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Escala Crítica/Columna diaria
*Abierta carrera por la sucesión de AMLO; cuenta regresiva *Universidad Olmeca y
Educación Permanente para la vida
*Tercera semana de campañas; la novedad, Yolanda Osuna
Víctor M. Sámano Labastida
APENAS pasadas las votaciones del 6 de junio el interés de todos los políticos y quienes
buscan obtener o conservar el poder (de diverso tipo) estará puesto en la sucesión
presidencial. Aunque de hecho esto sucede desde hace varios meses y los diversos grupos
colocan sus fichas, se agudizará apenas conozcamos los resultados de la elección de
diputados y casi la mitad de las gubernaturas del país (15 de 32). Un amable lector me sugirió
no perder de vista lo que viene sucediendo con Ricardo Salinas Pliego, quien pareciera seguir
los pasos de su amigo y aliado Donald Trump, el defenestrado ex presidente de Estados
Unidos.

Somos testigos de una campaña “Estilo Vicente Fox”, me sugiere, y comenta cómo Salinas
Pliego le apuesta a que Morena pierda la mayoría en la Cámara y desde ahora –señala“prepara su gente, a sus empleados, para golpear al gobierno federal”.
Podría decirse que más que esperar una derrota de Morena, los adversarios del actual
presidente López Obrador lo que buscan –y trabajan para ello- es desplazar al llamado
“lopezobradorismo”. Algo similar a lo que sucedió en el PRD cuando AMLO se vio en la
necesidad de impulsar otro movimiento político-electoral.
Echemos una breve mirada al neosalinismo o al “otrosalinismo”.
EL SOL Y EL ESTADO
EN OCTUBRE de 2020, Salinas Pliego se lanzó contra los “radicales de la Cuarta
Transformación”. En realidad su crítica pública fue contra el propio López Obrador, pero lo hizo
de manera sesgada. Difundió en su cuenta de Twitter: “Al volar por Hidalgo vi un gran parque
solar. A los radicales de la 4T le pregunto. ¡¿El Sol es del Estado y los privados se lo roban al
pueblo de México¡? Por supuesto que NO. Apoyemos las energías renovables y que invierta
quien se le dé la gana”.
Las expresiones del tercer personaje más adinerado de México –está apenas dos escalones
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debajo de Carlos Slim y Germán Larrea- no fueron gratuitas. Se entienden como una respuesta
a la instancia de AMLO en defender la política energética que prioriza el despacho de la
electricidad de las plantas de la CFE sobre los generadores privados de energías renovables.
Nada es casual en la política y en las expresiones mediáticas. La agencia APRO publicó (en
julio de 2020) que en los últimos cuatro años, las empresas del multimillonario en Estados
Unidos habían aportado 570 mil 300 dólares a Donald Trump y al Partido Republicano. De
estos recursos 6 mil 600 dólares fueron directamente para la fallida campaña de reelección del
estadunidense en 2020. Según la agencia de la Revista Proceso –que mantiene un litigio con el
magnate mexicano- Salinas Pliego “regaló” 250 mil dólares para financiar la “ceremonia de
inauguración presidencial de enero de 2016, y a otros 10 mil dólares para la transición oficial”.
¿Busca el propietario de Banco Azteca y otra veintena de empresas convertirse en el Trump
mexicano? Nombres de multimillonarios como Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi, Fernando
Collor de Melo, remiten a fallidos estilos de gobierno. Cuentan que en 2017 poderosos grupos
le propusieron a Carlos Slim lanzar su candidatura presidencial. Por supuesto no aceptó.
EDUCACIÓN: OTRO MODELO
LA UNIVERSIDAD Olmeca es una de las propuestas más interesantes que ha tenido Tabasco
en sector de las universidades privadas, porque desde su fundación estableció como objetivo
contribuir más a la formación del talento en la región que como empresa de lucro. De estos
temas conversé ampliamente con su entusiasta y lamentablemente fallecido rector Lácides
García Detjen. Tenía muy clara la misión de esa casa de estudios.
Esta semana, el fraterno amigo y colega de Lácides, el actual rector Emilio de Ygartua,
presentó las mejoras, cambios y transformación de la Olmeca como respuesta a las exigencias
aceleradas por la pandemia de COVID-19. Son 30 años de esta Universidad y debe adecuarse
a las nuevas circunstancias.
De Ygartua refirió una serie de modificaciones en la gestión de su modelo educativo a partir de
cuatro ejes: 1. Desarrollo académico, 2. Fomento a la Investigación e Innovación Tecnológica,
3. Vinculación Universitaria y 4. Gobierno y Gestión Universitaria.
Cuenta la UO con unas 15 licenciaturas y otros tantos postgrados, sin embargo me llamó
especialmente la atención su propuesta de “Escuela de Educación Permanente y a lo Largo de
la Vida”, con una visión integral. Explicó De Ygartua que en esta Escuela Permanente se busca
el desarrollo de competencias genéricas y profesionales para una transformación positiva en la
sociedad. Constará de Centro de Idiomas Digital; cursos, diplomados, certificaciones de
Posgrado; programas enfocados en la educación y la tecnología internacionalización.
Interesante y todo un desafío.
AL MARGEN
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CONCLUYE la tercera semana de las campañas locales para las 17 alcaldías y 35
diputaciones (21 de mayoría), a las par de la batalla por las diputaciones federales. Por obvias
razones el interés está enfocado en la capital del estado (municipio de Centro) y poco a poco
se va consolidando el perfil de las y los aspirantes. Conocidos en las lides públicas son como
ex gobernadores Manuel Andrade, ahora candidato de la segunda fuerza electoral (PRD), y
Andrés Granier de la tercera (PRI). La novedad la constituye Yolanda Osuna Huerta,
abanderada de la coalición en el poder estatal y en la Presidencia. Contra el argumento de que
“no es conocida”, la aparente debilidad constituye su fortaleza sumada a su intachable hoja de
servicios, además –indudablemente- de la estructura de Morena. (vmsamano@hotmail.com)
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