
dijeron estará de nivel Ligas Mayores, porque habrá 
un conferencista de primer nivel.  Felicidades a todos 
y por ahí nos vemos. Salud en fin, por eso mejor se 
me portan bien y no hablen mal de la gente, porque 
como me ven, se verán. Un saludo. 

Enrique Peña Nieto

Guillermo Padrés 


