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Escala Crítica/Columna diaria
*Las más recientes encuestas la colocan hasta 30 puntos arriba *Concluyó la encuesta para
la dirigencia; resultados, fin de semana
*Visitan Dos Bocas consejeros de Pemex; Bienestar sigue el censo
Víctor M. Sámano Labastida
AYER CONCLUYÓ la realización de las encuestas para definir la dirigencia de Morena
mediante cuestionarios aplicados por tres empresas contratadas por el Instituto Nacional
Electoral. Los resultados se harán oficiales entre sábado y domingo próximos, aunque es
posible –como ya ha sucedido- que se filtren los datos. Es un hecho que son dos los que se
disputan la presidencia del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, aunque en la
lista inicial hubo medio centenar: Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, los punteros.

Un proceso muy accidentado: ya iniciada la encuesta el Tribunal Electoral (TEPJF) discutió un
resolutivo para invalidar un mecanismo que los propios magistrados habían avalado.
Finalmente fueron desechadas las impugnaciones. La mera intención no deja de despertar
sospechas.
Como bien lo señaló AMLO, a pesar de que al interior de Morena hay una pelea sin tregua por
la dirigencia, esta coalición aventaja con mucho para las elecciones del año próximo a quienes
serían sus principales opositores: PRI y PAN, partidos que buscan concretar un frente común
con el PRD. Morena es “mucho pueblo para tan poco dirigente”, dijo el mandatario federal
fundador de la organización.
UNA VENTAJA AL TRIPLE
EN EFECTO, los más recientes datos publicados por el diario El Financiero (06/10/2020)
reportan que Morena le saca hasta 30 puntos a sus adversarios: 39% contra 11% de Acción
Nacional y 10% del Revolucionario Institucional. Un dato para reflexionar: entre mayo y
septiembre de este año la coalición en el poder subió de 19 a 39% por ciento sus preferencias,
a pesar de la epidemia y de los efectos sobre la economía. Los indecisos o indefinidos son
quienes le dieron este avance.
Por el contrario, el PAN tiene un 58% de opiniones negativas y el PRI un 71% de rechazo. Aún
sin las encuestas puede afirmarse que este es el mayor obstáculo para dos partidos que no
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han logrado concretar un proyecto alternativo, como tampoco el perfil de liderazgos aceptados:
la animadversión ciudadana. Siempre existe la posibilidad de que surja una circunstancia
extraordinaria que mejore sus expectativas, pero hay poco tiempo para la oposición y
demasiado desgaste en sus corrientes y grupos de interés.
Las elecciones intermedias serán el 6 de junio de 2021 –dentro de nueve meses-, para unos 21
mil cargos; pero el interés de AMLO está en las diputaciones federales, porque es el Legislativo
del Congreso de la Unión el que le permitiría la defensa de sus avances; recordemos que el
Senado se mantiene por tres años más y ahí tiene mayoría la coalición del Presidente. De
acuerdo a los datos más recientes, la figura de López Obrador es la que lleva a remolque a
Morena atorada entre la inacción o la lentitud de acción y sus controversias internas.
De acuerdo a El Financiero, en los meses de junio a septiembre la aprobación de AMLO subió
de 56 a 62%. Un elemento determinante es –conforme a los sondeos citados- el aumento del
porcentaje de personas que consideran que las condiciones económicas son menos pesimistas
que al inicio de la pandemia. La crisis fue menor a lo pronosticado, desde esta perspectiva. El
momento más complicado ocurrió entre abril y junio por la situación económica y laboral.
“Nuestra estrategia está funcionando”, dijo el Presidente en septiembre y agosto. Sus
opositores sostienen lo contrario, pero las encuestas…
VISITA AL PARAÍSO
ESTUVIERON ayer en Dos Bocas, Paraíso, cuatro de los cinco integrantes independientes del
Consejo de Administración de Pemex, para supervisar los avances en los trabajos de la
construcción de la refinería y observar cómo va cada una de las etapas y áreas en relación a
los tiempos programados. Quienes se dieron cita en lo que sería la obra de mayor importancia
estratégica para el presidente López Obrador son los consejeros Humberto Mayans y José
Eduardo Beltrán, ambos tabasqueños, así como Juan José Paullada y Rafael Espino.
La percepción de los consejeros fue que la construcción va muy avanzada, aunque no faltó
quien expresara su preocupación por los riesgos de la zona. La secretaria de Energía, Rocío
Nahle, encargada del proyecto sostiene que el diagnóstico técnico garantiza la idoneidad de lo
que será la planta procesadora de combustibles. El costo estimado de la construcción de la
refinería de Dos Bocas fue inicialmente de 8 mil millones de dólares (unos 160 mil millones de
pesos, aunque esta última cifra puede variar conforme a la cotización de la moneda mexicana).
Se prevé que tenga una capacidad de procesamiento de hasta 340 mil barriles de crudo al día
y debe estar funcionando a partir de mayo de 2022. El presidente López Obrador realiza una
evaluación semanal de los avances y tiene programada una visita a la obra este mes de
octubre. Más allá de la crítica de los opositores, observadores independientes han señalado la
necesidad de cuidar los factores externos que condicionan el desarrollo de esa enorme
infraestructura.
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AL MARGEN
CONTINUÓ ayer el recorrido de las brigadas encabezadas por Javier May, secretario de
Bienestar, en las comunidades afectadas con el desfogue de las presas. Levantan un censo
para que “los apoyos lleguen directamente” a los damnificados, aseguran; voceros del PRI y
PRD se quejan del uso electoral de los recursos y piden mayor transparencia. Por su parte los
enviados presidenciales insisten en que hay una plena coordinación con el gobierno de Adán
Augusto López y los ayuntamientos. Cuestión de un complejo equilibrio político.
(vmsamano@hotmail.com)
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