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definiciones: transformación o retroceso
*La industria petrolera, como eje de la continuación del régimen
Víctor M. Sámano Labastida
ANTES que nada y por sobre todo, al cierre de la última página del año, agradezco a cada uno
de los lectores y las lectoras que me han acompañado no sólo en esta columna sino en las
ediciones de Presente, diario que se imprime en Villahermosa, Tabasco. Esta colaboración de
Escala Crítica también se publica en los portales del propio diario Presente, Avance Tabasco,
Ventanasur y Horay20 noticias; a los editores y seguidores de estos canales, muchas gracias.

Recuerdo con frecuencia aquella frase del dramaturgo y activista alemán Bertoldo Brecht
(1898-1956) que me acompañó desde mi primera incursión en el periodismo radiofónico a
finales de los años setenta del siglo pasado. La escuché en Radio Educación (Ciudad de
México), a la cual tuve oportunidad de ingresar por invitación del maestro Miguel Ángel
Granados Chapa.
Decía Brecht: “Es triste para un hombre que tiene algo qué decir no encontrar oyentes; pero es
más triste cuando los oyentes no encuentran quien tenga algo qué decir”. La escuchaba en la
voz suave de quien luego se convirtió en una gran amiga, Patty Kelly; era el sello de la
emisora, tanto la voz mesurada y afectiva, como el sentido de la frase: Tener algo qué decir y
expresarlo sin estridencias.
Podría afirmar, parafraseando a Jorge Luis Borges, que trato de estar satisfecho de lo que
escribo, pero más aún me satisface tener lectores.
Sostuve esta columna diariamente desde 2003, aunque antes –de 1993 a 1996- se publicó
esporádicamente con el título de “Astillero” en este mismo periódico. A partir de octubre de este
año 2021, cuando me fue encomendada de dirección del Sistema Informativo de Tabasco (SIT,
que incluye a los diarios Presente, Avance y El Solo del Sureste), he tratado de acudir a mi cita
con los lectores por lo menos tres veces a la semana.
UN AÑO DE DEFINICIONES

1/3

En el 2022, frente a las complejas circunstancias el optimismo de la voluntad
Escrito por Editor
Viernes, 31 de Diciembre de 2021 00:58 -

EL AÑO que inicia este fin de semana será, sin duda, de importantes definiciones y
acontecimientos.
Como usted sabe, en lo electoral más de 6 millones de votantes estarán llamados a sufragar
por en seis estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.
Entre las cuestiones que derivarán de estos procesos se cuentan la previsible mayoría de
Morena en la geografía nacional de gubernaturas y los criterios de género para la distribución
de candidaturas. Esto último será importante para estimar cómo ocurrirá la determinación de
las candidaturas en el 2024, en las que se incluye Tabasco.
En lo político también resultará relevante la consulta revocatoria propuesta por López Obrador
y que ha enfrentado una serie de obstáculos. Más que la decisión de si AMLO se queda los
seis años o no –lo cual está descartado-, el objetivo es que la posibilidad de revocación de
mandato quede ya establecida como práctica legal.
Por supuesto que otra definición en la arena político electoral será el futuro de la oposición, que
en los tres años recientes la hemos visto desdibujada y sin estrategias claras. Todo indica que
le apuestan a la crisis que pueda haber en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero sobre
todo en la disputa por la sucesión de López Obrador en Morena.
En el terreno económico-financiero, el futuro del país está vinculado al futuro de Pemex.
Recordemos que AMLO propuso dos etapas en el desarrollo de la industria nacionalizada: su
recuperación en tres años mediante la inyección de apoyos y recursos, para luego en los
siguientes tres años convertir a Pemex en “palanca” para el progreso del país.
En este proceso, 2022 es fundamental porque para entonces deberá entrar en operación la
nueva refinería de Dos Bocas, en el segundo semestre (aunque todo indica que a principios del
2023); lo mismo que el año próximo se integrará al Sistema Nacional de Refinación la planta
Deer Park (Houston).
Según el Plan de 10 puntos presentado recientemente por Pemex y la Secretaría de Energía,
México deberá alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que el precio de los
combustibles no incremente. En esta misma ruta se decidirá el futuro del sistema del servicio
eléctrico.
Del curso de las finanzas y los logros en el sector energético, especialmente en Pemex,
dependerá el futuro de un rubro que es el “alma” del proyecto Lopezobradorista: el de los
programas sociales.
Como dicen los abogados: lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Tendremos un 2022 con muchas definiciones.
AL MARGEN
“LA UTOPÍA está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
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corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”:
Eduardo Galeano. Sigamos caminando; salud y éxitos. (vmsamano@hotmail.com)
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