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Fuera de las fiestas patrias y los centros de acopio 
poco hubo para escribir a casa. Pero de que hay grilla, 
hay grilla. Por lo mismo iniciemos para que alcance…
TU NO VAS... En plena cuenta regresiva, algunos 
ya andan apresurados y presionados por buscar 
ser candidatos a senadores por el PAN. Se dice, se 
cuenta y corren rumores de que algunos ya se han 
acercado al que va a palomear la lista en Sonora, 
que es el secretario general del CEN, Damián 
Zepeda, que aseguran esté pecando de claridoso. 
De acuerdo a estas versiones, son varios los que 
ya se acercaron para pedir esquina y manifestar 
intenciones. Una de las mejores posicionadas de 
este partido es la diputada Célida López, quien le 
dijo de sus intenciones y en respuesta recibió un 
duro y lacónico: ¡Tú no vas a ser! Búscate mejor la 
reelección. Otro que recibió el mismo consejo fue el 
Temo Galindo. Y de una vez para que no se vayan 
calentando las planchas, les soltó de sopetón que el 
escogido es Ramón Corral.  Obvio decir que desde 
hace rato Alejandra Noriega presume ser la parte 
femenina de la fórmula… Al que todavía no le dicen 
que no, porque a fin de cuentas no se sabe si la 
candidata presidencial sea Margarita Zavala, es a 
Javier Gándara, quien también ha dicho que quiere 
ser aspirante a senador. Ahí se daría el quien vive en 
una interna con el Mon Corral, porque andan más 

o menos de la misma edad, arriba de los 70 años. 
Bien vividos, por cierto, y mejor ahorrados. Con esto 
ya son cuatro que levantan la mano, y como que es 
hora de que se anime a decir aquí estoy el excónsul 
y exalcalde David Figueroa, quien puede ofrecer 
un interesante punto de equilibrio. Con suficiente 
madurez política, pero con edad suficiente para ser 
proyecto para el 2021. No tiene conflicto con ningún 
grupo, cuando menos de su parte. Y ante tanto 
acelere, como que ya es momento que diga si la 
quiere o no la quiere, y que propuesta le tiene a los 
panistas…
ARMAN EL FRENTE OPOSITOR… El famoso 
frente amplio opositor, que debido al colmillo de 
Dante Delgado se llama hoy Frente Ciudadano 
por México, está caminando a ser una verdadera 
coalición electoral. De entrada acordaron una agenda 
legislativa común entre PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano. Y ahora, lo más difícil, negociar posiciones. 
De acuerdo a Reforma el reparto de territorios 
quedaría de la siguiente manera: El PRD tendrá mano 
para candidato a gobernador en la CDMX, Morelos y 
Tabasco. Movimiento Ciudadano será cabeza en Jalisco 
y Chiapas. En tanto que el PAN propondrá candidato 
en Guanajuato, Puebla, Veracruz (territorio Yunes) y 
Yucatán. Ahora falta saber la opinión de los militantes 
de esos partidos en cada estado. Porque no en todos 
quieren ir de la mano y por la calle. Como en Sonora, 
donde Movimiento Ciudadano dijo que van solos, 
preferible seguramente a ir mal acompañados. Pero 
bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, porque 
hay estados como Sonora en donde no irán de la 
mano y por la calle. Aquí Movimiento Ciudadano va 
solo y tirando un volado…
SONDEO A SENADORES… Ya se imaginarán el 
mitote que se armó cuando el coordinador de 
los Senadores del PRI, Emilio Gamboa, los reunió 
para decirles que tenía una instrucción directa del 
Presidente Enrique Peña Nieto, que era hacer un 
“simulacro” de elección para designar el candidato 
del PRI para el 2018, y tenía que hacerse directo a 
una papeleta y a puerta cerrada. En riguroso orden 

alfabético, en la papeleta aparecían: José Antonio 
Meade, de Hacienda, Aurelio Nuño, de Educación 
Pública, José Narro, de Salud y Miguel Ángel 
Osorio Chong, de Gobernación. Además se agregó 
un renglón con el nombre de “otros”, por si querían 
poner a alguien fuera de este grupo. Obvio que la 
acalambrada estuvo de primera, porque Gamboa 
fue claro al decir que la orden y la lista venía directa 
de Los Pinos. Así, o más claro, le faltó decirles… Para 
qué decir que la información además corrió como 
reguero de pólvora, no sólo entre los legisladores 
y periodistas, sino que trascendió en otros niveles 
de ese partido, porque en automático estaban 
quedando fuera de la lista de presidenciables el 
representante directo del Grupo Atlacomulco, el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, 
la autopromovida de Ivonne Ortega, y el último 
sonante Enrique de la Madrid. Ni qué decir de otros 
nombres de peso como Manlio Fabio Beltrones y 
Pepe Calzada, secretario de Agricultura.  Por eso les 
digo que ya se imaginarán la que se armó, porque se 
está confirmando que el destape se hará a más tardar 
la segunda quincena de noviembre, si antes no se 
aprueba el paquete económico…
NO SON LOS ÚNICOS… Al principio, destaca la nota 
de Reforma, los senadores priístas se mostraron un 
tanto cuanto incrédulos, al grado de que el líder 
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