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*En la coalición gobernante la habilidad y presencia de López Obrador *Sus adversarios,
contra el tiempo para construir una coalición
*Estar en los reflectores y en las encuestas, una carrera de resistencia
Víctor M. Sámano Labastida
RECIENTEMENTE se difundió un análisis sobre la cobertura que los aspirantes a la
candidatura presidencial tienen en los medios nacionales. La conclusión del “Análisis de
Reputación Mediática de Actores (ARMA)” sobre quienes pretenden llegar a Palacio Nacional,
realizado por la Central de Inteligencia Política (CIP), es que no hay equidad, que existe una
“asimetría categórica”, como la calificó Leo Zuckermann (Excelsior, “La asimetría entre los
candidatos de Morena y la oposición”.

La queja es que los tiempos actuales recuerdan aquellos del predominio del PRI autoritario,
cuando los opositores no tenían acceso ni cobertura en los medios. Aunque Zuckerman hace
una acotación: en aquellos tiempos era “por consigna”, y ahora “por falta de liderazgo nacional
que concite interés”.
Y va a los números proporcionados por ARMA-CIP: los posibles candidatos de Morena
acaparan el 85% de las menciones en los principales medios de comunicación nacionales, en
tanto que los del PRI sólo 6%, de Movimiento Ciudadano (MC) otro 6% y de Acción Nacional
únicamente el 3%.
Ya en agosto de 2019 la misma firma (CIP) en copatrocinio con El Universal concluyó que los
secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, eran entonces los tres
funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con más coberturas positivas.
ESA OBVIA DEBILIDAD
PUEDE ser por habilidad de Andrés Manuel López Obrador, o por debilidad de la oposición,
pero efectivamente la y los aspirantes de Morena acaparan la conversación mediática y
pública. Y esto no es cuestión menor si atendemos a que el propio AMLO marca la agenda
diaria. Podría decirse en broma y en serio que es gracias a las menciones que el Presidente ha
hecho de los posibles aspirantes de la oposición que estos han tenido cabida en los medios; lo
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mismo que sucede con las cartas de Morena. Son las menciones desde Palacio Nacional lo
que ha conducido los reflectores.
Como le decía en una ocasión anterior: no bastan las menciones, también resulta determinante
que los referidos quieran o puedan. Así, por ejemplo, de los seis o siete posibles abanderados
de Morena enlistados por AMLO en junio del 2021 sólo quedan dos en la carrera (Claudia
Sheinbaum y Marcelo Ebrard), a quienes agregó hace unos diez meses a otro más (Adán
Augusto López). Mientras que desde el principio Ricardo Monreal corre en una pista alterna.
Pero ha sido AMLO quien también ha referido nombres de posibles candidatos opositores.
Dijo de manera irónica, pero no falto de razón, el 14 de marzo: “Yo les aconsejaría (a los
opositores) que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia”. Y mencionó:
Lilly Téllez, Gabriel Quadri, Margarita Zavala, Santiago Creel, “a lo mejor” Carlos Loret de Mola,
Carmen Aristegui, Alejandro Moreno, Marko Cortés, Claudio X. González, Damián Zepeda…No
incluyó a quien levantó la mano desde hace tiempo, Ricardo Anaya. Como tampoco a Luis
Donaldo Colosio y Enrique Alfaro.
LOS DE ATRÁS SE QUEDARÁN
PERO, ¿cómo mencionarlos si no han dicho claramente que buscarán o lo han hecho sólo de
manera casual? Esto podría explicar que el análisis de ARMA-CIP ponga con escasa cobertura
(y más negativa) a Alejandro Moreno, seguido de Samuel García, Enrique Alfaro y Colosio
Riojas.
En otra colaboración le mencioné que el sitio Oraculus, donde se ofrece un concentrado de las
encuestas, cuenta en su página virtual con una barra en la que aparecen los “Presidenciables”.
Ahí apenas recientemente fueron incorporados al seguimiento informativo Adán Augusto,
Tatiana Clouhtier, Rocío Nahle y Zoé Robledo (Morena) y Mauricio Vila (PAN), lo mismo que
Samuel García, Luis Colosio y Enrique Alfaro (MC), Alejandro Moreno (PRI), aunque ya fue
excluido Cuauhtémoc Blanco (PES).
Me parece que tiene razón Zuckerman: los opositores no salen en los medios, o salen poco,
“porque no son noticia. En cambio, los de Morena sí generan cobertura noticiosa”. Esto lo
saben los aspirantes que buscan por todos los conductos atraer los reflectores y la atención.
Más todavía se saben que parte de su futuro depende de una encuesta, y esto es percepción.
No lo que se es, sino cómo se percibe que es.
Recordemos que en 1988, ante la casi nula cobertura para sus actividades y pronunciamientos,
López Obrador fundó un medio impreso.
AL MARGEN
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NO ES CASUAL que varios aspirantes a estar en las boletas para las elecciones en Tabasco
en 2024 (gubernatura, alcaldías, diputaciones y senadurías), comenzaron a decir abiertamente
que sí pretenden porque la carrera pública ya comenzó. Es el caso ahora de Mario Llergo,
quien ayer en Telerreportaje dijo aspirar a la gubernatura en 2024…EL VIERNES
conmemorará López Obrador los cuatro años del histórico triunfo electoral del 2018 con un
informe y la inauguración de la obra física de la refinería en Dos Bocas, Paraíso. Comenzará la
cuenta regresiva para la puesta en operación de la planta que, como le mencioné en marzo
pasado, puede llevar unos ocho meses. (vmsamano@hotmail.com)
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