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Escala Crítica/Columna diaria
*En asamblea de este sábado, en la agenda el caso Andrade *Reitera AMLO: decisión firme
recuperar Pemex y la CFE
*S
eguirán inversiones en polos de desarrollo del sureste
Víctor M. Sámano Labastida
HOY SESIONARÁ el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática de Tabasco
en un ranchería de Comalcalco para conocer y aprobar una serie de acuerdos, básicamente las
candidaturas para las alcaldías que ya tiene asignadas. Entre los pendientes se cuenta la
propuesta para que el ex gobernador Manuel Andrade Díaz, hasta donde se sabe todavía
militante del PRI, sea el abanderado de los solaztequistas en el municipio de Centro.

El dirigente estatal perredista Javier Cabrera Sandoval confirmó que serán formalizadas las
nominaciones para las alcaldías y diputaciones locales. En el caso de las federales el PRD va
en alianza con el PAN y el PRI, correspondiéndoles a los solaztequistas cuatro posiciones; de
estas asignaron la del distrito tres a Alipio Ovando Magaña; a Dolores Gutiérrez Zurita, el
distrito cuatro y a Verónica Pérez Rojas el cinco. Quedando pendiente el distrito dos, ya que el
uno le correspondió al PRI, con Odilia Medina y el seis al PAN con Juan José Rodríguez Prats,
quien también estará en las listas plurinominales.
REACOMODOS Y RENUNCIAS
ENTRE quienes en los hechos ya están “caminando” por las alcaldías bajo la bandera
perredista se cuentan Nelson Humberto Gallegos Vaca, en Cárdenas; Elsy Lidia Izquierdo, en
Centla; Francisco Filigrana, en Jonuta; Ana Luisa Castellanos en Paraíso; Sonia Hernández en
Tacotalpa y José Sabino Herrera, en Huimanguillo.
Aunque en Centro se registró como único aspirante para la candidatura a la alcaldía por los
solaztequistas el ex dirigente Roberto Romero del Valle, ayer hizo pública su inconformidad
por la manera como se conduce el proceso interno, previéndose que pudiera renunciar a su
partido. Versiones extraoficiales señalan que podría sumarse a las filas de Movimiento
Ciudadano, como ya lo hicieron Gerardo Gaudiano, Casilda Ruiz y Violeta Caballero.
La decisión que hoy tome la dirigencia que encabeza Cabrera Sandoval y la corriente
mayoritaria de Juan Manuel Fócil respecto a Manuel Andrade sería el detonante de una serie
de reacomodos en el PRD. Este partido, como usted sabe, obtuvo el segundo lugar en las
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elecciones del 2018 ganadas por Morena, pero en una posición muy alejada con más de 400
mil votos de diferencia; en tanto que el PRI se quedó en el tercer sitio.
Estos partidos PRI y PRD, como le mencionaba, están en una coalición con el PAN a nivel
federal (Va por México), pero no lograron tal acuerdo a nivel estatal por lo que van con sus
propios candidatos…aunque exploraron la figura de “candidatura común” en Centro, donde
junto a su área conurbada está la tercera parte de los votantes estatales.
NI UNA COMA
AYUDAR a quienes buscan desaparecer o privatizar las empresas públicas como Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad cometer “traición a la Patria”, advirtió el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Aunque se refirió al combate frontal a la corrupción en estos
corporativos estatales, el mensaje ocurre en el contexto de la próxima votación de la iniciativa
de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para revertir los cambios que precisamente
propiciaron la creación de competidores privados colocando en desventaja a la CFE.
Ya hace unos días, el martes pasado, López Obrador subrayó que no cambiará “ni una coma”
a la iniciativa que con carácter de preferente envió al Legislativo, esto es que se debe
dictaminar en un máximo de 60 días. Se entiende que teniendo mayoría la coalición de Morena
esta nueva normatividad será aprobada, aunque PRI y PAN formaron un bloque para tratar de
impedir que pase e iniciaron un intenso cabildeo con los empresarios privados nacionales y
extranjeros.
Con Carlos Salinas de Gortari comenzó la apertura a la presencia de capitales privados, en
especial externos, en un servicio reservado al Estado Mexicano. Uno de los golpes más
directos al predominio del sector público fue la disolución de la empresa Luz y Fuerza del
Centro firmada por Felipe Calderón en octubre de 2009.
El presidente López Obrador busca recuperar para la CFE las atribuciones de producción y
distribución de energía eléctrica, darle preferencia cambiando la prioridad que la reforma
impulsada por Calderón otorgó a los generadores privados. Precisamente uno de los efectos
de la “privatización silenciosa”, según explicaron especialistas de la UNAM en su momento, fue
el manejo discrecional de las presas del alto Grijalva permitiendo su llenado excesivo con el
catastrófico impacto en Tabasco a finales del 2007. Una duda y una deuda pendiente.
AL MARGEN
LAS INVERSIONES del gobierno federal en el sur-sureste no sólo se mantendrán sino que
serán incrementadas. Esto se concluye de lo afirmado por el presidente López Obrador en el
sentido de que su política –dijo- está dando resultado. Argumentó: “El sureste se quedó en el
abandono, ahora buscamos emparejar las cosas, buscar un crecimiento horizontal en todo el
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territorio y se empiezan a hacer inversiones como nunca. ¿Cuál es el resultado? Aun con la
pandemia, Tabasco estuvo entre los tres estados con más empleos. Chihuahua, Baja California
y Tabasco ¿Por qué razón? Por la construcción de la refinería, la activación de la actividad
petrolera”.
Esto, señaló, ha sido posible a pesar de la epidemia del COVID-19 que trajo consigo una crisis
económica.
También, como se sabe, el gobierno de López Obrador impulsa ambiciosos programas de
infraestructura como el Tren Maya, la red de gasoductos, el corredor transístmico Salina Cruz
(Oaxaca)-Coatzacoalcos (Veracruz). Complementados con programas como “Sembrando Vida”
(vmsamano@hotmail.com)
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