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Escala Crítica/Diario Presente, Ventanasur, Horay20noticias, Avance
*Cinco estados del país con más del 40% de los empadronados *También las grandes urbes;
hay con más de un millón de habitantes
*Todos los votos son iguales, pero juntos unos pesan más que otros

Víctor M. Sámano Labastida

ARRANCÓ la carrera por la sucesión, aunque ésta ya se anunciaba apenas cerradas las urnas
en julio de 2018. Como le decía, se aceleró en estos días. Los nombres de los posibles
también toman velocidad en las redes virtuales, en las reuniones políticas o familiares. Si bien
es cierto que cada voto cuenta igual, los partidos y los aspirantes concentran o concentrarán
sus esfuerzos en aquellos lugares cuya inversión de tiempo y dinero les resulte más redituable.
De ahí la importancia de la elección en el Estado de México el año próximo.

En efecto, Edomex forma parte del bloque de cinco estados clave en el padrón electoral total.
Junto con Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, estas cinco entidades concentran el
40% del padrón. Esto también nos indica que en tales demarcaciones habitan 40 de cada cien
mexicanos lo que, traducido al posible uso de las encuestas, también esta quinteta aportará el
mayor número de respuestas pongamos por caso al de Morena.
Es cierto que en las votaciones del 2018, los estados del sureste Yucatán, Tabasco y Chiapas,
fueron los que registraron el mayor porcentaje de participación electoral, lo que también se
explica porque hubo simultáneamente votaciones para gobernador –como será en 2024-, pero
sus números a nivel nacional son reducidos. No se trata, por supuesto, de demeritar el
sufragio, sino de tratar de entender la dinámica nacional de las campañas. Esto contará en el
tema de las encuestas, como le decía, porque las muestras se toman en relación al número de
potenciales electoras de cada entidad.
TODOS O UNA PARTE
AUNQUE una discusión interna en los partidos es si la encuesta se limita sólo a los militantes o
incluye a todos los seleccionados con credencial para votar, el criterio que predomina es el
segundo. Esto es, todo el universo probable. De ahí que, como le decía líneas arriba, los
partidos y aspirantes se enfoquen para incidir en los núcleos donde se concentra el mayor
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número de pobladores. Con este considerando también las grandes urbes cobran especial
importancia.
Así, por ejemplo, podemos mencionar a 10 de las ciudades con mayor número de habitantes
en el país: Ciudad de México (más de 9 millones), Ecatepec (Edomex), Puebla (Puebla), León
(Guanajuato), Guadalajara (Jalisco), Ciudad Juárez (Chihuahua), Zapopan (Jalisco), Monterrey
(Nuevo León), Netzahualcóyotl (Edomex). No le extrañe ver a los aspirantes de todos los
partidos, y especialmente de Morena, acudir a sitios estratégicos; utilizar intensamente las
redes virtuales y, por qué no, a los llamados medios tradicionales que aunque desdeñados por
algunos otros comprenden el esquema de lo complementario.
Pero sin duda que a nivel de entidades federativas, son Edomex, Cdmx, Jalisco, Puebla y
Veracruz, el foco de atención por su abultado padrón. Esto permite a los partidos y aspirantes
mayor cobertura en más poco tiempo. La misma práctica será la que, según se observa,
tendrán los aspirantes a las gubernaturas: enfocar sus baterías para las encuestas en donde la
población se concentre.
En el caso de Tabasco la mayor concentración de habitantes se registra en Villahermosa,
Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Cunduacán, Macuspana y Nacajuca. Me refiero
exclusivamente al tema de las encuestas para seleccionar candidato. Otro factor relevante es
la interacción entre estas demarcaciones algunas de las cuales están fuertemente
influenciadas por la actividad en la ciudad capital, Villahermosa.
Por lo que toca a Morena, por lo menos en el proceso tabasqueño, parece estar fuera de duda
que obtendrá mayoría en la gubernatura por lo que la discusión interna se limita a qué
candidato o candidata obtendrá el beneplácito no sólo de los sondeos sino del fundador del
movimiento y actual presidente, López Obrador.
CIUDAD DE FIESTA
INICIARON ayer los festejos de la ciudad de Villahermosa con la inauguración de la exposición
“Tres poetas tabasqueños contemporáneos: Carlos Pellicer, José Gorostiza, Celestino
Gorostiza”, en el Centro Cultural Villahermosa (CCV), a las 19:00. La celebración oficial será
del 23 al 26 de junio con música, danza, mesas redondas, entrega del premio Blancas
Mariposas, entre otras actividades. Sin embargo, siendo la exposición pictórica el evento
central las conferencias sobre el tema se extenderán por lo menos hasta agosto con la
participación de Arturo Saucedo, Antonio Saborit, Anthony Stanton, Isabel Revuelta, Evodio
Escalante y César Moheno; aunque según se sabe la agenda ponentes está abierta como
sucedió con el novedoso Festival Guayacán-Macuilí”, realizado del 28 de abril al uno de mayo y
que no sólo llegó a las rancherías y villas de Centro, sino que también incluyó artes visuales,
danza, deportes, divulgación científica, gastronomía y música. El festival de Villahermosa fue
inaugurado por la alcaldesa Yolanda Osuna.
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AL MARGEN
PARADOJAS de la vida. Casi coincidente con la celebración de Villahermosa, casi la mitad de
la población capitalina estuvo sin el servicio de agua potable porque tuvo que detenerse la
operación de cinco plantas de procesamiento y abastecimiento. Es un llamado de atención a
las previsiones que deben tomarse para la disposición y aprovechamiento del vital líquido, pues
si bien Tabasco cuenta con los mayores volúmenes de agua dulce en el país requiere
tratamiento…y buen uso. (vmsamano@hotmail.com)

3/3

