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*Un estado inaugurar su alternancia, Hidalgo; Oaxaca seguro *Una coalición total marcaría el
destino de la oposición
*Impre
sionante Morena entre 2016 y 2021; la prueba, este año

Víctor M. Sámano Labastida
EN UNA CARRERA por la sucesión presidencial, adelantada por el propio Andrés Manuel
López Obrador, los comicios intermedios realizados en 2021 estuvieron enmarcados por la
figura del fundador de Morena, como también lo estuvieron las elecciones estatales en 15
entidades y lo están en las seis gubernaturas de este 2022; lo mismo que las dos del año
próximo, entre ellas la estratégica del Estado de México. Son ya parte de la pelea por el voto
territorial que desembocará en las federales del 2024.

Se puede anticipar que Morena tendrá el mayor control del terreno en las presidenciales. Hasta
el momento, no parece haber duda que la coalición gobernante ganará los comicios para
suceder a López Obrador; la interrogante es si logrará como una continuación del
lopezobradorismo o habrá una propuesta diferente. Una versión más suave.
La oposición, según se observa, le apuesta a la ruptura en la coalición gobernante como
resultado de la disputa interna por las candidaturas. Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard
aparecerían como las figuras a las que los adversarios de AMLO estarían cortejando para
remontar su actual desventaja.
MORENO, PREMONITORIO
RECUERDO que alguna vez Manuel Moreno Sánchez, un histórico militante del PRI que se
distanció del tricolor a raíz de la masacre de 1968, sostuvo que “el PRI sólo podría ser
derrotado por el PRI”, aludiendo al hecho de que el partido casi único perdería cuando tuviera
una ruptura interna. Este político buscó propiciarla a finales de 1970 con la fundación del
Partido Socialdemócrata del que fue candidato a la Presidencia; pero tal escisión del tricolor no
ocurrió sino hasta 1988 cuando comenzó a cumplirse la profecía del avezado ideólogo.
Hay quienes sostienen que Morena pueda experimentar un proceso similar en poco tiempo. Sin
embargo, el liderazgo de López Obrador sigue siendo garantía de amalgamiento y de cosecha
de votos. Internamente saben que en todos los comicios de aquí al 2024 se estará votando
también por AMLO y su Cuarta Transformación, aunque para un importante segmento de la
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coalición aún no esté claro qué significa. Pero también sus opositores no han encontrado la
fórmula para evitar que López Obrador logre hacer ganar a su candidata o candidato …salvo
una tambaleante alianza aún por definirse.
Las seis elecciones estatales que se realizarán el 6 de junio son determinantes para conocer el
curso de las decisiones de los partidos opositores. Hay coincidencia entre varios analistas que
sólo una coalición total PRI, PAN, PRD y PMC, podría mejorar las expectativas de los
adversarios de AMLO. Las cuentas por ahora favorecen a Morena-AMLO.
Se da como un hecho que el estado de Oaxaca tendrá por primera vez una alternancia
partidista hacia Morena en el gobierno dominado hasta ahora por el PRI. Todavía en 2016, con
Alejandro Murat como candidato, el tricolor se alzó con un 32% de la votación; Morena se ubicó
en el tercer sitio con 22.81% de Salomón Jara y el PRD todavía peleó el segundo sitio con José
Antonio Estefan, con un 24.6%. En el 2021, en las elecciones intermedias, Morena dio un salto
hasta sumar el 41% de la votación. Las encuestas le favorecen la contienda de junio.
Un estado en donde el PRI se ha mantenido invicto es Hidalgo. En 2016 con Omar Fayad
como candidato arrasó con un 43%; el PAN se ubicó en segundo sitio con 27.88%; el PRD
logró colocarse en tercer sitio con 14.37% y Morena tuvo que conformarse con un lejano cuarto
lugar con sólo 7.47%. La situación ha cambiado y en las intermedias del 2021 la coalición de
AMLO sumó 37% de los sufragios contra 27% del tricolor.
De ahí que la lógica de la contienda lleve en Hidalgo a una coalición tripartita (PRI, PAN, PRD),
aunque afectada por una ruptura del tricolor favorable a Morena.
COALICIONES EFÍMERAS
EN QUINTANA Roo, las cosas no van mejor para la oposición. Si bien en 2016 una alianza
PAN PRD llevó a la gubernatura al ex priista Carlos Joaquín con 45.8%, hay cambios en las
fuerzas. Todavía hace seis años el PRI-PVEM cosechó 36% para quedarse en segundo sitio y
dejar a Morena en un lejano tercer lugar con los 11.51% de José Luis Pech. Pero en 2021 los
números se revirtieron y Morena mostró el músculo de 31% de votos favorables en las
intermedias, quedando el PAN en sólo 15% y su aliado PRD se desfondó a menos del 4%.
En Tamaulipas todo apuntaba hace seis años para un eterno bipartidismo PRI-PAN, con
alternancia entre estos partidos. En 2016 el panista Francisco García arrasó con 50.15%,
mientras que el PRI sumaba 36.06%; Movimiento Ciudadano se colocó tercer con sólo 5.81% y
Morena un casi inexistente 2.25%. Bastaron cinco años para modificar la tendencia. En 2021
Morena pasó al primer sitio, aunque en pelea cerrada con el PAN.
Si me lo permite, veremos en la siguiente entrega Aguascalientes y Durango, así como algunas
encuestas.
AL MARGEN
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LA OLEADA morenista no se explica sin el terremoto electoral del 2018.
(vmsamano@hotmail.com)
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