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*Aunque las encuestas se han aplicado, en Edomex serán cruciales *Hasta siete aspirantes,
pero una tribu poderosa: GAP de Higinio
* Factores: la disciplina partidista o la lealtad a López Obrador
Víctor M. Sámano Labastida
EN LOS TIEMPOS del predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la sucesión
presidencial tenía como elemento definitorio la selección de candidato para gobernador en el
Estado de México. Hasta poco antes del 2018, a pesar de la ola votante provocada por Andrés
Manuel López Obrador, el abanderado tricolor en la mayor entidad del país (casi 17 millones de
habitantes) resultaba el seguro ganador. En 2017, Alfredo del Mazo (PRI) obtuvo 2 millones de
sufragios contra un millón 870 mil de Defina Gómez (Morena). La diferencia fue mínima, pero
se impuso el PRI.

Agreguemos que con la votación reconocida a Juan Zepeda, del PRD, por poco más de un
millón de votos, la oposición superaba ampliamente al tricolor.
Es un dato que no debemos perder de vista si consideramos que el padrón electoral de
Edomex es de más de 12 millones de potenciales electores. El de la Ciudad de México es de
7.7 millones. Ahí se librará la batalla crucial hacia Palacio Nacional.
Porque también hay que notar y anotar que Edomex y Cdmx son demarcaciones que se
influyen históricamente, tanto por la intensa actividad económica que comparten como por la
movilidad interestatal de sus pobladores. Políticamente, tanto en el PRI como en Morena, las
más poderosas corrientes se asientan en esas entidades.
MUCHOS DESTINATARIOS
PODEMOS verlo desde ahora. Morena tiene en Edomex por lo menos cinco aspirantes a la
candidatura al gobierno estatal: Higinio Martínez Miranda, actual senador de la República,
fundador de la “tribu” Grupo de Acción Política (GAP), nacida en el PRD hace casi tres décadas
y ahora en la coalición lópezobradorista; también al GAP pertenecen los pretendientes Horacio
Duarte (administrador de Aduanas) y Delfina Gómez (secretaria federal de Educación).
También busca estar en las boletas Yeidckol Polevnsky, ex dirigente nacional sustituta de
Morena, y que metió en serios problemas de organización a ese instituto. Es mencionado en
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esta quinteta Alejandro Encinas Rodríguez, actual subsecretario de Gobernación, y quien ya
fue candidato a esa gubernatura pero se ha mantenido discreto.
Sin embargo, a todos ellos hay que agregar a Fernando Vilchis, presidente municipal de
Ecatepec y quien según la firma Mendoza, Blanco y Asociados, encabeza las encuestas,
seguido muy de cerca por Delfina Gómez. Otro anotado para tener su nombre en las boletas es
Pedro Zenteno, director del ISSSTE.
Esto puede indicar que el llamado de unidad de Mario Delgado hacia las huestes de Morena
fue más que nada dirigido quienes buscan la candidatura en el Estado de México,; a los
aspirantes a la candidatura para la Presidencia en el 2024 les llega por rebote. La unidad de
Morena para la contienda presidencial pasa por la unidad en Edomex y la Ciudad de México. A
más tardar a principios de julio ya habrán aplicado la encuesta para Edomex y en un año más
la de los presidenciables al 2024.
SE DECIDE EN LA CAPITAL
EN EL CASO de los aspirantes a suceder a López Obrador, tres tienen su base en la capital
del país y es también donde se pondrá a prueba la unidad: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard
y Ricardo Monreal; en tanto que Adán Augusto López se incorporó recientemente a esta
carrera.
Como se ha dicho en diversos espacios: es López Obrador elemento aglutinador de Morena,
garantía de unidad hasta ahora con un liderazgo que busca ejercer hacia el 2024. Al mismo
tiempo Morena deberá consolidarse como partido si pretende hacer realidad la denominada
Cuarta Transformación.
En el lado opositor la situación es cada vez más complicada y eso llevó a los ex dirigentes del
PRI a presionar por una reunión con Alejandro Moreno. Uno de los temas sin duda es la
continuidad o no de las alianzas con el PAN y PRD.
De cualquier modo, precisar la identidad en alianza interpartidista significa trazar ofertas
políticas vía plataforma de compromisos y acciones. En este sentido el proyecto de nación
opositor no se ve por ningún lado, hasta ahora. ¿Negligencia de los líderes? ¿O resulta
estratégico este olvido porque no hallan la cuadratura al círculo?
He ahí el reto de la alianza PRI-PAN-PRD, por los intereses sociales a representar. En otras
ocasiones se ha planteado aquí que combinar la izquierda perredista con la derecha panista es
tarea de romanos, lo mismo que situar la convergencia del PRI más social con el PAN más
conservador. Ideologías como agua y aceite se dice.
AL MARGEN
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EL PRESIDENTE López Obrador confirmó lo publicado en esta columna (24 de marzo 2022):
una vez inaugurada la refinería de Dos Bocas “Olmeca”, pasarán seis meses de un periodo de
pruebas. Le comentamos que “expertos consultados por este columnista explican que la última
etapa de cualquier construcción de una planta de este tipo son las pruebas de arranque. Estas
“podrían requerir de 8 a 12 meses”, por lo que se estarían obteniendo gasolinas a finales del
2023. Los cálculos en la Secretaría de Energía es que se pueden adelantar los tiempos para
incorporar esta producción al Sistema Nacional de Refinación (mucho antes), al cual ya se
agregó lo que procesa la planta adquirida en Houston, Estados Unidos, Deer Park”.
(vmsamano@hoitmail.com)

3/3

