
Sigue la especulación
¦	El gobierno de Hidalgo entregó la documentación en la que sustenta que

cumplió con los requisitos de Pemex pero teme un revés político
¦	IMce que están revisándolo con lupa para encontrar por dónde dañarlo

Se rumora que Jesús Reyes Heroles
no dará el veredicto sino que anun
ciará que tomará más días para anali
zar los papeles que entregó el estado
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hectáreas a Petróleos Mexica
nos para construir la nueva refine
ría de Tula sin embargo no están
tranquilos porque temen que una
decisión política lo deje fuera

Ayer mismo decían que entre
garon toda la documentación en
la que sustentaban que habían
cumplido con los requisitos de
la paraestatal pero que no sen
tían tranquilidad de que esto fue
ra suficiente Decían que los pa
peles estaban siendo revisados
con lupa y quizá tratando de bus
car dónde faltaba una coma o un

punto para dañarlos
No debe olvidarse que Hidal

go fue hecho a un lado por cues
tiones políticas cuando se estaba
decidiendo dónde se construiría
el nuevo aeropuerto internacional
de la Ciudad de México A pesar
de que Tizayuca tenía no sólo las
condiciones técnicas sino tam
bién los terrenos se optó por San
¦Salvador Ateneo con losresulta
dos ya conocidos

Oficialmente hoy se dará a co
nocer la decisión y se han genera
do cualquier cantidad de especu
laciones Que Pemex dirigida por
Jesús Reyes Heroles seguiráju
gando al programa de espectácu
los y no dirá el veredicto sino que
anunciará que se tomará más días
para analizar la documentación

Otra es que se indicará que
Hidalgo no cumplió con el com
promiso firmado y se abrirá al
go así como las puertas del infier
no En un estado normal de dere
cho si efectivamente el gobierno
de Hidalgo no cumplió se entre
garía la obra al segundo lugar que
es Salamanca Guanajuato

Sin embargo la manera en
que se ha ensuciado políticamen
te enturbia mucho estaposibili
dad Las historias que se han teji
do de que todo fue un gran engaño
para entregar la obra a un territo
rio panista luego de las elecciones
de medio término aquellas que
apuntan a que el gobierno operó
no sólo a favor de Salamanca si
no que hastaya tienen los terre
nos así como las declaraciones in
cesantes en todos los sentidos in
cluidas las que se han propalado

en los últimos dos días generan un
ambiente mucho más que hostil

Cuando se habla de la posición
del gobierno resulta muy difí
cil decir de quiénes Hay quienes
hablan del grupo de panistas y
otros más de los técnicos De he
cho es claro que la secretaria de
Energía Georgina Kessel está
a favor de la opción de Tula por
que técnicamente es la mejor pe
ro sabe que se tienen que cumplir
con los requisitos de ley

Como anticipamos en esta co
lumna el entrar a la posibilidad de
una prórroga podría ser conside
rada como la opción menos ma
la desde el punto de vista político
pues se trata de un proceso en el
que los errores de Reyes Heroles se
convirtieron en algo muy grave

En las negociaciones con Hi
dalgo se les preguntó cuántos días
necesitarían para entregar los te
rrenos y la gente de Osorío Chong
señaló que con 90 días sería sufi
ciente sin embargo no conside
ró que le darían cien días pero que
se haríapúblico lo que en el me
nos malo de los casos multiplicó
en contra del erario el costo de los

terrenos puesto que los convirtió

 CP.  2009.07.24



en unblanco para la especulación
Los dueños de estos cuatro polí
gonos sabían la importancia de sus
predios y que el plazo perentorio
así que aumentaron los precios de
una manera desproporcionada

En el camino del incumplimien
to podrían pasar dos o tres cosas

Que Tula entrara aun proceso de
reconfiguración que los diputados
del PRI bloquearan la posibilidad
de que se hiciera la obra en Gua
najuato y que todo se perdiera entre
el abuso de lapolítica Ojalá por el
bien de una inversión de 10 mil mi
llones de dólares y por el avance en
la reforma energética Hidalgo sea
el predio seleccionado

RENOMBRADOS
M Un lugar común es decir que
IBOPE no registra bien las audien
cias o que su información no es

creíble Lamentablemente no hay
un caso en el cual se hayan podido
sustentar esas posiciones y todo se
ha convertido en un esquema de di
mes y diretes en el cual falta clari
dad no sólo para anunciantes me
dios sino para los propios usuarios
de los medios de comunicación

Así las cosas la decisión de
IBOPE no sólo de usar a Ernst
Young como su auditor indepen
diente sino que además acaba de
contratar a Deloitte para que su
pervise sus sistemas de seguri
dad informática académicos y de
muestreo estadístico

En beneficio de todos lo me
jor que puede pasar es que se acla
re cualquier duda sobre este meca
nismo de medición De hecho to
dos los involucrados deben estar

pendientes pues se requiere que
IBOPE no sólo sea creíble sino
imparcial y objetivo

¦Estecolumnista deseaagrade
cer a los muchos sobrecargos que
no sólo se han puesto en contac
to con este espacio para expresar
sus opiniones y su visión sobre su
fuente de trabajo sino a los que
amablemente dicen que parte de
su uniforme es traer lo publicado
en este espacio y difundirlo entre
sus compañeros para que estén in
formados

Nuestra posición es que la úni
ca conquista laboral irrenuncia
ble es mantener la íuente de trabajo
y que el liderazgo de Uzstte Clavel
va en contra del objetivo Preocu
pa que por errores de una persona o
un pequeño grupo que no persigue
el bien de sus agremiados sino fan
tásticas historias personales la re
lación con Mexicanay Aeroméxico
sea tan mala en un momento donde

se requeriría que todos trabajaran
en un camino común
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