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Escala Crítica/Columna diaria
*Confirman la existencia de un complejo petrolero en Centro *El nombre de Francisco J.
Múgica un homenaje y un desafío
*Ratifica AMLO el polémico objetivo: dejar de exportar en 2024
Víctor M. Sámano Labastida
COMENTAMOS en la entrega de ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador
propuso la tabasqueñización de México; el anuncio del nuevo complejo petrolero denominado
General Francisco J. Múgica y la inminente ola de otro “auge petrolero” abre las puertas a una
petrolización de la economía y la sociedad. Aquí se podría aplicar el concepto a la inversa:
buscar tabasqueñizar la actividad petrolera; esto es, que los planes de Pemex no pasen por
encima del proyecto de desarrollo de esta entidad federativa.

Y ése es el compromiso. Aunque a decir verdad este columnista había previsto una exposición
más detallada de los proyectos para Tabasco a partir del papel que la entidad tendrá en la
segunda mitad del sexenio, en materia de la política energética.
Dijo AMLO que reafirmaba el compromiso de frenar la privatización del sector energético.
“Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años: el único dueño del petróleo es el
pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México”,
señaló. Podríamos decir que más específicamente los primeros beneficios tienen que ser para
quienes sufren los perjuicios; éstos, como usted sabe, van asociados invariablemente a la
industria petrolera.
En este sentido, el gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández señaló –durante el
evento de conmemoración de la Expropiación Petrolera realizado en Acachapan y Colmena-,
que “Pemex genera en Tabasco efectos en dimensiones económicas, sociales, ambientales,
comunitarias, políticas y culturales. Esta historia compartida con Petróleos Mexicanos ha traído
consigo beneficios, y representa retos y oportunidades de desarrollo”.
También, como sabemos, a los beneficios asociados a la explotación, sin duda que los
habitantes de Tabasco y el entorno ambiental han tenido que pagar muy altos costos. Es por
ello que en otras ocasiones, el presidente López Obrador se refirió a una deuda histórica, un
pasivo que se incrementó durante la etapa en la que el lucro estuvo por encima de las
necesidades sociales. Esta etapa conocida como la “neoliberal”, pero que a decir verdad se
remonta a los tiempos de José López Portillo (años 1976-1982), cuando se habló de
“administrar la abundancia” y lo que ocurrió fue precisamente lo contrario: derrochar la
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abundancia.
UNA RESERVA CON RESERVAS
COMO YA SE HABÍA adelantado, un gran yacimiento fue confirmado en la ranchería
Acachapan y Colmena, del municipio del Centro. Explicó el director de Pemex el pozo
descubridor del tercer campo gigante en la administración de AMLO es denominado
Dzimpona-1, “cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo.
Este yacimiento –destacó- tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y
Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre 900 y 1200 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente”.
Pero todavía más: dentro de esta misma área Pemex está explorando otros yacimientos:
Popté, Tiribish, “y una posible extensión del propio campo Dzimpona, que, de resultar exitosos,
incrementarían de manera importante el potencial en esta zona”.
Por donde se vea, estaríamos ante lo que ya fue denominado complejo petrolero General
Francisco J. Múgica. Ahora viene el desafío de hacer de esta explotación un instrumento de lo
que hubiese querido el militar e ideólogo revolucionario, que participó con el general Lázaro
Cárdenas en la expropiación petrolera: que los recursos se destinen al servicio del pueblo y
para fortalecer la soberanía.
Así lo ha dicho el presidente López Obrador, pero adelantándose a las críticas por su decisión
de “rescatar” Pemex, puntualizó en su discurso del 189 de marzo: “Se respetarán los contratos
otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la
explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el
mercado de gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo”.
Por eso le decía que Tabasco tiene un papel importante en esta política, ya que ratificó que la
meta es “producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar
combustibles del extranjero”. ¿Qué sucederá con los recursos que se dejen de recibir por la
venta de crudo en el mercado internacional? La respuesta estaría en lo que dejemos de gastar
en la importación de gasolinas, pero un objetivo mucho más ambicioso y de largo plazo: lograr
la autonomía nacional en un mundo cada vez más interdependiente.
AL MARGEN
CONFORME se acercan las definiciones en Morena para las candidaturas a las alcaldías -17
en Tabasco y casi dos mil en el país-, se libra una sorda lucha entre aspirantes y grupos, pero
también alimentada por sus adversarios. Por eso, tiene razón Yolanda Osuna aspirante a la
candidatura morenista de Centro cuando expresa: “Ninguna sociedad puede crecer y
desarrollarse cuando sus miembros, por ambición desmedida, recurren a la ofensa y la injuria
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contra los demás. Conducirse con respeto y responsabilidad es una virtud ciudadana que todos
debemos practicar”. Osuna Huerta ha sido víctima de comentarios discriminatorios y robo de
identidad en redes virtuales. Frente a esto el IEPCT tiene mucho trabajo qué hacer, porque son
circunstancias que se agudizarán. (vmsamano@hotmail.com)
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