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Pemex mismo El 18 de
marzo pasado cuando
se esperaba del propio
Calderón el anuncio de
la localización respec
tiva sólo se estableció
un extraño mecanis
mo en que 10 goberna
dores presentaron pro
yectos para que en sus
entidades se erigiera la
refinería El 14 de abril
se decidió lo que esta
ba ya prefigurado en ju
lio anterior que Tula
era la mejor opción por
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su proximidad a los principales centros de
consumo y porque funcionando ya allí una
planta refinadora la Miguel Hidalgo las vías
de suministro del crudo a retinar estaban
ya tendidas y sólo faltaría incrementar su
capacidad

Se otorgó un plazo de 100 días al gobier
no hidalguense para donar a Pemex 700 hec
táreas cuyapropiedad no adoleciera de defec
tos jurídicos Se anunció también inespera
damente que Salamanca sería un punto de
localización alternativo es decir que si el go
bierno de Hidalgo no cumpliera el requisito
la dudad guanajuatense donde también fun
ciona ya una refinería quedaría como la Op
ción preferente

Llegó el centesimo día el 23 de julio
sin que el gobernador Miguel Ángel Osorio
Chong pusiera a disposición de Pemex los te
rrenos requeridos Y han transcurrido ya 10
días más incluido este domingo y no ha con
cluido el procesa Antes al contrarío la situa
ción se ha complicado porque se ha hecho
evidente la puja entre las dos entidades y la
tardía intervención que cabría calificar de tai
mada de la Secretaría de la Reforma Agraria

cuya supresión del or

E ^ama federal estánavez más siendo
tada alegando que

no sirve para nada lo
que contradigo dicien
do que sí es útil para es
torbar cuando sea poli
ticamente necesaria

El gobierno hidal
guense procedió con
desdén o ignorancia del
derecho agraria Nego
ció con varios ejidos la
venta de sus terrenos
y consiguió de modo

innecesariamente oneroso tres créditos pa
ra sufragar el costo de los predios Dos de
ellos servirían para hacer expedito el pago
y con el tercero que requería autorización
del Congreso local y tiene un monto de mil
500 millones de pesos se cubriría el monto
de los previos créditos puente y se pagarían
gastos adicionales Pero se dejó para lo últi
mo cumplir con las estipulaciones agrarias

que requieren plazos incompatibles con la
premura de la última hora pero que hubie
ran podido ser atendidas en más de tres me
ses de que dispuso el gobierno para solven
tarlas A su propia abulia agregó el gobierno
de Hidalgo la actitud de la Reforma Agraria
que en vísperas de que concluyeran los 100

días tuvo como defectuosa una asamblea del
ejido de El Llano que aportaría 350 hectá
reas la mitad de la superficie necesaria Esa
tardía y probablemente dolosa decisión de
las autoridades agrarias obligó al gobierno
de Osorio Chong a negociar de última hora
con otros ejidos

Entonces se pusieron en acción mecanis
mos de movilización autoritarios obsoletos
para que los ejidatarios realizaran apresura
damente trámites agrarios Se les saco de sus
domicilios y en una suerte de leva se les con
dujo a Pachuca El colmo ha sido la búsque
da con perros y agentes policiacos de un eji
datario que no ha sido localizado para firmar
la venta de la parcela que le corresponde sin
considerar que acaso el afectado no se deja
encontrar porque no está en su voluntad rea
lizar esa venta Es que acaso ha cobrado con
ciencia de que si al final del enredado proce
so la refinería no se construye en esa comarca
los ejidatarios quedarían chasqueados pues
no se les pagana el millón y medio por hec
tárea que ha sido pactado ysin embargo ellos
habrían mudado su condición jurídica y co
mo propietarios privados quedarían sujetos a
obligaciones de que la ley exime a los ejida
tarios como el impuesto predial También se

enfrenta el gobierno de Hidalgo a la ausen
cia de titulares de parcelas que emigraron o
han muerto y a la falta de decisiones de las
asambleas respectivas sobre las áreas comu
nes de los ejidos cuyo dominio no puede ser
trasladado así nomás

Mientras tanto el gobierno de Guanajuato
entró en la carrera por la refinería antes de
que se cumpliera la condición que lo permi
tiría es decir el fracaso hidalguense y hasta
destinó parte de un crédito aprobado por el
Poder Legislativo para otros fines a la com
pra de los predios necesarios cuya exten
sión ha sido ya hasta excedida si atendemos

el anuncio hecho el jueves 30 por el secreta
río de Desarrollo Económico de ese estado
Héctor López Santillana quien alardeó de
que el viernes 31 si lo quisiera Pemex podría
disponer de 760 hectáreas de un total de 911
que ya fueron adquiridas Con su anuncio el
funcionario guanajuatense infringió la regla
que el lunes anterior había fijado la Secretaría
de la Reforma Agraria convertida por sí y an

te sí en factor que decidiría si el requisito fija
do por Pemex está cumplido En aquella fe
cha la SRA se había hecho eco de la guerra
de cifras librada entre los dos gobiernos invo
lucrados y fijó el marcador Hidalgo aventa
jaba en la carrera con 554 06 hectáreas con
tra 49L85 de Guanajuato

Ya instalado en su papel de arbitro el se
cretario Abelardo Escobar hizo expedir el
jueves 30 un comunicado con fecha del día
siguiente Su solo título refleja las pretensio
nes de la Secretaría o de su titulan Principios
técnicos y de certeza jurídica sobre la tierra
definirán la sede de la nueva refinería El co
municado agregó la revelación del secreta
rio Escobar de que la próxima semana se ha
rá una evaluación de los avances para lo cual
contará con la participación de otro protago
nista de presencia tan inesperada como la su
ya la Asociación Nacional del Notariado lla
mada a actuar como testigo social figura apro
piada para las licitaciones pero no para la
oferta de donaciones que de eso se trata

El gobierno de Manuel Ángel Núñez
Soto antecesor de Osorio Chong fracasó en
su intento de que el Aeropuerto de la Ciudad
de México se construyera en Tizayuca y en
ello dilapidó recursos necesarios para otros
urgentes fines Que ño le ocurra lo mismo a
su legatario
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En el marco da
la nueva refinería
la Secretaría de la
Reforma Agraria
adquirió una dimensión
en sus funciones la
de estorbar cuando

sea políticamente
necesario
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