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Rumbo al 2024

Septiembre,
el mes de la pasarela política

Juan Bautista Rojo

A mil días del relevo en la Presidencia, se acelera la carrera por aparecer

A menos de mil días para la próxima elección presidencial, de su relevo, este mes de
septiembre marcó el escenario del despegue de las anunciadas candidaturas presidenciales
por parte del selecto grupo de Morena, donde un quinto elemento comienza a figurar en el
firmamento.

SEPTIEMBRE, mes de “los sentimientos de la nación”, de la reconstrucción social, de la
conmemoración de los 200 años de la Independencia y mes de la Unidad Latinoamericana, al
celebrarse la reunión latinoamericana bajo la Celac, y todo dirigido y orquestado desde el
centro político de la nación: Palacio Nacional.

En el tablero político de la sucesión presidencial, que abrió el mismo presidente Andrés Manuel
López Obrador, al día siguiente de conocerse el resultado de recientes elecciones de pasado 2
de julio del año curso —donde el país abandonó el unicolor para volverse multicolor, y la misma
Ciudad de México dividió su voto exactamente a la mitad— destacan, por el partido de Morena:
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Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier y… (los que vengan).

Las piezas morenistas tienen más espacio en el tablero político, por el tiempo que llevan de
exposición y sus marcados movimientos en la función pública. En ese territorio, el de la
selección, el partido Morena, ha recurrido a los métodos de selección por medio de encuestas,
con distintas agencias contratadas exprofeso; es decir, se ha elegido al mejor posicionado.

Un método que, en muchos casos, no ha sido del todo claro en sus resultados. Hasta el
momento, el presidente de Morena, Mario Delgado ha señalado, sobre este particular punto,
que la selección del candidato o candidata presidencial será mediante encuesta nacional,
misma que tomará en cuenta a la población más allá de su militancia, es decir, una encuesta
de “medio abanico” que amplíe su espectro a ciudadanos incluso de otras ideologías y
militancia partidistas.

En esa ruta marcada por la dirigencia del partido en el poder, precandidatos se mueven en
busca de reflectores, por acumular horas de vuelo, de exposición, de posicionamiento que, a la
hora del recuento, de la estadística salga su nombre en la ruleta.

Desde el primer día de septiembre, el Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, reunió
a la cúpula del poder y en primera fila destacaron: Claudia, Beatriz Gutiérrez Müller y Marcelo
en la fila de atrás, de traje negro sobrio. Sólo el “primer círculo” del gabinete y los mandos
militares en sus distintas ramas.

Brillo de dos estrellas

Para el día 15 de Noche Mexicana, de nuevo los reflectores en Palacio Nacional, pero ahora
solo brillaron dos estrellas, el Presidente y su esposa, él de traje azul marino y ella del mismo
color de estilo sobrio elegante, con un sencillo corsé en la parte superior y la falda con vuelo en
la parte inferior, ideal para vestidos de noche, confeccionado por diseñadoras mexicanas.

Al día siguiente, en el desfile de 16 de septiembre, de nuevo las cámaras posaron ante el palco
presidencial para admirar a la pareja que supervisaban y disfrutaban del desfile militar,
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preámbulo de la cumbre latinoamericana de la Celac, donde luciría por su organización y
conducción el canciller Marcelo Ebrard.

A la mitad del camino, de gobierno del Presidente Andrés Manuel, se llevó a cabo un desfile
distinto, mostró el musculo militar con armamento nuevo y trajes de gala de las Fuerzas
Armadas, Marina y Guardia Nacional, acompañados en intervalos de ejércitos de otras
naciones.

Doña Claudia, rindió su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino, donde señaló
como prioridad recuperar la ciudad perdida ante el lento avance, pero firme de la oposición. Su
imagen, en nuestra percepción no llega a incidir en forma masiva, porque es fin de semana y
ya está encima la celebración de la cumbre de la Celac. El informe de Sheinbaum no prendió
como su equipo mediático esperaba.

Entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, la brecha se va cerrando

La Dra.Beatriz Gutiérrez, aparece en el firmamento como una opción

Ese día, por la noche, durante la cena de bienvenida a los presidentes, jefes de Estado y de
gobierno como embajadores y representantes especiales, a solicitud del presidente, su esposa
la doctora Beatriz fue la principal protagonista al dirigir un emotivo discurso sobre la historia de
la cultura mexica, el Palacio Nacional antes templo mayor y referir a los aires de la democracia
mexicana y ofrecer buena estadía en el ombligo de la luna: México. Doña Beatriz fue la única
oradora en la cena mexicana, brilló ante la comunidad latinoamericana.

La Celac, fue el principal evento político de talla internacional con sello propio del canciller, su
orquestación fue casi límpida, aun con los roces de los enviados por Uruguay y Paraguay
contra la Venezuela de Nicolás Maduro, Ebrard salió avante, sumo puntos para su eventual
evaluación morenista en la encuesta que se realizará en varios momentos del año próximo.

Fueron dos días de reflectores internacionales donde el Canciller fue la pieza fundamental para
la evolución del evento y concreción de planes y objetivos en las próximas reuniones
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regionales, así como la file pluma que afinara la declaratoria la cual incluiría 44 puntos.

El canciller se desmarcó de la política casera y se fue a la sede de la Organización de las
Naciones Unidas, en su 76° periodo de sesiones, donde habló sobre equidad en vacunas, un
plan para migrantes y cambios en ese organismo, que privilegien acciones más colectivas por
encima de medidas unilaterales.

Ricardo Monreal se ha limitado a insistir en medios que “entrará a las encuestas por la
presidencia para fortalecer y consolidar el camino del presidente en su cuarta transformación”.

Septiembre mes de discurso y lucimiento aspiracional

Consumación de la Independencia. Y para cerrar con broche de oro, el miércoles 27 de
septiembre, de nuevo el zócalo iluminado por la noche para celebrar los 200 años de
Independencia, su consolidación. De nuevo, el presidente al mando de los festejos y la corte,
realizando actos de presencia. Sheinbaum, Ebrard y Gutiérrez Muiller, entre las figuras que
más destacaron durante dicha celebración.

Es importante señalar que, como bien ha declarado Claudia Sheinbaum, “todo aquél ciudadano
o ciudadano que desee participar en las encuestas para ser candidatos presidenciales, lo
puede hacer”.

En el caso de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, su inclusión en los principales
foros públicos nacionales e internacionales la convierten, en los hechos, en una militante de
Morena, en una ciudadana que puede tener aspiraciones presidenciales; la propaganda y su
exhibición pública, su exponencial forma y constante de aparecer en la pasarela de la política
mexicana por lo menos así lo indica.

Será larga y desgastante la carrera por la Presidencial de la República, cada uno de los
participantes de Morena, grupo del cual nos estamos ocupando en este análisis por el
momento, realizará su mejor esfuerzo y al último, desde luego, ganará quien esté mejor
posicionado ante medios y en el ánimo del ciudadano.
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Quizá haya otros candidatos, pero los medios y las encuestas no los ven por el momento, no
brillan. El portal especializado en política, encuestas y elecciones, denominado “elección.com”,
es el único medio que ya incluye a Beatriz Gutiérrez Müller como precandidata presidencial por
Morena.
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