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*Disminuye la tensión Monreal-Morena, pero no desaparece *La contienda por la candidatura
es también disputa de poder
*U
na coalición que pretende abarcar todo: su fuerza y debilidad
Víctor M. Sámano Labastida
SE DICE en broma y en serio que Morena no sólo está en el poder, sino que la verdadera
oposición está en Morena. De ahí que algunos partidos que buscan recuperar el poder
esperan, como en los tiempos del PRI omnipotente, que una ruptura en la coalición gobernante
debilite al grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las esperanzas de esta
escisión están puestas en Ricardo Monreal, pero también en Marcelo Ebrard. Los dos han
rechazado estas versiones.

En la disputa por la dirigencia de Morena a finales de 2020 quedó claro que el “núcleo duro” de
la izquierda al lado de López Obrador, encabezado por Bertha Luján, no tuvo ni la fuerza ni la
estrategia para catapultar a la ex sindicalista en el relevo de Yeidckol Polevnsky, quien buscó
aferrarse a una presidencia sustituta. Como se recordará, la ex dirigente empresarial se quedó
en el cargo a la renuncia de AMLO a la dirigencia para asumir la candidatura de Morena a la
Presidencia de la República.
La interrogante sigue en el aire, sobre si la coalición gobernante pasará la prueba de la disputa
por la herencia del lopezobradorismo.
En 1988 fue la contienda por la candidatura presidencial entre el grupo de Carlos Salinas
(tecnócratas) y el encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas (políticos), lo que detonó la crisis del
PRI. Muchos factores más, pero eso fue determinante…y la existencia de una izquierda
histórica que venía en ascenso.

GANAR TIEMPO
TODO indica que Ricardo Monreal pasó la aduana de la asamblea pública en Coahuila.
Conociendo la manera de reaccionar de quienes acuden a los mítines, el riego era que ayer
mismo quedara marcado el futuro del zacatecano con un abucheo. No fue así. Los tres
aspirantes a la candidatura presidencial para relevar a Andrés Manuel López Obrador fueron
recibidos por sus respectivas porras con el grito de “presidente” o “presidenta”. Así la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaun; el secretario de Gobernación, Adán
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Augusto López, y el senador Monreal.
No acudió el canciller Marcelo Ebrard por haber reportado COVID, según ya se había
anunciado. Como se recordará, en la primera comparecencia pública conjunta de quienes han
recibido el visto bueno de AMLO para aspirar a la candidatura solo estuvieron tres: Sheinbaum,
Adán Augusto y Ebrard. Esta vez también hubo una ausencia pero por motivos distintos a la
primera.
Aunque Monreal asistió sigue vigente la especie sobre su posible salida de Morena para
abanderar a la oposición. Él mismo había dicho que “si se me sigue excluyendo nada tengo
que hacer” (en Morena), aunque señaló que no tiene pensado salirse de la coalición
lopezobradorista “por más que hay un sector que quisiera que estuviera fuera”. En esta
decisión seguramente cuentan los cálculos sobre si se gana más adentro que afuera.
La dirigencia que encabeza Mario Delgado ha tratado de convencer que el “piso es parejo”
para los preseleccionados y aspirantes a suceder a AMLO. Públicamente se habla no sólo de
las fracciones que se agrupan en torno a alguno de los mencionados por el Presidente para
estar en las boletas rumbo a Palacio Nacional, sino también de la existencia de “moderados” y
“radicales”.
Podría decirse que hay otra enorme masa de seguidores de López Obrador que no se agrupa
en ninguna de las fracciones, de manera que decidida la aplicación de una encuesta tendrán
que determinar si sólo es entre militantes (con un padrón cuestionado) o es una consulta
abierta (con el riesgo de que decidan quienes son contrarios a AMLO). Aunque el equipo de
AMLO confía en el abrumador apoyo que continúa teniendo el Presidente y la debilidad y
dispersión se sus adversarios.
En el pasado, precisamente el Presidente en turno –una figura heredada del jefe máximo- fue
factor de unidad en un partido, el PRI, que se apoyaba en un esquema corporativo. Hay
semejanzas. Pero ahora es diferente, insiste Mario Delgado quien debe convocar en
septiembre a una asamblea nacional rumbo al 2024 que tendrá que ser ejercicio democrático.
AL MARGEN
SE ANUNCIA que el gobierno federal aprobó 400 millones de pesos para el acueducto que
permitirá abastecer del agua del río Carrizal a las plantas potabilizadoras de Villahermosa.
También se gestionan recursos por 1,400 millones para otra planta en la ciudad. Hay una
creciente demanda pero también un creciente desperdicio. Desde hace varios años los
expertos recomendaron un “cambio drástico” de hábitos, para evitar una crisis del agua. Debe
ser prioridad, insisten.
No hay que llegar al “día cero”, esto es del racionamiento del agua para consumo. Pero
también se debe revisar el uso del líquido en las concesiones mercantiles e industriales. Lo que
sucede en el norte del país en un aviso, como lo es el reporte de que las principales presas en
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el país –incluyendo las del Grijalva- están por debajo del 50% de su captación.
(vmsamano@hotmail.com)

3/3

