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Escala Crítica/Columna diaria
*Control de las cámaras, objetivo estratégico para la 4T *2018, factor AMLO determinante;
buscan repetir la dosis
*Los
números de hace tres años, ventaja difícil de remontar
Víctor M. Sámano Labastida
PREVISTO para el 28 de diciembre, el registro de aspirantes de Morena a las diputaciones
federales, tanto de mayoría relativa como plurinominales, se realiza del 5 al 9 de enero las
primeras y del 12 al 16 de enero las segundas. Ayer desfilaron en la sede nacional de la
coalición en el poder los precandidatos a las seis diputaciones por Tabasco. A los “pluris” de
esta zona les toca el 14 de enero.

Los nombres y las corrientes que representen quienes sean seleccionados será fundamental
no sólo para el resultado de las votaciones, que siguen dependiendo de la fuerza de Andrés
Manuel López Obrador (El Efecto AMLO, sin menoscabo de la presencia política de los
aspirantes), sino para la integración del bloque que defenderá la segunda y decisiva etapa de
la denominada Cuarta Transformación.
Del lado opositor (PRI-PAN-PRD), han declarado como objetivo estratégico quitarle la mayoría
de la Cámara de Diputados a López Obrador; la coalición gobernante incorporó a su alianza al
Partido Verde, junto con el Partido del Trabajo. Esta será una alianza parcial que abarca 151
de los 300 distritos; aparte de los 149 en los que Morena tendrá sus propios candidatos, en 66
los encabezarán sus abanderados, en 44 el PT y en 41 el PVEM.
MUY ADELANTADOS
LAS ENCUESTAS más recientes otorgan a Morena (indudablemente por el efecto López
Obrador) una considerable ventaja en la futura contienda por las diputaciones ante sus
opositores PRI, PAN y PRD que han optado –como le decía- por una alianza parcial llevando
en 171 distritos los mismos candidatos. Los opositores tendrán abanderado común en 10 de
las 15 gubernaturas.
En las elecciones del 2018, un fenómeno histórico, el arrastre de la candidatura de AMLO
permitió a los candidatos de vinculados a Morena obtener la mayoría de la Cámara de
Diputados. Entonces la coalición “Juntos Haremos Historia” postuló para mayoría relativa las
mismas candidaturas en 292 de los 300 distritos. De estos, 142 fueron de Morena, 75 del PT y
75 del PES, ya desaparecido. Esa coalición ganó en 212 distritos; al final, como el partido de
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López Obrador llevó como candidatos sin alianza a otros ocho (donde también ganó) en el
reparto final logró una bancada propia de 106 diputados de mayoría relativa, a los que habrá
sumar los “pluris”.
Precisamente esa mayoría es la que en junio intentará dominar la alianza opositora.
En Tabasco funcionó la campaña denominada “Seis de seis”, que pedía a los electores que
votaran por Morena en los seis cargos: Presidencia, Senadurías, Diputaciones Federales,
Gubernatura, Alcaldías y Diputaciones Locales.

EN LAS DIPUTACIONES federales, Morena obtuvo las seis posiciones que le corresponden a
Tabasco por voto directo. En esa ocasión, Morena “cedió” un lugar al casi desconocido Partido
Encuentro Social en el sexto distrito.
Aunque no todos los votos para AMLO en Tabasco fueron también a la urna para diputados de
la coalición de Morena, ocurrió en la mayoría de los casos: AMLO consiguió 862 mil 494 votos
y la suma de de los diputados fue de 751 mil 394.
Se han registrado los aspirantes de Morena a las diputaciones. Vale recordar que la mayor
votación la obtuvo en 2018 para un distrito federal la candidatura por el Cuarto Distrito
(cabecera Villahermosa): 160 mil 635 sufragios (Manuel Rodríguez), su más cercano
competidor (más bien lejano) fue el PRI con sólo 16 mil 752 sufragios. Es cierto que las
circunstancias son distintas, pero la referencia es inevitable. Además de que históricamente el
lopezobradorismo había ganado esa demarcación.
En el Primer Distrito (cabecera Macuspana) obtuvo Morena la diputación con 100 mil 357
votos, contra los 16 mil 562 del PRI colocado en la segunda posición; en el Segundo Distrito
(cabecera Cárdenas), a los 124 mil 270 votos de Morena apenas correspondieron al PRD –que
se colocó en el siguiente escalón desplazando al tricolor-, 36 mil 400 tantos; mientras que en el
Tercer Distrito (cabecera Comalcalco), el partido de AMLO obtuvo la diputación con 97 mil 831
sufragios contra 28 mil 062 del PRD.
En el Quinto Distrito (cabecera Paraíso), Morena sacó 141 mil 628 votos, contra los 19 mil 752
del PRI. En esa demarcación, el PRD casi emparejó con el tricolor: 19 mil 218 votos.
En el sexto Distrito, también con cabecera en Villahermosa, Morena obtuvo 126 mil 773 votos,
mientras que el PRI quedó en un lejano segundo sitio con 19 mil 875. Precisamente los votos
de AMLO-Morena permitieron que el PES se colara a una diputación, porque como partido sólo
obtuvo ahí menos de tres mil sufragios (2 mil 674).
En 2018 jugaron varios factores en Tabasco. El principal, por supuesto, es el arrastre del
liderazgo de López Obrador; también, para el PRI –partido que tradicionalmente dominaba el
escenario electoral-, el hecho de que el PRD haya sido gobierno en el periodo en que se
realizaron los comicios significó ser desplazado por lo menos en dos distritos al tercer sitio y
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casi empatado en otra demarcación con los solaztequistas.
Lo que sucederá en junio será distinto al 2018 pero sin duda que Morena tiene todos los
recursos para mantener su hegemonía; la coalición opositora considera que puede dar la
sorpresa. Los números más recientes son elocuentes.
AL MARGEN
ENTRE los inscritos ayer en la sede nacional de Morena para buscar la candidatura a
diputados se cuentan: Marcos Rosendo Medina, Distrito I, al igual que Javier Jiménez Peralta y
Estela Núñez (busca reelección); Karla María Rabelo, Distrito II; Lorena Méndez Denis, Distrito
III; Manuel Rodríguez, Distrito IV (también va por la reelección), Ena Bolio Ibarra y Flor Gómez
Bravata; Janice Contreras, Distrito V, y Juan Hernández Morales; finalmente en el VI, Mario
Llergo. (vmsamano@hotmail.com)
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