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Agradezco al Staff de El Inversionista haberme 
apoyado con la columna de la semana pasada ya que 
tuve que trasladarme a la capital del país por motivos 
de trabajo. 
Durante mi viaje a la ciudad de México, la reunión 
más importante que tuve, sin duda, fue con Manlio 
Fabio Beltrones, con quien estuve más de una hora 
en sus oficinas de Virreyes. 
Te comento, amigo lector, algunos de los muchos 
temas que abordamos. 
Primeramente te digo que ahí tuve oportunidad 
de saludar a dos de sus colaboradores de mayor 
antigüedad, José Luis Silva con más de 40 años y 
Arcelia Ambriz  que tiene más de 25  trabajando al 
lado del ex gobernador de Sonora. El trato de ellos 
fue de lo más cordial y amable, saben más que bien 
hacer su oficio. 
Manlio me recibió puntual como siempre, de saco 
sport y sin corbata y sin mesa de por medio iniciamos 
una larga charla. Le pregunté directamente cómo lo 
veré en el 2018 si como un candidato presidencial 
o buscando participar nuevamente en el Poder 
Legislativo o bien en alguna secretaría de estado. 
Su respuesta fue con una sonrisa agregando que en 
ninguna de esas posiciones estará; que su trabajo será 
el mismo que está realizando, es decir convencer a los 
demás partidos de la necesidad fundamental de que 

haya gobernabilidad en el próximo sexenio y para 
ello se requiere un gobierno de coalición, tema en el 
que el político sonorense no ha dejado de insistir que 
es lo que México necesita. 
La mayoría de los partidos, incluyendo al PRI ya lo 
acordaron, sólo falta Morena, pero él cree que se 
puede lograr a través de los asesores de Andrés 
Manuel López Obrador. 
Le llevé el primer ejemplar de El Inversionista de hace 
casi ya 25 años (del 26 de octubre al 1 de noviembre 
del 1992) en cuya portada apareció el entonces 
gobernador del estado a sus 40 años dándonos una 
entrevista sobre su quehacer político. 
Es por ello que le pedí que para el ejemplar de esa 
fecha pero de este año nos conceda nuevamente 
una entrevista en el marco del 25 aniversario, lo 
cual resultaría más que interesante ante los diversos 
sucesos que han pasado en todo este tiempo. Mi 
amigo Manlio,  es muy diferente al de aquellos años 
gracias a la larga carrera política que ha tenido y 
donde ha sobresalido. 
Me aceptó con agrado dicha petición, por lo mismo 
estaremos en contacto próximamente. 
Mientras hacía sus análisis de la política en nuestro 
país, pude apreciar que en la gran mesa de  juntas 
que tiene, sobre ella hay un libro que se llama Atlas 
de Sonora y a su lado el libro que contiene lo hecho 
durante su participación como presidente de la 
bancada del PRI en la Cámara de Diputados (2012- 
2015) y en algún momento presidente de dicha 
cámara, tiempo en el cual se realizaron las grandes 
reformas estructurales en este país, siendo Manlio 
uno de los actores más determinantes para que éstas 
se llevaran a cabo. 
Hablar con él de Sonora más bien es aprender algo 
ya que, sin duda, está muy enterado de lo que aquí 
acontece. La razón es que tiene grandes amigos que 
frecuentemente lo ven y le comentan; sin embargo, le 
hice notar que ha estado muy ausente de su tierra a 
lo que me dijo que han sido tiempos difíciles; perdió 
a sus dos hermanos y a algunos amigos en tiempos 
recientes pero espera estar pronto por estas tierras.
No me quedé con las ganas de preguntarle sobre 
AMLO. 
A Manlio el personaje de Morena no le preocupa 

porque México no es Venezuela y los factores 
de poder y las instituciones fuertes, aunado a un 
grupo de asesores conscientes que rodean a López 
Obrador impedirían una debacle en este país, como 
mucha gente lo vaticina. 
En fin, una charla muy amena donde recordamos 
aquellas comidas anuales que teníamos él y yo con 
intercambio de ideas, y una más que se realizaba 
con un pequeño grupo de amigos empresarios y 
donde Manlio, como gobernador escuchaba las 
inquietudes de dicho gremio y nos retroalimentaba 
de información muy valiosa para nosotros. 
UNA COMIDA INTERESANTE FUE también la 
que tuve con Fernando Elías Calles allá en el DF. 
Fernando es un personaje de la política priísta de 
muchos años, conocido por su franqueza y claridad, 
es por ello, sin duda, que es actualmente el presidente 
de la Comisión de Justicia Partidaria encargada de 
juzgar a los priístas que actúan mal. 
Fernando me comentó que van más de mil 200 
priístas castigados en todo el país desde que él ocupa 
dicho puesto. En tono de broma le dije que le iba a 
mandar una lista de algunos priístas sonorenses que 
se han estado portando mal.
Hay que recordar que Elías Calles estuvo en Sonora 
como delegado del PRI así que conoce más que bien 
a los funcionarios de este gobierno y, sobre todo, a la 
gobernadora Claudia Pavlovich, de quien se expresó 

Manlio Fabio Beltrones y Juan Manuel 
Mancilla. 

Fernando Elías Calles


