
Al ring Peña Calderón

Subióde tono laconfrontación en
tre el gobernador
mexiquense Enri
que Peña y el pre
sidente Felipe Cal

derón por la decisión que tomó
este último de cancelar la licita
ción del tren suburbano III que
correría de Chalco aNezahual
cóyotl y de paso también anu
lar la del suburbano II compro
metida para el segundo semes
tre de este año

Lo que puedo afirmar que
una vez que él gobernador
mexiquense se subió al ring me
diático no le mandaron a un
sparring para hacer sombras si
no a unpro muy interesado en
decirle que si no le alcanzan
los recursos para poner su par
te para la construcción del tren
tendrá que bajarle al gasto en
imagen personal y publicidad

Dicen que la tensión comenzó
hace dos semanas cuando le in
formaron a su equipo que la obra
que requería una inversión antes
de Lehman en poco más de cin
co mil millones de pesos y ahora
costaría como siete mil millones
por efecto de la devaluacióny as
tringencia crediticia y él ni tar
do niperezoso salió a acusar de
que se trataba de un chantaje po
lítico electoral y hacerse la niña
buena diciendo que el gobierno
del estado no podría por sí mis
mo darle impulso aunproyecto
del alcance del suburbano

Días antes cuentan los eva
luadores de proyectos el gober
nador se lanzó también al ring
echando a andar aOHL de Jo

séAndrésde Oteyza con lapresión
que en materia de financiamien
to enfrenta el Viaducto Bicete
nario cuando los contratos son
claros la mitad lapone él gobier
no federaly la mitad lapone el
gobierno del Estado de México

Peña hace bien en ver todo
el sospechosismo político que
desee en la decisión de la SCT
que encabeza Juan Motlnar de
cancelar le dicen elegantemen
te reprogramar la licitación del
Suburbano III pues de entra
da mandó a Gerardo Rulz Espar
za subsecretario de de Comu
nicaciones a decirles que en las
arcas del gobierno sólo podrían
poner dos mil millones de pesos
y que en los restantes 6 mil mi
llones háganle como puedan

Al gobierno federal también
se le ha caído la recaudación y
el equipo de la SCT y de Bano
bras así como todo el gabine
te de infraestructura están ha
ciendo pinino y medio para sa
car adelante al presupuesto de
la debacle pero de ahí a que el
gobernador diga que le hagan
como puedan pues no tienen
más que dos mil millones de pe
sos para el proyecto pues sí
le hicieron caso

El gobierno federal tiene cla
ro lo que sucedió con el suburba
no I Se habían presupuestado 7
mil millones y acabó costando 14
mil millones no sólo por la am
pliación hasta Cuautitlán sino
porque el gobierno mexiquense
se hizo de la vista gorda a la ho
ra de desenfundar la chequera
y algo tuvo que ver el cambio de
gobierno estatal y federal

Luego le ayudaron a renego
ciar su deuda con una gestión
extraordinaria del pronto dipu
tado Luis Videgaray su secre de fi
nanzas y el espacio presupues
tal que se creó lo usó para cos
tear obras electorales por aquí y
por allá colocar muchos anun
cios pagar estrellas de televi
sióny colocarse en la mejor por
tada de las revistas del corazón

Y	como dicen por ahí ¡que
no le cuenten que no le abu
rran la verdadera verdad es que
los recursos liberados no se es
tán usando para cumplir con
los compromisos asumidos Y
quien parece no entender que
no sólo gobierna para rojos si
no para amarillos y azules es el
mismísimo Peña ¿O acaso no
ha visto de qué color se pinta la
zona por donde pasa el sub III

Y	como dyo el dirigentedel
PAN Germán Martínez el me
jor gallito para hacer sombra
que tienen los azules el gober
nador sólo salió en fotos y puso
los anuncios pues no se desgas
tó en lo más mínimo

Eljueves el azulísimo secre
tario y maestro Mollnar dio una
muestra clara de sus habilida

des políticas pues quedó con el
gobernador —que Uegó con la
espada desenvainaday dispues
to a declarar— que se estable
cería una mesa con funcionarios
de ambas partes para revisar
números y determinar costos y
viabilidad del proyecto
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refutada por las autoridades
mexicanas no puede ser ana
lizada a profundidad toda vez
que se carece del reporte com
pleto conocido como Commu
nications Outlook que emitirá
próximamente ese organismo

De ahí que varios hayan con
siderado poco ético el que el se
ñor Reynolds hiciera públicos al
gunos datos aislados de ese do
cumento que espera el gobierno
mexicano y el sector de las tele
comunicaciones del país

Sin duda alguna desde el
último reporte emitido por la
OCDE este sector ha venido cre
ciendo en México por lo que se
rá interesante conocer el contex
to global de los abonos que nos

dio este personaje ¿Habrán sido
manipulados ex profeso para el
evento al que fue invitado

Pasando a otra cosa le co
mento que LuisTéllezKuenzler
ha decidido ocuparse de ce
rrar temas personales y prepa
rar la propuesta para presentar
la pronto al consejo de adminis
tración de la BMV La decisión
es mantenerse alejado hasta que
termine el periodo de Guillermo
Prieto y también le adelanto que
no pretende llevarse a nadie de
su equipo a la Bolsa pues por
un lado Manuel RodríguezArre
gul tomará hoy posesión como
Oficial Mayor de la Secretaría
de Gobernación pues Feman
do Gómez Mont lo invitó cono

ciendo sus habilidades no so
lo administrativas sino de aná
lisis y desarrollo de alternativas
paraproblemas diversos y por
el otro Ricardo Ríos se regresó a
Casa Saba con Manuel Saba co
mo director de recursos huma

nos Por último ya no continua
rá con él FernandaCasanueva

Y la última Nada más aleja
dos de la realidad son los rumo

res que circularon en relación
con la posible incorporación del
Fondo Nacional de Infraestruc

tura Fonadin que dirige Fe
derico Patino a Nafln de Héctor
Rangel Parece que se confun
dieron de Fondadin con el Fon
do de Fomento Minero Fifomi
que dirige AlbertoOrtlzTrillo
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