Hidalgoya está
en la recta final
Sin hacer mucho ruido el gobernador de
Hidalgo Miguel Osorio Chong logró no
sólo reunir ya las 700 hectáreas que
necesitaba para la refinería sino que
convocó a la última asamblea de eii datarios

para las zonas de infraestructura

Elsecretario de la ReformaAgraria Abelar

do Escobar confirmó que de acuerdo con
los últimos datos del Registro Nacional
Agrario RNA Hidalgo logró cumplir con
todos los trámites que exige la Ley Agraria
para la enajenación de 715 hectáreas de las cuales
667 están ya con todos los registros y 48 más que
corresponden a zonas de infraestructura están ya en
proceso de registro
Las áreas de infraestructura que lo mismo abarcan escuelas que
caminos rurales y pozos presentan una problemática diferente en
materia de trámites ante el RNA ya que primero se debe convocar
a una asamblea ejidal que debe reunir tres características o forma
lidades especiales para el cambio de destino las zonas escolares y
las parcelas no asignadas La ventaja que hoy tiene Hidalgo es que
ya convocó a esta importante asamblea contando con la asesoría
de la SRA por lo que en principio no se deberían registrar ya pro

blemas con los trámites que exige la ley
Esto implica que Hidalgo estaría listo a fines de este mes o a prin
cipios de septiembre con todos los certificados documentos
asambleas y derechos de tanto que exige la Ley Agraria
En el caso de Guanajuato si bien el gobernador Juan Manuel Oliva

ya tiene no 700 sino 900 hectáreas sus trámites presentan varios
problemas En primer lugar a diferencia de Hidalgo que se ha

mantenido con el mismo polígono Guanajuato cambió tres veces
el polígono y Pemex tendrá que definir las 700 hectáreas

La SRA analizó a fondo durante el fin de semana la última pro

puesta o polígono que presentó Guanajuato el viernes pasado y de
safortunadamente para Oliva encontró inconsistencias e irregula
ridades en el polígono Un ejemplo son las hectáreas privadas por
que originalmente se hablaba de 153 pero en el polígono presen
tado el viernes se contabilizan 125 pero en realidad son 111

Guanajuato se adelantó a Hidalgo en convocar a la asamblea eji
dal para el cambio de destino de las zonas rurales pero la convo
catoria presenta irregularidades porque no incluyó ni a las parcelas

no asignadas ni a las zonas escolares que de acuerdo con la ley
Agraria requieren de un tratamiento especial
Si los asesores jurídicos de Osorio Chong no vuelven a cometer
un error todo indica que Hidalgo será finalmente el ganador de la
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refinería aunque el anuncio oficial no podrá hacerse hasta que con
cluya la asamblea ejidal de cambio de destino y se demuestre que
no hubo irregularidades

INICIÓ YA LA COBERTURA A TURISTAS EN EL DF
Será Mapire la aseguradora que ofrezca la cobertura de seguro mé
dico a todos los turistas nacionales e internacionales que visiten la

ciudad de México en los próximos cinco años
El acuerdo firmado en la semana con el secretario de Turismo

del Distrito Federal Alejandro Rojas es realmente atractivo porque
la cobertura aplica a cualquier persona sin límite de edad que per
nocte en alguno de los hoteles de la ciudad de México y no sólo

aplica para atención de casos de virus de influenza humana sino
para cualquier accidente o contingencia médico pagando un de
ducible de 30 dólares
El seguro se pagará con los recursos del Fondo Mixto de Pro

moción Turística que administra el impuesto al hospedaje que pa
gan los turistas y ojalá esta experiencia demuestre al gobierno ca
pitalino las ventajas del seguro porque desafortunadamente la

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS

que

preside Juan Ignacio Gil Antón no ha logrado avanzar en la aplica

ción del seguro obligatorio de automóviles a pesar de que está di
señado para cubrir a los peatones en caso de un accidente

PERSISTE PESIMISMO SOBRE LA ECONOMÍA
A pesar de que el mercado accionario mexicano continúa con

su racha alcista y recuperó ya los niveles de julio de 2008 es
decir precrisis persiste el pesimismo de analistas privados
en torno a la recuperación de nuestra economía lo que desde
luego contrasta con las declaraciones del presidente Calderón
que en la presentación del nuevo portal de apertura rápida de
empresas de la Secretaría de Economía festejó la raquítica
creación de 13 mil nuevos empleos en julio
Sin embargo la encuesta de analistas del sector privado del Ban
co de México bajó la expectativa de crecimiento a una caída de

6 93
al igual que Invex que la disminuyó a 7
y tampoco es
optimista sobre un acuerdo con el Congreso para una reforma fis

cal que permita incrementar la recaudación y enfrentar el proble
ma del mayor déficit en la finanzas públicas
Evidentemente para los rumorólogos la presentación del portal
en Los Pinos se consideró como un espaldarazo de Calderón a Ge
rardo Ruiz Mateos
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