
Extrañas coincidencias
M Cuando los intereses de RIMSA —hasta hace muy poco monopolio en el
mango de desechos peligrosos — seven afectadoslabeligeranciapolítica
de Chema Lozano casualmente se incrementa

ChemaLozano es unhombre de extra
ñas coincidencias
Cuando los intere
ses de RIMSA se

ven afectados au
menta su beligerancia política El
fin de semana amenazó que podría
haber derramamiento de sangre en

¿limapán pero no por el recuento
que está haciendo el tribunal elec
toral de los votos en aquel munici
pio donde resultó ganador por po
co más de 20 votos a pesar de los
actos de intimidación por parte de
miembros del SME y del Barzón

De acuerdo con algunas fuen
tes parecía que la impugnación del
PRI les daría este municipio en una
elección que debió repetirse por la
intervención indebida de miem
bros de la Iglesia católica a favor
delPRD

Parecería que la furia de Lozano
tiene que ver con una nueva derro
ta de RIMSA hasta hace muy poco
monopolio en el manejo de residuos
peligrosos Una empresa a la que
insistentemente se le señala como

apoyador financiero de movimien
tos aparentemente sociales que van
en contra de sus intereses incluido
el grupo Todos Somos Zimapán

Cuando Pemex otorgó el con
trato para que Befesa limpiara lo
que alguna vez fue la refinería 18 de
Marzo Lozano bloqueó las calles
en Zimapán Hace unos días RIM
SA había ganado un contrato para
manejar los residuos peligrosos de
una planta en el Estado de México
y ante la impugnación de Befesa se

suspendió la asignación
Curiosamente en ese mismo

momento resurgió la beligerancia

de Lozano quien como hemos de
nunciado en este espacio parece
ría estar más comprometido con
sus patrocinadores y con Andrés
Manuel López Obrador que con go
bernar a un municipio Ni modo en
Hidalgo hay quienes quieren man
dar al diablo a las instituciones

Renombrados

H Parecería que la subsecretaría
de Comunicaciones de la SCT tiene
una suerte de maldición ojetatura
Quienes llegan ahí pierden algo de
equilibrio o se convierten en ¿guras
del escándalo

Los tres subsecretarios que ha
tenido esta dependencia durante el
sexenio de FelipeCalderón parecerían
en una competencia por ver quién
puede generar mayores conflictos

Primero fue Rafael del Villar

Parecía un técnico muy sólido que
se había fogueado muchísimo en
temas de telecomunicaciones y su
regulación desde el Banco de Méxi
co Sin embargo este hombre tenía
una doble situación personal que
muy rápidamente lo llevó a una po
sición mucho más que incómoda

Por un lado era eljuicio de am
paro que habría iniciado antes del
nombramiento en la SCT para ser
comisionado de Cofetel el cual ge
neraba una carga rara en su traba
jo Por el otro lado estaba no sólo su
carácter sino en la manera en que
comenzó a tomar decisiones Hoy
todavía la dependencia que enca

beza Juan Mollnar debe solucionar

algunas de las decisiones precipita
das que tomó este funcionario

Después el puesto fue entregado
a Purificación Carplntelro quien en
muy pocos meses pasó de ser con

siderada una experta en telecomu
nicaciones y cercana al Presidente
de la República a ser acusada por la
Secretaría de Gobernación de ha
cer grabaciones ilegales en contra
de quien fuera sujefe Luis Téllez

En estos dos casos era evidente

que les habían ganado las filias y las
fobias personales Que habían de
jado la institucionalidad en algún
otro cajón de su casa para despa
char como servidores públicos

El nombramiento de Gabriela

Hernández parecía que corregiría
buena parte de los problemas Una
mujer con una trayectoriapersonal
discreta pero efectiva y quien no se

había mostrado como unapersona
problemática y conflictiva

Sin embargo a muy pocos días
de haber asumido el cargo comenzó
a dar síntomas que hoy le alcanzan
para ser apodada como algunos
la subsecretaría talibán Entre sus

compañeros de la SCT hay quie
nes dicen que esta mujer ha cerra
do muchas puertas de negociación
porque llega mucho más que con la
espada desenvainada pero no con
la posición de la dependencia sino
su opinión personal Vamos alguno
de sus pares la acusa de involucrar
asuntos personales

De hecho hay temas en los cua
les el propio Mollnar siente Hernán
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dOZ estáyendo incluso en contra de
las propias ordenanzas del Presiden
te en materia de telecomunicaciones

M En unos pocos días más Fernan
do Perfecto asumirá como secreta

rio general de la Asociación Sindical
de Pilotos de Aviación Como muy
probablemente ya sabe Denls La
zarus fue destituido porque simple
y sencillamente no podía con la re
presentación Hay quienes dicen que
la llegada de Perfecto recuperará
por lo menos el orden en el sindica
to que en los últimos tiempos se ha
convertido en una suerte de archi

piélago de poder pues muchos co
mo Ernesto Osuna han comenzado a
creer que se mandan solos
M @A unos días de que concluya el

plazo para que el gobierno de Hidal
go entregue los terrenos a Pemex pa
ra construir lanueva refinería de Tu
la el viernes corrió nuevamente el
rumor de que Jesús Reyes Heroles se
ría removido de la dirección de la pa
raestatal Básicamente se manejaban
dos presuntos argumentos que hay
molestia del Jefe de Gobierno por di
versos actos fuera de la norma que se
han venido denunciando y por el pro
pio proceso en el cual se está hacien
do la asignación de la refinería

Desde el mismo viernes fuen

tes de la Presidencia de la Repúbli
ca desestimaron la versión que ade
más apuntaba a que el lugar se
ría ocupado por Fernando EUzondo
quien hace unos días perdiera la

elección por la gubernatura de Nue
vo León en una muy cerrada con
tienda Evidentemente se trataría
de un hombre con gran experiencia
y capacidad para el cargo sin em
bargo hasta el momento no hay na
da oficial

No obstante al interior de Pe
tróleos Mexicanos hay quienes di
cen que a diferencia de otras oca
siones en este caso sí parecería ha
ber indicios en el primer nivel de la
empresa del Estado que enfrenta ca
da vez problemas más graves Algu
nos de ellos sin duda han sido cau
sados por errores de sus actuales di
rectivos y otros por las condiciones
propias del mercado

Parecería que la furia de Lozano tie
ne que ver con una nueva derrota en el
manejo de una planta de RIMSA
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