
¿Ysi Osorio no cumple
m Según las declaraciones del gobernador de Hidalgo las negociaciones con
los ejidatarios de los terrenos para construir la refinería van bien
m Aunque todavía no reúne las 700 hectáreas que se requieren

E™~ 1 próximo 23 dejulio se cumplen los
100 días que Petró
leos Mexicanos fi

jó de plazo para que
el gobierno de Hi

dalgo entregue las 700 hectáreas que
se requieren para la construcción
de la nueva refinería de Petróleos
Mexicanos

En este punto no vale la pena
cuestionar el grave error que come
tió la administración de Jesús Reyes
Heroles al anunciar el otorgamiento
de la pbra sin tener los terrenos com
prados Mucho más allá de las puer
tas que abrió para la especulación
política aumentó exponendalmente
el precio de los terrenos y puso contra
la pared al gobierno de Miguel Ángel
OsortoChong

Sin embargo el gobernador de
Hidalgo firmó el compromiso a sa
biendas de cuáles eran las reglas y las
aceptó Pudo haber considerado que
las condiciones eran inaceptables y
dejar de participar en este proyec
to El error de Pemex no exculpa del
compromiso

Los dueños de los predios queda
ron en una posición de privilegio Co
nocen la necesidad del gobierno esta
tal por las tierras para lograr una in
versión de más de 10 mil millones de
dólares y el tiempo limitado Así es
fácil esperar y esperar para obtener la
mayor cantidad de recursos

De acuerdo con las declaraciones
del gobernador de Hidalgo han ve
nido avanzando muy bien con los eji
datarios y se cumplirá en tiempo De
hecho estamos en posición de ade

lantar que dos de los cuatro polígo
nos ya han sido cerrados al ciento
por ciento y sólo falta que la Secreta

ría de la Reforma Agraria termine de
reportarlos ante el Registro Agrario
Permanente

Más allá el gobernador estuvo
el viernes en el Congreso de Hidalgo
para terminar de cerrar los trámites
necesarios con el fin de obtener los

créditos con los cuales se pagarán los
terrenos lo que establece una limi
tante en cuánto se podrá pagar Los
ejidatarios deben considerar que
si extienden la liga de más podrían
quedarse con las manos vacías

Sin embargo habrá que analizar
cuáles son los escenarios posibles

Escenario uno Que el gobier
no de Hidalgo no logre reunir las 700
hectáreas que se requieren para reali
zar la inversión

Laprimera alternativa sería que
Pemex vaya por la segunda opción
que es Guanajuato tal y como que
dó planteado desde el momento del
anuncio Aquí se abre un espacio muy
grande para los problemas de índo
le político

Sin dejar de reconocer que eso se
ría cumplir técnicamente yjurídica
mente con el compromiso acordado
y firmado se deben analizar las con
secuencias No bien había termina
do la extraña conferencia de pren
sa en la que Reyes Heroles anunció la
selección condicionada de Hidal
go que corrieron cientos de especu
laciones en torno a que se trataba de
una trampa del gobierno del PAN pa
ra que una vez pasadas las eleccio
nes se otorgara la obra a un gobier

no pamsta
Ibdavía hace unas semanas el lí

der de los diputados del PRI en Hi
dalgo Roberto Pediaza cuestionaba
al gobernador de haberse dejado en
gañar en unjuego político

Con el resultado de las eleccio

nes donde el PRI rebasó amplia
mente al PAN la teoría del engaño de
Felipe Calderón se vería alimentada
por la de la venganza Así no sería di
fícil esperar una suerte de contrao
fensiva por parte de los nuevos dipu
tados del PRI especialmente del Es
tado de México e Hidalgo No olvide
que Enrique Peña Nieto es el gober
nador que llegó a colocar la mayoría
de los legisladores en el Congreso fe
deral yes políticamente muy cercano
aOsorloChong

Una alternativa sería dar una pro
rroga para que Hidalgo cierre la ad
quisición de los terrenos Evidente

mente no podría ser ofrecida unilate
ralmente por Pemex o por el gobierno
de Calderón sino tendría que ser
parte de una negociación política en
la que el PRI interviniera sin embar
go debe considerarse la reacción del
gobierno de Guanajuato y de los gru
pos cercanos a Vicente Fox quienes
tratan de recuperar el control de su
partido político

Para el Presidente el gobierno de
Hidalgo Pemexyen unabuena me
dida para la tranquilidad política del
país así como el desarrollo de la in
versión lo mejor que podría pasar es
que como indican las señales Hidal
go cumpla en tiempo y forma con el
compromiso
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Los dueños de los predios deben
comprender que se quedarían con las
manos vacías porque si no se hace la
refinería en esta ocasión no se iría a
una lista de espeía Iría a reconfigura
ción y los terrenosjamás volverían a
ser usados con ese fin

Los funcionarios de Pemex de
ben entender aun cuando sea por es
taocasión que deben trabajar de co
mún acuerdo con el gobierno federal y
hacer lo que está de su lado para lograr
que la obra se haga en Tula

Vamos quienes creen que en auto
mático se daría a Guanajuato también
deben pensarlo dos veces porque en
una de ésas el peso político podría
parar una obra necesariay que ftie exi
gida por los legisladores desde la re
forma energética

Se trata de la mejor decisión des
de el punto de vista técnico económi
co y hasta político Es momento de ce
rrar filas para que Hidalgo sea la nue
va refinería

Renombrados
¦FinalmenteGerardoSánchez

Hetikel logró propinar una derrota de
finitiva a Aviacsa Como señalamos en
esta columna la aerolínea se mante
nía en el aire porque sus abogados ha
bían establecido unabuena estrategia
legal pero no tenían condiciones se
guras paravolar Finalmente el abo
gado de la SCT puede estar tranquilo
porque logró bajarlos del aire sin una
tragedia

B ©Gran parte de la explicación so
bre la carta que le envió Manuel Borja
ChlCO diciéndoles que no correrían a
los pilotos durante unos meses tie
ne que ver con el hecho de que hay un
gran malestar entre ellos porque Link
está comenzando a usar los slots de
CMA y Click en el Aeropuerto ínter
nacional de la Ciudad de México
¦Es claro queMartín Esparzase

ha convertido en un líder digno de
Andrés Manuel LópezObrador pues
to que en su intento de mantenerse al
frente del SME incurrió en tales viola

ciones electorales que en algunos cen
tros de trabajo votó más del doble
de los trabajadores registrados en el
sindicato
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