
Lo que dejo Reyes Heroles
¦Elexdirector de Pemex hizounacompetencia de 100 días que sóloaumentó

el costo para los contribuycntes ele la coinstrucción de la nueva refinería

~W~ esús Reyes Heroles
I ya se fue de Pemex
I pero sigue su tira
I dero Ayer el perió

J dico Excélsior infor
mo en primera plana que el
gobierno de Guanajuato no
había pagado aún los terre
nos que compró cuando con
sideraba que tenía posibili
dades de quedarse con la re
finería

El entonces director de

Pemex hizo una competen
cia de 100 días que sólo au
mentó el costo para los con
tribuyentes de la construc
ción de la nueva refinería A

Guanajuato lo orilló a com
prar terrenos y elprecio para
Hidalgo fue superior

De hecho esta entidad
ha tenido que reconocer
que además de un crédito
por mil 500 millones de pe
sos tendrá que tomar dinero
de su presupuesto para ter
minar de liquidar a los eji
datarios

¿Recuerda cuando el ex
director de la paraestatal
intentaba desmentir a este

columnista diciendo que la
entidad perdedora no ten
dría gastos puesto que só
lo se trataba de promesas de
compra venta Los ejidata

rios vendieron los terrenos

y hoy están esperando que
se les pague sin embargo el
gobierno de Juan Manuel Oli

va tiene un problema muy
grave

¿Cómo justificar la toma
de recursos de los contri

buyentes para la construc
ción de una refinería cuan
do no se tenía el contrato

¿Se preferirá negar el pa
go a los ejidatarios quienes
vendieron de buena fe Peor

todavía no puede asegurar
se que los terrenos podrían
quedar en una reserva para
otra vez participar en la li
citación para la construc
ción de lo que sería la se
gunda refinería de los tiem
pos modernos

No sólo entrarían otras
entidades sino también los
parámetros serán diferen
tes La única compensación
que recibió Guanajuato por
su participación fue una re
conversión para lo cual no se
requieren los terrenos que
no han sido pagados

Vamos hoy hay temor
entre algunos que ante la
presión financiera del go
bierno pudiera detenerse la
construcción de la refine

ría de Tula Inversionistas

privados se sienten preocu
pados a pesar de que el go
bierno de MiguelÁngelOsorio
Chong anunció el mes pasa
do un programa integral de
reordenamiento de esta re

gión de Hidalgo
Sin embargo la posi

ción oficial de la Secretaría

de Energía es que la obra se
construirá en los tiempos en
que fue anunciada

Reyes Heroles evidente
mente no será sujeto aningu
na clase de responsabilidad
por sus errores sin embargo
vale lapena no perder la me
moria sobre la actuación de

algunos quienes hoyya están
afuera del gobierno

RENOMBRADOS
¦Uncomentario añadidoa

la página de internet de este
diario muestra cómo se ha

cen las leyendas urbanas
Un hombre quien se iden
tifica como Antonio no sólo
hace afirmaciones falsas so
bre el autor de esta columna

sino dice que le gustaría que
le vendieran unbanco como a
Roberto Hernández

De repetir tantas veces
mentiras y hacer escanda
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lo político hay quienes pier
den el hilo La controversia
constitucional es sobre si la
Secretaría de Hacienda tie

ne facultad o no de interpre
tar la ley Lo que generó ani
madversión no fue la compra
que hicieron Hernández y sus
socios de Banamex sino la

manera en que fue vendido
a Citigroup Una operación
por lo demás total y absolu
tamente legal
H Muymal antecedenteplan
tea el Senado de la Repúbli
ca al postergar la decisión de
la terna para presidir la CN
DH puesto que la situación

económica se podría com
plicar mucho más si se poli
tiza gravemente la decisión
de quién será el gobernador
de Banco de México La espe
ranza es poca si se considera
que quienes pretenden prote
ger los derechos humanos ha
cen campañas sucias en con
tra de sus competidores Si no
cree analice el mal comporta
miento de RicardoSepúlveda y
Javier Moctezuma

¦La forma en queGabriela
Hernández quiere subastar la
red de fibra óptica de la CFE
simple y sencillamente no va

a ningún lado Pretende ha
cer una suerte de prebases de
licitación con las que según
ella se eliminarán problemas
al momento de la licitación
Este esquema en el cual el
gobierno declina su obliga
ción terminará atorándose
ante la oleada de inconformi

dad que va desde la imposi
bilidad a que entren extran
jeros a la voracidad de algu
nos quieren pretenden que el
Estado les regale sus bienes
para que ellos puedan hacer
negocios Habrá que dejar
correr el tiempo para ver los
resultados
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