
Salamanca de patito feo a cisne
El miércoles 15 vence el plazo que el presidente Calderón fijó para
anunciar la sede de la nueva refinería de Pemex después del foro en
el que participaron 10 gobernadores —nueve del PRI— que están ya
en señal de alerta ante los rumores de que finalmente no será Tula
Hidalgo la elegida sino Salamanca Guanajuato

Loque sorprende es que en juliopasado cuando Jesús Reyes He
roles el director general de Pe
mex compareció ante al Sena
do para informar que el gobier

no federal construiría una nueva refine

ría explicó que Salamanca no estaba en
tre las tres con mayores posibilidades
debido entre otros factores a sus pro
blemas de contaminación

De confirmarse que la elegida es finalmente Sala
manca y que el panista gobierno Federal eligió fi
nalmente como sede a una entidad gobernada por
el PAN habrá seguramente mucha inconformidad
y sospechosismo por decir lo menos porque será
muy difícil explicar y convencer cómo técnicamen
te Salamanca se transformó en un par de meses de
patito feo en cisne resolviendo sus problemas de

contaminación y manejo de residuos químicos
Cierto que los 10 gobernadores que participaron

en el foro se comprometieron a acatar la decisión de
la Secretaría de Energía y de Pemex que supuesta
mente no se tomará con criterios políticos sino ex
clusivamente técnicos Sin embargo el rumor sobre
Salamanca ha generado ya un gran nerviosismo e
inconformidad

Se espera incluso que el anuncio de la sede se rea
lice antes delplazo límite ante lapresiónque ya ejer

cen en los medios los gobiernos de Tabasco y Al
tamira que han publicado desplegado explicando
las razones por las cuales larefineríadebeconstruir
se en estas entidades

Desde luego el tema se politizará justo antes de
las elecdonesyojaláno se registreunnuevoretraso
porque estamos hablando de la obra pública más

importante en loque resta del sexenio de mas de 12
mil millones de dólares

LICITACIONES DE ESPECTRO
EN STAND BY

Aunque una de las prioridades de Juan Moinar Hor
casHas al frente de la SCT es meter el acelerador a

fondo en las licitaciones la que sigue en stand by es
la del espectro radioeléctrico a pesar de que su
puestamente ya un acuerdo con la Cofetel que pre
side Héctor Osuna

Antes de la salidade Luis Télez el compromiso era
que las bases de licitación del espectro que les urge
a las empresas de telefonía móvil estarían publica
das en el transcurso del primer trimestre pero si

guen en el limbo
La subsecretaria de

Comunicaciones Ga
briela Hernández ratifi
ca que sí hay un acuer
do con la Cofetel pero
todavía no hay fecha
Los operadores presio
nan a la SCT para que
este mismo mes se den
a conocer las bases que
permitirán el rezago
que existe en servicios
debanda anchay terce

rageneraciónenelpaís yporque ante el crecimiento
de la telefonía móvil todas las empresas requieren
de un mayor espectro

LOS RETOS DE LUJAMBIO
EN LA SEP

Son varios los retos que enfrentará Alonso Lujambio
el nuevo titular de la SEP El primero desde luego
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será enfrentar el cacicazgo de Elba Esther GorcBo en
la SNTE que no sólo tiene a su yerno como sub
secretario de Educación Básica sino que mantiene
el control en el programa prioritario de la SEP que
es laAlianzapor laCalidad que desafortunadamen
te dejó trunco Josefina Vázquez Mota

Lo que sorprendió de su toma de posesión como
titular de la SEP es el mensaje político de Lujambio
Aunque sí se comprometió a continuar con el pro
grama de Alianza por la Calidad aseguró que asu
me la responsabilidad como mandado del Presi
dente parahacer políticaporque —dijo— hacerpo
lítica es cosa digna sic

A lo mejor para enfrentar a la GonHo se requiere
a un verdadero grillo pero no es con medidas po
líticas por muy dignas que sean como se va a lo
grar avanzar en la reforma educativa que requiere el
país

Otra prioridad de Lujambio y así lo dejó muy claro
el presidente Calderón es continuar con elprograma
de mejoramiento de la infraestructura de escuelas
que es una de las medidas contra cíclicas anuncia
das desde fines del año pasado y uno de los pen
dientes que dejó Vázquez Mota porque el rezago que
se presenta en el programa

Loque tambiéndejó inconcluso Vázquez Mota fue
elprograma de educación financiera que anunció la
SEP con la Asociación de Bancos de México el año
pasadoyque abarcabano sólo materialdidácticoen
economía y finanzas que se entregaría a los niños
desde el primer año de primaria sino esquemas de
ahorro infantil por parte de los bancos

El programa ya ni siquiera fue mencionado
entre las prioridades de la dupla que hoy preside
la ABM Ignacio Deschamps y Luis Robles del
BBVA Bancomer
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