Carlos Javier González

¿Dónde quedará
la refinería Donde convenga a Calderón
unque desde el inicio del proceso
para la instalación de la nueva refi
nería se dijo que la política no influiría
en la decisión final el gobierno ha he
cho todo lo posible para politizarla

Decisiones contradictorias hacen pen
sar que la refinería responderá más a
las necesidades políticas de Calderón
que a las del país Si la decisión era téc
nica ¿entonces para qué se hizo la pa

sarela de gobernadores para que ven

rio albiazul A Guanajuato
Pero este cálculo fue tan malo como

el de Carstens y su catarrito El PRI ga
nó las elecciones sin defenderse vapu
leó al PAN y lo puso de rodillas Es de
cir cumplió su parte del trato Ahora

no sólo tendrá mayoría en el congreso
sino que tendrá el dinero de la refine
ría haciéndose invencible

Y ahora que las cuentas deben pagar
se el gobierno maniobra para llevarse la
refinería a la tierra de Vicente Fox y de
jar al PRI con un palmo de narices

dieran a sus estados Ninguno de ellos
es experto en la materia Si la postura
gubernamental hubiera sido honesta
Calderón intuye que después del 1 de
de inicio hubiese bastado con escu
septiembre
será el presidente más débil
char a los estudiosos del Instituto Me
de la historia moderna de México y por
xicano del Petróleo y así tomar una de ello necesita recuperar algunos pedazos
cisión libre de sospecha
del desastre antes de esta fecha Quiere
Pero el gobierno apostó a que podría dos cosas manejar los despojos del PAN
tener al PRI comiendo de su mano si le
mediante la imposición de César Nava y
prometía la refinería para un estado evitar que el PRI gane en 2012
priista No es casualidad que el estado
César Nava fue a ver a Fox y no se
ganador fuera Hidalgo de Miguel Oso sabe de qué hablaron ¿Habrán nego
rio Chong cercanísimo a Enrique Peña ciado una refinería en Salamanca a
Nieto ¿Qué pediría el gobierno a cam cambio de votos en el consejo del PAN
bio de la refinería Casi nada que el ¿Serían capaces los panistas adversos a
PRI dejara que lo acusaran en la campa la candidatura de Nava de cambiar sus
ña electoral de ser el responsable de to votos a cambio de la refinería Siempre
dos los males del país y quedarse calla pueden salir a decir que en aras de la
do no defenderse y no meter a
unidad y por el interés superior del par
Calderón en la campaña Así Germán
tido han decidido apoyar a César Na
Martínez habló del PRI en términos

que ni siquiera La Tuta se atrevió Opi

nó que el PRI era un partido pusilánime
que nunca combatió al narco e incluso
se le acusó de complicidad con él Cre
yó que así ganaría las elecciones
Pero el presidente que según expre
só Castillo Peraza no confía ni en su
sombra dejó una puerta abierta por si
el PRI no cumplía le puso un plazo de
cien días a Hidalgo para que tuviera to
do listo para la refinería Curiosamen
te ese plazo se cumplía después de las
elecciones Esta condición le será muy
útil a Calderón ahora

va quien repentinamente se volverá el

panista con todas las virtudes buscadas
Pero para que eso pase Pemex tiene
que dejar fuera de la contienda por la
refinería a Hidalgo y al PRI y dar su fa
llo a favor de Guanajuato Aquí lo que
complicará esta operación es que la
elección del presidente del PAN está
programada para el 8 de agosto y la de
cisión de Pemex será hasta después
¿Los Espino los Fox los Creel con
fiarán en Calderón y le darán sus votos
a Nava a cambio de la promesa de
una refinería y los diez mil millones de
dólares que representa

Calderón quiso que la refinería fuera
¿Y el compromiso con el PRI El PRI
la zanahoria y el PRI el burro Si el PRI
no importa por el momento en la vi
no cumplía con su parte del trato de
sión miope de un gobierno que busca su
jándose humillar por Martínez y el
sobrevivencia Incapaces de ver más
PAN para que éstos ganaran las eleccio
allá de sus narices no se han enterado
nes entonces la refinería y los diez mil
que
un incumplimiento de acuerdos se
millones de dólares irían a dar a territo
ría fatal para su futuro inmediato
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Pero así como el equipo del presidente
no ha sido capaz de prever crisis econó
micas o reacciones del crimen organiza
do tampoco podrán prever lo que costa
ría una traición a un partido con mayoría
en la Cámara baja Conclusión César
Nava será presidente del PAN a cambio
de una promesa de refinería en Sala

En Anexo
Curiosa forma tiene General Electric de

cumplir con algunos proveedores sim
plemente no paga ¿Explicaciones En
el caso de DMP Arquitectos dicen que
es porque hay empleados de GE que son
familiares del proveedor Lo curioso es
que no pagan a quien ya hizo el trabajo
manca La candidatura más cara en la his pero los familiares siguen tan campan
toria ¿Cumplirá el gobierno su prome tes Todo por ahorrarse un dinerito
sa Quién sabe ésa no es su especialidad Qué vergüenza W
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