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Se dice que ante la elección más grande en la historia 
política de México, se evidencia el poco interés de la 
ciudadanía por participar pues la credibilidad hacia 
partidos, políticos y gobierno está por los suelos. 
Se antoja pues un esfuerzo más que titánico por parte 
de las autoridades electorales para lograr que la gente 
participe no sólo votando sino incluso en las casillas 
electorales donde se ocupan de ciudadanos que 
desarrollen pero también vigilen el proceso. El pueblo 
ya se cansó. 
Preocupante sin duda, pues todos estaríamos en 
problemas. 
DESAFORTUNADAMENTE LA NUEVA modalidad de 
candidaturas por la vía independiente no cuenta con 
el apoyo que debería tener no sólo con recursos sino 
también con tiempos en medios de comunicación en 
comparación con los aspirantes de los partidos. 
Tres lograron la meta: Jaime Rodríguez, El Bronco, 
quien aprovechó el poder de ser gobernador para 
lograr la meta de recolección de firmas; sin embargo, 
los neoloneses están más que preocupados por su 
mala administración como gobernador de ese estado 
norteño. A quien le preguntes sobre su actuar dice 
que es un fracaso. 
En lo personal nunca he hablado ni he visto 
físicamente a El Bronco. 
Margarita Zavala, a quien sí conozco y en su 
momento te lo comenté en este espacio, es otra de 
las candidatas independientes que logró sus firmas, 
es una gran señora; sin embargo, la sombra de su 
marido Felipe Calderón, la ha minimizado y por 
ello ha disminuido fuertemente su preferencia en las 
encuestas. 
De Armando Ríos Peter sí te puedo decir amigo 
lector que es un tipazo; lo recibí hace unos meses 
en mí oficina y también te lo di a conocer. Armando 
es un político serio, preparado, capaz y honesto lo 
que es difícil encontrar en un aspirante presidencial 
independiente. Sin embargo, dice mi tía de El Choyal 
que lástima porque es difícil ganar a los monstruos de 
los partidos políticos. 
En fin, veremos qué pasa con este primer ejercicio de 
candidatos independientes que a lo mejor de última 
hora se alían a un partido que les ofrezca algo mejor 
que perder en las urnas. 
A PROPÓSITO DE PARTIDOS… SE AVISORA un 
sombrío panorama por rumbos del PRI donde en los 
últimos días las críticas hacia su dirigente nacional, 
Enrique Ochoa han crecido debido no sólo a los 
tropiezos “tuiteros” que ha tenido sino al rechazo de 
algunos colegas priístas que lo acusan de “falta de 
operación política y comunicación con los liderazgos 
locales en la designación de las candidaturas”, lo que 
al menos ruido sí hace y mucho, pues aunado a eso 
hay que agregarle que el candidato tricolor, Pepe 
Meade sigue en una tercera y muy baja posición en 

