
Osorio Chong cuatro opciones para refinería
Definitivamente el gobernador de Hidalgo no va a permitir que Tula
se convierta en Ateneo II y es que las negociaciones con los
ejidatarios se están complicando y sí hay un riesgo de perder la sede
de la refinería si no logra en los próximos 100 días la compra de las
700 hectáreas que fijó como requisito el gobierno federal

Las presiones para Osorio Chongno son sólo internas sino ex
ternas porque el gobernador
de Guanajuato Juan Manuel Oli
va negocia también la compra

de terrenos para que Salamanca que
quedó en segundo lugar en el concurso
Miss Refinería que organizó Pemex
pueda de inmediato sustituir a Tula sin
necesidad de volver a esperar 100 días
más

Lo que deben entender los enemigos políticos de
Osorio Chong es que el beneficiado será realmente el
estado porque termina su gestión en abril de 2011
cuando apenas estará realmente iniciando la cons
trucción de la nueva refinería es decir cuando se
estén generado ya los empleos y la derrama econó
mica que traerá una inversión de 9 mil millones de
dólares

La buena noticia para Hidalgo es que Pemex fi
nalmente ya definió los cuatro territorios que po
drían ser utilizados lo que le permitirá a Osorio
Chong negociar y poner a competir a ejidatarios no
sólo del municipios de Tula sino de los aledaños
que son Tlaxcopan Tlahuelipan Atitalaquia y Ato
tonilco de Tulca donde la Conagua construye una
plantade tratamiento de aguas conuna inversión de
9 mil millones de pesos que permitirá garantizar el

suministro de agua para la nueva refinería
Desde luego hay ya una fuerte especulación con

elprecio de los terrenos pero Osorio Chong confíaen
llegar rápidamente a una buena negociación to
mando como precio de referencia no sólo los terre
nos utilizados para la nueva planta de tratamiento
de aguas sino también del libramiento Arco Norte
que constituye otra de las ventajas competitivas de
Tula

JORGE ALEGRÍA PRESIDIRÁ IOMA
El director general del Mercado Mexicano de De
rivados MexDer Jorge Alegría fue nombrado pre

sidente de la International Options and Futures
Markets Association la más importante asociación
de mercados de opciones y futuros y tomará pose
sión en la próxima asamblea anual que se realizará
en 2010 Es un reconocimiento a su labor al frente
del MexDer que es junto con el de Brasil el más
importante de Lationamérica

Alegría fue candidato para suceder a Guillermo
Prieto como presidente de la Bolsa Mexicana de Va
lores cargo que finalmente ganó Luis Téllez quien

asumirá las riendas
de la BMV el próximo
5 de mayo

Dése luego Alegría
será ratificado como
director del MexDer
ya1^ que Luis Téllez
quien todos los días
se reúne con Guillermo

Prieto para una entre
ga disciplinadade ofi
cina se ha compro
metido a que man
tendráen sus cargos a
los actuales directi

vos de la BMV y em
presas subsidiarias
como es el MexDer

MARIO DELGADO AJUSTES
AL PRESUPUESTO
El activo secretario de Finanzas del Distrito Fede
ral Mario Delgado intenta convencer a los obtusos

asambleístas de la ciudad de México a que acepten
un ajuste de 4 9 enelpresupuesto de laAsamblea
Legislativa delDistrito Federalque se requiere por
que como el resto de las entidades federativas se ha
visto afectado la crisis y las menores participacio
nes del gobierno federal

Delgado aplicará este ajuste de 4 9 a todas los
organismos y dependencias del gobierno capitalino
pero los que pusieron el grito en el cielo fueron los
asambleístas quienes también en enero pasado se
negaron aaceptar la reduccióndel 10 al salario de
mandos medios y superiores que ordenó Marcelo
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Ebrard dentro de su programa contracidico
Los asambleístas que están entre los legisladores

mejor pagados de México en lugar de la reducción
de 6o millones de pesos que propuso Delgado a la
ALDF aceptan sólo 5 millones de pesos que equi
vale a menos de 0 5 de su presupuesto que en el
rubro de actividad extras y apoyos diversos que as
ciende a 231 millones de pesos

Están tan aferrados los legisladores a no aceptar
la reducción de 4 9 en su presupuesto que ame
nazan conpresentaruna controversia ante la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación pero parecen ol
vidar que ellos mismos autorizaron al Jefe del Go

bierno la facultad de realizar ajustes en casos de
contingencia como es evidentemente el actual

LJUIS PAZOS 10 AÑOS DE CONDUSEF
La Condusef que preside Luis Pazos celebra este
miércoles sus primeros 10 años de vida con un se
minario que presidirá Agustín Carstens y que se en
focará a la cultura financiera y los logros de la Con
dusef en su primera década Lo que sorprende es
que además de escribir un libro al año y ser un ex
celente buzo¡ Luis Pazos se dé tiempo para organizar
este seminario
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