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Escala Críitica/Columna diaria
*Movimiento Ciudadano, a la espera de un liderazgo disidente *Destapes anticipados: INE
observa riesgo de campañas adelantadas
*Ratifican a Mier líder legislativo; M González seguirá en Energía
Víctor M. Sámano Labastida
SUCEDIÓ a finales de 2017 y volverá ocurrir anticipadamente rumbo al 2024. En aquella
ocasión Ricardo Monreal le disputada a Claudia Sheinbaum es candidato a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México; ahora será por la sucesión de Andrés Manuel López
Obrador. Aunque el abanico ha sido abierto por el propio fundador de Morena, dos son los
nombres que con más insistencia se mencionan en los medios de comunicación: Sheinbaum y
Monreal, aunque también ocurre con Marcelo Ebrard.

No hay sorpresas en lo recientemente dicho por el zacatecano: “Voy a estar en la boleta;
espero estar con Morena y con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador”. Se sabe que
desde que aceptó ser candidato al Senado, para no renunciar a la organización
lopezobradorista, su proyecto siguiente sería la Presidencia.
Insistentemente le han preguntado si el hecho de que AMLO no lo mencione en la pista de
posibles (“destapados”), significa que no esté considerado. Tras reconocer que el Presidente
tiene una deferencia especial hacia Claudia Sheinbaum, dijo no creer que sea “la candidata
oficial”. Y abundó Monreal Ávila: “Yo no me ofendo; él (López Obrador) tiene su criterio, sus
razones para expresar y dimensionar nombres que él considera con suficiente talento para
sucederlo, pero creo que va a ser una etapa muy complicada esta de la sucesión anticipada”.
EL BENEFICIO DE LA DUDA
ES TAN ANTICIPADA esta carrera que Marcelo Ebrard expresó públicamente su interés en la
candidatura…que se definirá formalmente dentro de poco más de dos años. También muy
visible es la actividad de Claudia Sheinbaum, quien prácticamente da por hecho que será por
encuesta la selección de quien busque suceder a AMLO.
En 2017, Sheinbaum ganó oficialmente la encuesta a Monreal. Un reporte de BCG-Excelsior,
publicado en agosto de ese año ofreció una explicación de la ventaja de la entonces aspirante
a Cdmx: por la opinión más positiva que generaba entre los potenciales votantes.
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Aquella encuesta, y otras que rechazó Monreal, concluía que: “Sheinbaum alcanza 45% de las
preferencias efectivas del electorado en general, en tanto Ricardo Monreal y Martí Batres
disputan la segunda posición con 26% y 23%, respectivamente. Mario Delgado alcanza sólo
6%. Entre simpatizantes de Morena, la contienda es más cerrada, pues la actual jefa
delegacional de Tlalpan obtiene 37% contra 32% para Monreal, 27% para Batres y 4% para
Delgado”.
La actual Jefa de Gobierno era menos conocida que sus adversarios –casi en una relación 2 a
1-, pero causaba “una impresión más favorable” que el resto. Vinieron los comicios del 2018 y
la fuerza electoral de AMLO, así como la histórica presencia de la izquierda en la capital
hicieron el resto: 47% de los votos, contra 31% de Alejandra Barrales del PRD. No hay que
ignorar que el Sol Azteca gobernaba la capital.
Me parece que no debemos ignorar la expresión de López Obrador en el sentido de que
Morena tiene candidatos hasta para prestarle a otros partidos -¿una premonición de que
alguno de los aspirantes se anotará con la oposición?-, como tampoco el hecho de que en
agosto de 2012 Ricardo Monreal fue designado coordinador de la, bancada de Movimiento
Ciudadano y que en 2018 este mismo partido le ofreció la candidatura a la Presidencia. Para el
zacatecano ha sido más fácil negociar con los dirigentes de otros partidos que con el “núcleo
duro” del Morena.
Otro elemento que no debe pasarse por alto es que la declaratoria pública de que se aspira a
una candidatura coloca a los protagonistas en un terreno muy resbaladizo: la interpretación de
la ley electoral en materia de campañas anticipadas y también del uso no autorizado de
recursos públicos para la promoción personal.
AL MARGEN
ESTA semana se realiza en la Ciudad de México la Bienal Internacional de Radio, año en que
se cumple un siglo “del nacimiento de la radio mexicana”. El encuentro fue inaugurado por
Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y tiene como temas la diversidad lingüística, los
medios comunitarios y el desarrollo sostenible. Según adelantó Gabriel Sosa Plata, director de
Radio Educación (CdMx), que se prepara un “nuevo modelo” para este medio de difusión por
parte del gobierno federal, junto a la UNESCO, así como con distintas radios comunitarias y
expertos.
Recibieron reconocimiento tres radioemisoras pioneras en comunidades indígenas y
campesinas: La Voz de la Montaña, de Tlapa, Guerrero; La Voz del Pueblo, de Teocelo,
Veracruz, y La Voz Campesina, de Huayacocotla, también de Veracruz, pero que abarca casi
toda La Huasteca Mexicana.
EL DIPUTADO federal tabasqueño Manuel Rodríguez estuvo cerca de ser propuesto por la
mayoría de los legisladores de Morena como presidente de la Junta de Coordinación de la
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Cámara legislativa, aunque tal posibilidad dependía de que el poblano Ignacio Mier no fuera
ratificado en el cargo para los próximos tres años. Sin embargo, Rodríguez González había
ratificado su apoyo a Mier Velasco quien ayer recibió una “aplastante votación” de 158 votos a
favor, contra sólo 19 votos del michoacano Leonel Godoy Rangel. Antes, la ex dirigente
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ahora diputada, había declinado en favor de Godoy.
Durante su reciente visita a Tabasco, el ahora reelecto líder de la Jucopo, Mier Velasco,
anunció que Manuel Rodríguez continuará como presidente de la estratégica Comisión de
Energía. Explicó que López Obrador presentará a la próxima Legislatura reformas en materia
Energética, Política-Electoral y Seguridad
TABASCO permanece en semáforo naranja una semana más, adelantó el gobernador Adán
Augusto López. Hay 2 mil 293 pacientes activos de COVID-19 y continuamos arriba de los 200
nuevos casos diarios.
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