las preferencias electorales .
Según encuestas al cierre de este espacio, López 
Obrador lograba un posicionamiento entre un 32 
y 33%, Ricardo Anaya marcaba un ligero aumento 
pero Meade no sólo estaba en tercer sitio sino que iba 
con tendencia a la baja, lo que en palabras castellanas 
significaría “no la va a hacer el 1 de julio próximo” o “el 
PRI saldrá de Los Pinos”.
Algunos sugieren y entre ellos yo, que lo que debería 
hacer el ex secretario de Hacienda es, entrada la 
campaña oficial, desenmarcarse del PRI y no defender, 
como lo está haciendo, al presidente Enrique Peña 
Nieto y seguramente así pueda lograr un gran avance 
y poder incluso, llegar a la presidencia. 
Ricardo Anaya, el Chico Maravilla de que sabe 
de estrategias lo sabe, y así lo demostró con ese 
espectáculo que se montó alrededor del tema del 
espionaje por parte del Cisen, porque a querer y 
no logró acaparar la atención varios días aún y en 
veda electoral. ¡Curioso caso de que el Cisen espía!... 
Desde que tengo uso de “razón electoral”, se sabe 
que los “cerebros inteligentes” no sólo del Cisen 
sino de otras dependencias siguen paso a paso el 
recorrer de los políticos, cuantimás el de los aspirantes 
presidenciales. Incluso de gente del ramo empresarial, 
religioso y de la educación, entre otros más. 
Y de López Obrador puedo decir que sus números 
van muy bien, pues no sólo son en brincadores de 
partido a partido, es decir ex priístas, panistas y 
perredistas que se pasan a las filas de Morena, sino 
que también, según las encuestas, las preferencias 
hacia el tres veces candidato presidencial se 
mantienen en primer sitio. 
Pero como bien dicen que del plato a la boca se cae la 
sopa, nada podemos afirmar hasta que los resultados 
de las urnas revelen quién nos gobernará durante los 
próximos seis años, porque el 1 de julio no culmina 
esto, luego seguro está que nos echaremos capítulos 
y capítulos de decisiones de los tribunales electorales 
porque desde ya te adelanto que nadie querrá perder 
y todos querrán ser el próximo presidente de México. 
¡Al tiempo!
SEÑALE LA COLUMNA ANTERIOR que en esta 

ocasión te comentaría una anécdota de dos grandes 
beisbolistas mexicanos, los hermanos Edgar y Adrián 
González.
Me comentó Edgar en una larga plática en el palco de 
Los Charros, que cuando eran niños vivían en Tijuana 
y él y su hermano Adrián  no dejaban de decirle a sus 
papás que de grandes querían ser beisbolistas y jugar 
con los Padres de San Diego. 
Sus papás les decían “mejor estudien”… Pero ellos 
seguían jugando mucho béisbol con sus compañeros 
de primaria y secundaria. Tiempo después, llegó 
un día cuando Adrián tenía 17 años que Los Marlins 
tocaron a la puerta de su casa y le ofrecieron 3 
millones de dólares por firmar con el equipo. Ahí 
Adrián le dijo a su mamá: “Lo siento, pero seré 
beisbolista…”
Casualmente al día siguiente Edgar, con 21 años firmó 
con Tampa Bay. Adrián a los 21 años se convirtió en 
ligamayorista y jugó para varios equipos hasta llegar 
con 23, al equipo de sus sueños: Los Padres de San 
Diego.
Edgar por su lado, estuvo como agente libre en varios 
equipos, incluso fue contratado en dos ocasiones 
por los Gigantes de Tokio. Me dijo que ya entiende 
bastante el japonés. A los 29 años fue contratado por 
San Diego donde su hermano era una estrella. 
Y con esto ambos lograron su  sueño que en su 
infancia y juventud tenían de jugar con los Padres de 
San Diego.
También me platicó Edgar que una noche Adrián 
bateó un jonrón en un momento decisivo para el 
equipo, siendo el siguiente bateador un emergente 
que resultó ser Edgar quien llegó al diamante y anotó 
también otro cuadrangular… Así es que su hermano 
Adrián fue el primero en recibirlo para felicitarlo; 
todo el estadio se caía en aplausos y algarabía, dos 
hermanos conectaban jonrón en forma seguida en un 
equipo de ligas mayores.
En este espacio aparece la foto en que los hermanos 
González se felicitan por dicha hazaña, misma que 
me regaló Edgar.
Has de saber que la mamá de Edgar y Adrián, 
Alba Lourdes Sabín de González escribió un libro 
sobre ellos titulado “Sólo llega uno en un millón, pero 
conmigo fueron dos” relatando lo vivido con sus hijos 
beisbolistas. 
Pero también Edgar escribió uno llamado “Desde el 
diamante” del cual prometió enviarme un ejemplar 
aquí a Hermosillo.
Edgar y un servidor estamos poniendo fecha para 
vernos en verano y me siga platicando anécdotas 
beisboleras. 
Y con esta historia termino el espacio quedando 
pendientes muchos temas para la siguiente entrega. 

Hasta la próxima. 
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Edgar y Adrián González.


