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Escala Crítica/Columna diaria
*Mejoramiento urbano de 15 ciudades, un modelo para Tabasco *También el Plan Fronterizo,
como cortina contra la migración
* Evitar duplicidades y despilfarros: los ejes presupuestales
Víctor M. Sámano Labastida
MÉXICO tiene unas 120 ciudades con más de cien mil habitantes. Entre las urbes densamente
pobladas se cuenta Villahermosa, Tabasco. En la entidad, aunque todavía no clasifican como
grandes ciudades, podemos contar entre las de rápido crecimiento poblacional Cárdenas,
Paraíso, Comalcalco, Cunduacán y Macuspana, por sólo citar las de más dinamismo en este
sentido. Como iniciaron ya funciones los nuevos alcaldes, y puesto que la mayoría es de
Morena, valdría la pena asomarse a la perspectiva de un plan lopezobradorista para los
municipios.

Durante su toma de protesta, Evaristo Hernández, nuevo edil de Centro, dijo que con el
arranque de su administración comenzaba también la Cuarta Transformación en la capital
tabasqueña. ¿Qué puede significar esto?
Hay, en principio, definiciones muy generales que enmarcan la política de AMLO: participación
ciudadana (democracia), austeridad republicana, lucha contra la corrupción, impulso a los
programas sociales (“primero los pobres”).
ARMAR EL ROMPECABEZAS
A RESERVA de que mis acuciosos y críticos lectores me corrijan, hasta donde tengo
conocimiento no existe hasta el momento un plan nacional del gobierno de Morena específico
para los municipios. Hay un Proyecto de Nación 2018-2024, como guía general.
Podría decirse que “el partido es respetuoso de la autonomía de las autoridades electas”, como
argumentó el dirigente estatal de Morena en Tabasco, César Burelo, pero resulta indudable
que será necesaria una coordinación de esfuerzos para sacar mayor ventaja de los recursos
cada vez más escasos. Sobre todo en los municipios, el eslabón más débil de un proyecto
nacional.
Si hay claridad y coincidencia de objetivos puede ser menos complicado avanzar. Si cada
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presidente municipal del mismo partido o de los diversos partidos jala por su lado y a su real
saber y entender (o no entender), el camino será más escabroso. Los gobernantes, en los más
diversos órdenes, deberán privilegiar la coordinación y la aplicación de los principios básicos
lopezobradoristas. Sobre todo, atender las demandas básicas de la gente.
Un primer paso en la construcción de una política nacional que deberá ser adoptada por los
ayuntamientos puede encontrarse en los “cuatro ejes principales” anunciados el sábado en
Michoacán por el presidente electo López Obrador al referirse al presupuesto federal para
2019: mantenimiento de infraestructura (básica), la continuidad a obras interrumpidas o
inacabadas (siempre y cuando estén justificadas), el gasto (inversión) en programas sociales
(bienestar) y los gastos (inversiones) compartidos con los gobiernos estatales. En este último
caso se entiende que deberá haber coordinación para evitar duplicidades y despilfarros.
RESULTADOS BAJO LA LUPA
CABRÍA recordar que cuando fue –temporalmente- dirigente del PRI en Tabasco, puso en
práctica López Obrador un mecanismo de vigilancia partidista como contraloría social sobre los
alcaldes, lo que le costó su salida por inconformidad de los ediles acostumbrados no entregar
cuentas a nadie. Se recuerda que quien encabezó aquella protesta fue el entonces alcalde de
Centro, Gustavo Rosario Torres.
Le puedo adelantar que –por lo menos en la entidad- el dirigente César Burelo si tiene el
propósito de hacer una “partido vigilante en movimiento”. Aunque ha insistido en el respeto de
Morena a la autonomía municipal, y de las autoridades estatales e incluso de los diputados
surgidos de sus siglas, ese partido deberá estar en la primera línea de supervisión para
asegurar que en Tabasco, la tierra de AMLO, se cumplan los principios de la Cuarta
Transformación.
Un elemento inicial para una política nacional en los municipios podríamos encontrarla en los
dos proyectos de desarrollo social y económico que López Obrador presentó a 12
gobernadores en funciones a mediados de septiembre.
El primero de los proyectos fue un “Plan maestro de mejoramiento urbano”, que tiene como
objetivo abatir la pobreza, la marginalidad y la desigualdad de 15 ciudades. Los recursos
previstos son por 10 mil millones de pesos y se destinarán a las ciudades fronterizas: San Luis
Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila, y
Ciudad Juárez, Chihuahua. También a las áreas metropolitanas del Valle de México: Nicolás
Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
Incluye asimismo las zonas turísticas serán Acapulco, Guerrero; Los Cabos, Baja California
Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco, y Solidaridad, Quintana Roo.
La meta: mejorar los servicios, la vivienda y la regulación de la tenencia de la tierra, para
combatir la desigualdad e impulsar el desarrollo: “tenemos contrastes que duelen, que
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indignan. Hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe, del Pacífico, y al mismo tiempo
hay colonias donde no hay agua, drenaje o servicios públicos… hay mucha pobreza e
inseguridad”, dijo AMLO.
El segundo proyecto es el “Plan franja fronteriza”, que comenzará el primero de enero para las
ciudades limítrofes del norte frontera, a las que calificó como “cortinas” para evitar la migración.
Esto quiere decir que también la franja fronteriza del sur –que incluye Tabasco- tendrá su
propio Plan, que de hecho comienza con el Tren Maya, la siembra de árboles y el desarrollo del
Istmo-Pacífico-Golfo con Oaxaca y Veracruz.
AL MARGEN
EN ESOS dos planes deberán abrevar los nuevos alcaldes de Tabasco. Ya comentaremos por
qué. (vmsamano@hotmail.com)

3/3

