
Peor difícil
m El proceso para asignar la nueva refinería ha mostrado la muy baja utilidad
de la Secretaría de la Reforma Agraria
¦ llda es lamejor opción desde el punto devistatécnico

E~~™^™ 1 proceso para asignar la nueva refinería
se ha convertido en
una cadena de erro
res y muestras de in
capacidad de Pe

mex así como una demostración de
la muy baja utilidad de la Secretaría
de I» Reforma Agraria

Como lo habíamos advertido en
esta columna desde hace más de 15

días se cumplió el peor escenario
para el gobierno de Felipe Calderón
Hidalgo no logró cumplir con la en
trega de los terrenos En una bue
na medida la equivocada decisión
de asignar la obra condicionada a la
entrega de los terrenos generó una
rivalidad que trasciende lo técnico y
se ha convertido en un problema po
lítico en el que serán más los perde
dores que la entidad ganadora

Pongamos las cosas claras
Primero Tula es la mejor opción

desde el punto de vista técnico como
lo demuestran los estudios que fue
ron entregados por Pemex a la Cá
mara de Diputados ratificados por
un comité técnico No olvide que en
el documento que entregó el equipo
de Jesús Reyes Heroles a los legis
ladores se coló sospechosamen
te al final

Segundo El proceso ha sido tan
mal manejado por el director de Pe
mex que en el gobierno de Hidal

go una amplia parte del PRI y de la
opinión pública ha acusado al go
bierno federal de estar operan
do una suerte de conspiración a fa
vor de Guanajuato El fin de sema
na grupos de panistas culparon a
Pemex de estar tratando de ayudar
al gobierno de Miguel Ángel Osorlo
Chong

Es importante destacar que si
bien es cierto que se trata de un pro
ceso en el que la paraestatal lleva
mano la Secretaría de Energía que
encabeza Georglna Kessel ha hecho
escuchar su voz en Los Pinos a fin de

mantener la institucionalidad y los
criterios técnicos a pesar de la gran
cantidad de fallas

Tercero La fase que ahora se es
tá desarrollando saldrá mal porque
es un error más

Ya sea el gobierno de Guanajuato
o el de Hidalgo terminarán pagando
carísimos unos terrenos que queda
rán ociosos En ambos casos se es
tán destinando fondos de los contri
buyentes para comprar terrenos que
tienen 50 de probabilidades de
quedar ociosos

La posición técnica de la Sener
es que cualquiera de las dos ubica
ciones entraría en reconfiguración
No es automático que la opción per
dedora se convierta en la opción pa
ra la segunda refinería de los tiem
pos modernos Hoy por hoy no es

mucho mas que un plan que ha ge
nerado una gran confusión porque
algunos hablan de inversiones para
compensar al estado perdedor

En Hidalgo el tema genera espe
cial molestia y miedo porque cuan
do se les hizo creer que podrían ser
la sede del nuevo aeropuerto in
ternacional capitalino adquirie
ron los terrenos y hoy no se utilizan
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes encabezada por Juan
Mollnar no ha podido resolver si les
autorizará o no la construcción de
un aeropuerto de carga

Cuarto El gobierno de Osorlo
Chong no estuvo en condiciones de
entregar los terrenos en buena me

didapor la forma en que se diseñó
la condición Desde el momento en
que se hizo público que tendrían 100
días para entregar los terrenos se hi
zo más que un blanco de especula
ción un grave problema

El 13 dejulio publicamos en este
mismo espacio que uno de los pro
blemas fundamentales para Hidalgo
era el Registro Agrario Permanente
y la participación de la Secretaría de
la Reforma Agraria

El viernes grupos de ejidatarios
de Tula querían golpear a los fun
cionarios de la SRA y los acusaron
no sólo de actuar de forma ineficien
te y despótica sino de que querían
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obstaculizarlos Hay quienes les di
cen que a diferencia de los de San
Salvador Ateneo los macheteros
de Abelardo Escobar sacaron sus
Montblane para evitar una inversión
de diez mil millones de dólares

El nuevo error de Reyes Heroles
de dar 30 días sólo va a compli
car aún más las cosas El trámi
te de registro lleva casi esa misma
cantidad de tiempo es decir po
drían no cumplirse nuevamente las
condiciones

Más allá qué pasa si un ejidata
rio de Guanajuato y otro de Hidalgo
entreganjusto en el mismo momento
los papeles completos y el Registro
Agrario Permanente tarda menos en

un caso que en otro ¿Usted creería
que es un tema de trámite

Es realmente escandaloso que en
un país urgido de inversiones un go
bierno que todos los días habla de la
necesidad de buscar la recuperación

económica y que ademas tiene un
mandato del Congreso de la Unión
cuente con funcionarios de noto
ria incapacidad que están tirando a
labasura la posibilidad de moderni
zar a Pemex ¿Habrá que preguntar
se el porqué de tanta tolerancia de
Calderón ante tales muestras de in
eflciencia

RENOMBRADOS
¦ElConsejodeInvestigaciónde

Medios envió una circular a sus agre
miados en la cual habla sobre los
avances de las auditorías que está rea
lizando Emst and Young que incluye
no sólo al personal y el muestreo sino
también la inclusión déla televisión de

paga Les reiteró que Deloitte inició
su diagnóstico la semana pasada en el
cual se hace una serie de definiciones

fundamentales sobre la manera en que
se mide la audiencia

Lo que están haciendo en tanto
en IBOPE como el CIM es lo correc

to dar elementos técnicos y objetivos

sobre la medición de audiencias a fa
vor de todos los que participan en es
te sector

¦LissetClavelysuliderazgoen
ASSA tienen los días contados no
sólo porque los sobrecargos de Aero
méxico siguen con su movimiento pa

ra destituirla sino que también se les
están uniendo cada vez más trabaja
dores de Mexicana de Aviación quie
nes simple y sencillamente ya se die
ron cuenta de que van en el camino de
perder sus fuentes laborales
M Esta semana podría darse a cono
cer un estudio de calidad en el servi

cio de las guarderías del IMSS reali
zado por Transparencia Mexicana en
el cual se establece que apesar de la
tragedia de la Guardería ABC la gen
te tiene un alto nivel de confianza so

bre estos establecimientos y man
da una señal clara para que Daniel
Karam y su equipo eljjan una ruta de
acción que debe ser su motivación los
siguientes tres años
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