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Escala Crítica/Columna diaria
*Reconoce canciller mexicano haber convocado a simpatizantes *El nuevo estilo
presidencial: abrir al máximo las cartas
*En el partido-movimiento-coalición Morena, liderazgo decisivo
Víctor M. Sámano Labastida
CON MÁS de cien invitados y un casi total hermetismo, Marcelo Ebrard realizó la “Cumbre de
Toluca”, donde reunió a sus simpatizantes, aliados actuales o potenciales, amigos,
colaboradores. Hubo cinco oradores. Agradeció el apoyo y a los presentes les dijo que buscará
la candidatura presidencial “respetando las reglas del juego”. También comentó que “ya van
varias veces que nos dan por muertos y aquí estamos, siempre resistimos”. Es la versión que
difundió el portal La Política On Line (LPO), a partir de diversas versiones de algunos
asistentes al convivio del fin de semana.

El “no destape” de Ebrard fue uno de los temas de la conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador ayer martes –un día después de su estancia en Tabasco. En
Villahermosa, AMLO afirmó que no hay limitaciones para ser aspirante a Palacio Nacional:
desde integrantes de su gabinete, legisladores, gobernadores, todos pueden, dijo.
Como le comentamos el presidente López Obrador puso nombres en su primera lista: se
agregarán más, muchos más.
YA NO HAY TAPADOS
RESULTA interesante el diálogo que en torno al caso Ebrard tuvo el Presidente con los
reporteros, tras reiterar que la vieja costumbre del “tapado” en la actualidad ya no existe. En
razón de eso AMLO ha dado ya algunos nombres de posibles aspirantes por Morena: Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier
y Rocío Nahle. Aunque no fue mencionado, porque no está en el gabinete, también volvió a
alzar la mano Ricardo Monreal, senador.
Pregunta:¿Usted habló con el secretario (Ebrard) sobre el tema?
AMLO: No he hablado con él ni hablo con nadie. Sencillamente eso ya no existe, ya ahora
todos tienen posibilidad de acuerdo a lo que establece la Constitución.
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Pregunta: ¿Qué le recomendaría en este caso, cuando son funcionarios?
AMLO: Pues que todos tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar y a ser
votados, todos los ciudadanos. Ya no hay tapados.
Pregunta: Pero ¿algún conflicto en el ejercicio de la función y no hacer política?
AMLO: No, no, no. Desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo
principal, servir al pueblo, pero ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están
haciendo muy bien todos y ya en su momento con el procedimiento democrático que elijan los
partidos se tiene que decidir. Yo hablé de que soy como el destapador, nada más que mi
corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera.
Pregunta ¿Se van a poder controlar las corcholatas?
AMLO: Ah, es que el pueblo pone a cada quien en su sitio. Es que ya cambió esto, es que la
gente ya es la principal protagonista del cambio, ya hay democracia plena…”
AVALANCHA DE RUMORES
EN RESPUESTA a la versión de la “Cumbre de Toluca” en la que supuestamente se refirió a la
mención como posible aspirante que de él hizo AMLO, el canciller Ebrard comentó desde la
tribuna de Palacio Nacional:
“En primer lugar, les dije: Hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta.
“En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes,
respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que
estamos haciendo, seamos consistentes, perseverantes y leales”. Pero, añadió que cuando
lleguen los tiempos “estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas…”
Reiteró: “no vamos a distraernos”.
No transcurrirá mucho para que Ricardo Monreal, que es uno de los políticos más activos, haga
su propia declaratoria de inclusión…si no es que ya la hizo.
Por cierto, LPO (Política On Line), es el portal que ayer publicó un supuesto comentario del
gobernador Adán Augusto en el sentido de que sólo se iría al gabinete si se tratara de la
dirección de Pemex. El mandatario tabasqueño ha señalado públicamente que tiene el
compromiso de cumplir su mandato constitucional.
En lo que respecta a la adelantada, o más bien acelerada, carrera por la candidatura
presidencial, resulta interesante observar que la posibilidad de que sea por encuesta la
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selección de quien represente a Morena en el 2024, abre también el abanico para una mayor
exposición mediática de los y las aspirantes. Resulta lógico que una de las preguntas en
cualquier sondeo para candidatos debe ser el nivel de conocimiento público, aunque también
la percepción que la población tenga respecto a las cualidades de quienes sean encuestados.
Pero como uno de los elementos que más cuenta, para bien o para mal, es el conocimiento
público, desde ahora veremos una actividad más intensa de quienes busquen aparecer tanto
en el ánimo del Presidente como de los potenciales electores.
Podríamos esperar un método innovador que complemente las encuestas, como las
“asambleas informativas” de AMLO durante su campaña hacia la Presidencia en 2018.
Algunos partidos han ensayado una combinación de encuestas abiertas a toda la población,
con otras de sondeo a la militancia, sin descontar una posible evaluación de seleccionados por
parte de su Consejo Político.
AL MARGEN
¿Cómo combinar la capacidad competitiva –aunque en este caso el peso de la popularidad
recae en AMLO-, y la representación de un proyecto político?
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