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¡Una nueva era!..Editorial
En elecciones de Junio AMLO 

se juega su legitimidad
La carrera política en México arrecia a menos de un mes de unas 

elecciones claves de gobernadores en seis estados, unos 
comicios que medirán la popularidad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, revelarán la fuerza de la oposición y pueden afianzar 
el control territorial del oficialismo.
Las encuestas coinciden en que el partido de López Obrador, el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), aventaja en 
Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que la alianza 
opositora Va por México retendría Aguascalientes y Durango, con 
contiendas más cerradas.
Si se confirma la tendencia, el joven partido del presidente pasaría de 
gobernar la mitad de los 32 estados, además de dos gobernados por 
aliados, a controlar cerca de dos terceras partes de las gobernaciones, 
de las que Morena sólo tenía seis en 2018, cuando López Obrador 
asumió el poder.
Por ello, aunque se tiene “una lucha electoral competitiva”, sí hay un 
“marcado favor’’ hacia el partido Morena.
Aunque los analistas enuncian dinámicas locales y temas de 
relevancia pública, en particular la inseguridad, la economía y la 
inflación, coinciden en que el factor principal será la popularidad del 
presidente.
El mandatario, quien dejará el poder en 2024, conserva un nivel 
promedio de aprobación de 58%, de acuerdo con el agregado de 
encuestas “Poll of Polls” de la consultora Oraculus.
Pero en los sondeos nacionales López Obrador está en los niveles más 
bajos de aprobación de su mandato, que estos meses ha sorteado 
golpes como el escándalo de la casa en Houston en la que vivió 
su hijo José Ramón y el fracaso en el Congreso de su emblemática 
reforma eléctrica.
Por ello, “el presidente de la república con esto se juega su 
legitimidad, ya que para algunos estudiosos de la política en México, 
AMLO ha perdido mucha capacidad de gobierno; el presidente se 
juega su gobernabilidad en las elecciones del próximo  5 de junio.


