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*Compleja tarea de Meyer Falcón para atender la instrucción de AMLO *Obra integral:
necesaria la coordinación de los tres órdenes de gobierno
*El Presidente en Paraíso y la conmemoración del trabajo y los trabajadores
Víctor M. Sámano Labastida
“YO QUIERO, entre otras cosas, dejarles a mis paisanos esa obra (la modernización del
malecón de Villahermosa)”, para presumir, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en
diciembre de 2020 en plena actividad para hacer frente a los estragos de las inundaciones de
aquella aciaga temporada. Un mensaje de esperanza para las familias que, nuevamente, se
hallaban frente a la realidad de esta planicie: el grave riesgo de catástrofes, con lo que implica
de pérdidas materiales y de seguridad territorial.

El mandatario federal señaló: “Cuando uno va a cualquier parte del mundo, a las grandes
capitales del mundo puede uno disfrutar de sus ríos, ya sea en París, en Roma o en cualquier
gran capital mundial. Y nosotros tenemos este río que (Grijalva), en vez de convertirse en una
amenaza, tiene que ser algo para el embellecimiento de nuestra ciudad capital, Villahermosa”.
Y dio instrucciones a Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), para poner manos a la obra.
En estos días seguramente ya está en la mesa de decisiones un tema adicional: el presupuesto
que se requerirá para que, además de estética, la remodelación de los malecones de
Villahermosa y del centro de la capital tabasqueña cumpla no sólo con la estética sino con la
funcionalidad. La readecuación de las calles aledañas en áreas tan populosas. Algo que
requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno e inclusive mecanismos de
participación social.
LO MATERIAL Y LO SOCIAL
INICIALMENTE el Proyecto de Intervención Integral del Río Grijalva, a cargo de Sedatu
(2021-2024), consideró una inversión total de 3 mil millones de pesos, en siete kilómetros de
los malecones sobre una superficie de 41 hectáreas. En prácticamente todos los municipios
tabasqueños, Meyer falcón fue encargado de obras de “embellecimiento” y urbanización;
adicionalmente a esto debe cumplir un plan de vivienda en una entidad inundable.
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Meyer Falcón tiene las credenciales suficientes para hacer un buen trabajo. Es arquitecto, con
Maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad, especializado en Desarrollo
Económico Sustentable. Agrega su hoja de vida: “urbanismo, con un enfoque social, de salud
pública y prevención del delito”.
En estos días en que ya se comienza a observar en los hechos cómo quedará el malecón de
Las Gaviotas y que inician las obras en el malecón del Centro (Leandro Rovirosa), también se
debate sobre la estética y la funcionalidad, la belleza y el servicio en esta importante
infraestructura urbana. En el proyecto se estableció el desafío de no sólo mejorar el mobiliario
urbano, sino también hacer obras hidráulicas y de saneamiento en el Río Grijalva. Además:
“fortalecer el tejido social en el área de influencia y contrarrestar el abandono y desuso de
infraestructura pública y privada en la periferia (del arroyo)”.
Un planteamiento ambicioso y dos factores determinantes: el material y el humano.
LA REFINERÍA EN LA AGENDA
UNOS DÍAS antes de iniciar su primera gira internacional como Presidente, estará López
Obrador en Tabasco. El primero de mayo encabezará la conmemoración del Día del Trabajo en
Paraíso, donde a principios de julio inaugurará la nueva refinería de Pemex.
¿Por qué escogió la sede de la nueva refinería para conmemorar el día emblemático de la
lucha laboral mundial? Explicó al hacer el anuncio: “porque hoy están trabajando en esa obra
alrededor de 38 mil obreros, (…) porque ¿qué haríamos sin los trabajadores?, ¿cómo
construimos una obra así si no son los trabajadores de la construcción? A veces se olvida, se
piensa que todo es capital y que no cuenta el trabajo. No, los trabajadores son fundamentales”.
Y añadió: “también voy para supervisar, porque a partir del día primero ya quedarían dos
meses y quiero ver cómo va el avance”, de la refinería. Lo dicho, para julio la construcción debe
estar concluida; la siguiente etapa son las pruebas de operación y finalmente su integración al
sistema nacional de refinación.
Hay expectación por su visita a Tabasco. Sobre todo porque en esta etapa todo movimiento se
observa bajo la lupa de la sucesión. Tanto la estatal como la federal, ambas en 2024. Por cierto
que en la fecha de la elección presidencial para suceder a AMLO también se votará por los
relevos en las gubernaturas de nueve entidades; en la región, además de Tabasco, estarán
convocados los ciudadanos de Chiapas y Veracruz, con mandatarios morenistas actualmente,
así como Yucatán, donde el movimiento lopezobradorista ha tenido un avance importante.
En la conmemoración del Primero de Mayo los reflectores estarán en quiénes acompañarán a
López Obrador. Ya se sabe que las crónicas dan cuenta no sólo de la colocación en el
presidium y en las primeras filas, sino también de los gestos “especiales” de quien tendrá la
última palabra en las nominaciones de Morena. (vmsamano@hotmail.com)
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