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Escala Crítica/Columna diaria
*Puede ser un exceso, pero es el tamaño de la medida futura *Semarnat, IMSS, Centro: la
interpretación del Presidente
*
“Adiós a tu deuda”, convencer sobre el fin de la resistencia
Víctor M. Sámano Labastida

MUY ALTA puso la vara el presidente Andrés Manuel López Obrador al “recomendarle” a
Josefa González renunciar a la secretaría del Medio Ambiente por usar sus influencias para
retrasar un vuelo. Como siempre, hay varias versiones. Desde que la separada del cargo tiene
problemas de salud, hasta que ya había externado su inconformidad por los recortes
presupuestales; igual que Germán Martínez. Pero la explicación dada por AMLO coloca al resto
de sus colaboradores en situación de alerta.

La vara para medir la conducta (y quizá el desempeño) de los “servidores de la nación” a nivel
ejecutivo nos estaría indicando que si una funcionaria fue invitada a dejar su cargo por pedir
que la esperaran para abordar, las medidas en otros casos –como traicionar los principio anti
neoliberales, por ejemplo-, serán más drásticas.
RENUNCIAS Y DISTANCIAS

EN UNA COLABORACIÓN reciente le comenté que en cinco meses de gobierno de la Cuarta
Transformación (4T), los medios habían establecido un récord envidiable: “renunciaron” a 24
funcionarios que integran el gabinete de López Obrador. Esto es, anunciaron retiros que nunca
ocurrieron…hasta que sucedió el primero, el de Martínez Cázares en el IMSS, quien cayó
parado a su curul en el Senado.
Cuando informó que había aceptado la dimisión del ex panista, AMLO dijo que no era motivo
de alarma, que tiene suficiente reserva para sustituir a quienes se vayan. “Es la primera, pero
va a haber otras”, anticipó el Presidente. Nada más lógico. Es normal que no terminen sus
encargos todos los que inician. Todavía más: las votaciones próximas del 2020, pero sobre
todo las intermedias del 2021, motivará la emigración de “servidores de la 4T” a cargos de
elección popular. ¿Lo harán por motivos personales o como parte de un proyecto nacional?
Habrá de todo.
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Esta obligada (o pactada) renuncia de Josefa González Blanco a su cargo en la Semarnat puso
bajo los reflectores muchos elementos. La remoción de la hija del ex gobernador de Chiapas y
ex secretario de Gobernación, Patrocinio González, coincide la misma semana con la llegada a
la titularidad del IMSS del heredero de otro ex gobernador chiapaneco, el ex senador Zoé
Robledo, vástago de Eduardo Robledo Rincón. Se habla del bloque chiapaneco y quizá por
eso no resultaba extraño que el nombre del ex gobernador Manuel Velasco haya sido
“destapado” para el relevo en la cartera ambiental. La reacción contra el jefe del Partido Verde
no se hizo esperar, inclusive desde la trinchera de Morena.
¿ADIÓS AL VIEJO MOLDE?
LA CARTA de renuncia de Germán Martínez, así como la misiva de despedida de González
Blanco, colocaron en la mesa dos temas: las políticas de austeridad y disciplina financiera, así
como la cancelación de los privilegios. Pero también no hay que perder de vista lo que AMLO
expresó a propósito de la intención del alcalde de Centro, Evaristo Hernández, de vender el
predio del municipio en Villahermosa y también concesionar (privatizar) el servicio de agua
potable. Este asunto puso a debate los alcances e interpretación de la política anti neoliberal
esgrimida por López Obrador.
Aunque cada cuestión tiene sus detalles, en el caso de AMLO importan las líneas generales del
discurso y su interpretación.
No olvidemos lo que dijo como presidente electo el 11 de julio de 2018 durante un encuentro
con los candidatos de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ que ganaron en las elecciones. De
acuerdo al video filtrado de ese encuentro, AMLO subrayó: “No hacer política en el viejo molde,
ese se rompió, se hizo pedazos el primero de julio”.
Si bien ha dicho que no le corresponde perseguir al pasado, porque no va a perder el tiempo, sí
fijó las reglas hacia adelante. Y remató: “Aun cuando se va a respetar la soberanía de los
estados y municipios, vamos a condenar actos de corrupción, sea quien sea”.
UN ELEMENTO clave para que se cumplan los objetivos del convenio “Adiós a tu deuda”,
firmado por el gobierno de Tabasco y los directivos de la Comisión Federal de Electricidad,
será la respuesta positiva de quienes estaban en paro de pagos. Algunos, según cálculos
oficiales unos cien mil, desde que se inició la resistencia civil en 1995; otros más se fueron
sumando por diversos motivos hasta sumar 577 mil en el 2015. Como usted sabe hubo dos
acuerdos fallidos: uno firmado por Andrés Granier y otro por Arturo Núñez.
El signado recientemente por el gobernador Adán Augusto López se considera “definitivo” para
cerrar el capítulo de la resistencia civil y la demanda de una tarifa justa. La promoción de la
huelga de pagos fue promovida por el movimiento de López Obrador comunidad por
comunidad, municipio por municipio, de manera que para incorporar a la mayoría de los
morosos en una regularización de pagos tendrá que hacerse de manera similar. Con la ventaja
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de que no es lo mismo luchar desde la oposición que promover una medida conciliatoria desde
el gobierno.
Esto explica que el propio Adán Augusto haya iniciado “con el pueblo Yokot´an”, las asambleas
para explicar los alcances del convenio y convencer a la gente de sumarse a la firma individual
de los nuevos contratos con la CFE a partir del mes de junio, lo que permitiría un mejor servicio
y evitar cortes en el suministro, dijo. El viernes pasado acudió a las rancherías Buenavista,
Primera sección, y Tocoal, de Tamulté de las Sabanas. Antes había dado audiencias en
Macuspana. Anunció que recorrerá todo el estado.
En una conversación que sostuvimos con el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales y con el
delegado nacional de Morena, César Francisco Burelo, comentamos que el partidos
lopezobradorista tendría que realizar entre sus militantes y simpatizantes una intensa campaña
para explicar los beneficios del convenio “Adiós a tu deuda”. Aunque los dirigentes del PRD,
Darvin González, y del PRI, Pedro Gutiérrez, acudieron el 14 de mayo al acto oficial del
anuncio del pacto con la CFE, es obvio que actuarán como oposición y buscarán capitalizar los
desacuerdos de los deudores.
Es una opinión extendida que estamos ante un asunto de confianza, en el que la CFE deberá
mostrar la mayor sensibilidad con el objetivo de regularizar sus finanzas. Hay agrupaciones
como el Colegio de Ingenieros que ofrecieron asesoría a los usuarios para evitar
irregularidades. Es siempre mucho más fácil dejar de hacer (esto es dejar de pagar), que
convencer a la gente de hacer (pagar). A la resistencia deberá corresponder la insistencia.
(vmsamano@hotmail.com)
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