La visita de López Obrador a Tabasco; tiempos de la política, presente y futuro
Escrito por Editor
Jueves, 15 de Julio de 2021 00:49 -

Escala Crítica/Columna diaria
*La agenda tabasqueña depende también de la nacional y regional *Sucesión, pero también
continuidad, lo que se debate para el 24
*Monreal dice que si la buscará, aunque pone peros a las encuestas
Víctor M. Sámano Labastida
LA MÁS reciente visita a Tabasco del presidente Andrés Manuel López Obrador permitió ver
varios aspectos en su agenda de corto, mediano y largo plazos. Tanto a nivel local como
estatal, regional y nacional. Fue oportunidad para que ratificara su interés en los hechos para
disminuir la brecha del sur-sureste con el resto de las zonas desarrolladas e integradas de la
República, un rezago histórico. Ocasión de una evaluación de los avances, que por contraste
también indica las tareas pendientes.

Como es normal, para la llamada clase política, los reflectores estuvieron en el muy adelantado
proceso de sucesión. Faltan por lo menos dos años para que los partidos definan a sus
abanderados a la Presidencia, si tomamos en cuenta que ha sido entre septiembre y octubre
del previo a las elecciones –en este caso los meses del 2023-, cuando los partidos entran en la
definición formal de sus aspirantes.
Aunque también resulta necesario atender que con AMLO en la Presidencia están cambiando
las reglas del juego…y el potencial de los jugadores.
Sobre este asunto, de mediano y largo plazos porque la sucesión no sólo es para el 2014 sino
para la continuidad de la denominada Cuarta Transformación, López Obrador fue enfático: no
hay tapados, se asume como destapador –de propios y ajenos-, y que “la gente va a decidir en
su momento, de forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al
movimiento progresista, liberal, con dimensión social”. Tres conceptos, para quienes buscan
claves: progresista, liberal y dimensión social.
Todos los medios locales, y algunos nacionales, recogieron la respuesta del Presidente a la
interrogante sobre si existe la posibilidad de que el gobernador tabasqueño Adán Augusto
López pidiera ser llamado a su gabinete: “Pues í, sí existe (la posibilidad), pero depende de
Adán y, además, de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán, pero
sí existe. Yo tengo con Adán muy buena relación, nos identificamos bastante y depende de él y
del pueblo de Tabasco desde luego”. Aunque usted ya la conoce, trascribo lo sustancial de la
respuesta porque las interpretaciones fueron muy diversas; como en el clásico: “lo que el
Presidente quiso decir”…y lo que dijo. Cualquier respuesta en política se modela conforme a
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las circunstancias.
SEGURIDAD, ANTE TODO
EN EL PLAZO inmediato, otro tiempo-tema abordado en la visita presidencial fue el de la
seguridad: tanto la seguridad pública como la territorial y patrimonial. Precisamente en
Villahermosa reinició el Presidente las reuniones del Gabinete de Seguridad en las entidades
del país, sumadas a las que diariamente se realizan en la Ciudad de México.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reiteró que todos los delitos de
alto impacto van a la baja a excepción del robo a transportistas; también que disminuyeron de
536 a 126 las tomas clandestinas de combustible detectadas; que en Tabasco hay tres
coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, se tienen programados tres cuarteles en
Cárdenas, Teapa y Macuspana. Y que para 2022 y 2023 habrá seis instalaciones más:
Comalcalco, Nacajuca, Centla, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Otro dato relevante es
el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar para atender las causas de la inseguridad
y la violencia.
Por su parte el gobernador Adán Augusto ratificó el balance de lo conseguido en Tabasco en
combate a la inseguridad: “En términos generales pasamos de estar en el lugar 7 de incidencia
delictiva general al lugar 11 nacional con énfasis en la reducción de delitos como el secuestro,
la extorsión, el homicidio doloso”.
Precisamente ayer miércoles el mandatario tabasqueño acudió a un encuentro realizado en
Palacio Nacional, en el que participaron 16 gobernadores en funciones y electos, así como
integrantes del gabinete de Seguridad, para analizar la coordinación con el Gobierno Federal
en materia de prevención y combate a la delincuencia. Un indicio de que reforzarán las
acciones en el sector.
TAMBIÉN EL TERRITORIO
EN LA VISITA presidencial del inicio de semana, la otra vertiente de la inseguridad o seguridad,
la territorial vinculada a fenómenos naturales y asentamientos poblacionales (el de las
inundaciones), fue abordada en una reunión aparte en la que el mandatario anunció que en
septiembre concluirá el plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones en Tabasco y
Chiapas. Un total de 240 mil familias con un apoyo directo de 10 mil pesos y la reposición de
enseres domésticos. Correspondió al secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez dar un
informe detallado de los apoyos, al tiempo que los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio
Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tocó referirse a las acciones de
reparto de enseres –el primero- y el dragado de ríos, el segundo.
Como sea, a largo plazo no sólo está la expectativa de la sucesión como fenómeno político,
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sino de la protección contra inundaciones y el reordenamiento territorial, como imperativo
social.
Son, como le comento, varios tiempos.
AL MARGEN
EL PRESIDENTE ratificó su decisión: habrá reforma constitucional para fortalecer y asegurar la
presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como prestadora de este servicio
básico y estratégico. La reforma constitucional en torno a Pemex sigue en pausa…COMO era
de preverse, el senador Ricardo Monreal no se quedó atrás y al igual que el canciller Marcelo
Ebrard, reunió a sus simpatizantes para decirles que buscará la candidatura presidencial, pero
no confía en la efectividad de las encuestas. Todo indica que los aplausos para Claudia
Sheinbaum marcaron otro rito a los multidestapes. (vmsamano@hotmail.com)
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