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Veracruz por reactivar a
no de los beneficios de la reciente reforma

gética es que habrá más inversión en la
petroquímica

Le comento que este
semana en Veracruz la
taria de Energía
Kessel Martínez junto
mandatario estatal
rrera Beltrán
el municipio
nuevas plantas del
dustrial Femermex

Se trata de un
largo alcance para
producción de insumos
para la cadena
si bien en estas semanas
hablado mucho de la
ción de amoniaco para
ducción de fertilizantes
no para ahíz—

En el caso de las
le comento estamos

de una inversión por 155 millones de
que generarán siete mil 900 empleos en
gión lo que viene a ser una buena
actual ambiente de desaceleración que

plicado el repliegue de
empresas	^

Kessel y Herrera
locaron la primera
dos plantas más que
rán sulfato de amonio
que se invertirán 70
de dólares	fÜ^

Por lo pronto las tres
ras plantas inauguradas

comento producirán
fúrico metilmetacrilato
nol acetona además de
ese marco sé confirmó la
trucción del proyecto
mico Etileno XXI que
ra el presidente Felipe
ron Hinojosa apenas en
ro y que representará
versión por más de mil

de dólares para una planta de insumos
y más de 700 millones en dólares en

Sobre decir que Veracruz fue uno de
tados que estuvo cabildeando en el

las reformas a Pemex de
Reyes Heroles González
za en el entendido qué
ra Beltrán ha
chas de las acciones y
tas para la reactivación
industria petroquímicadeciden desde el
deral no sólo por su
en el empleo sino por la
bilidad de atraer

Incluso se adelanta
te del discurso de
trán hoy cuando
ante legisladores locales
informar sobre su Cuarto
me de Gobierno se
la reactivación de la
mica donde Pajaritos se
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te como un eventual bastión para
producción de fertilizantes

Y es que si bien la
energética tiene como
vertir la caída en la
de crudo que ha tenido
en los últimos años vía la
tución de reservas el
troquímico también

En cuanto a petróleo y
¡dea es canalizar más

a la explotación en
de gran complejidad
Chicontepec en Veracruz
supuesto en aguas
del Golfo de México

Pero de regreso
plantas abiertas este fin
una de ellas la de ácido
	sulfúrico tendrá una
dad de producción de
neladas métricas diarias

materia prima necesaria en la
fertilizantes y otras aplicaciones en la
metalúrgica y minerael

Esto es relevante si considera que

chos años la falta de
fractura en la cadena
| v	va de laindustria
exportáramos los
para posterior
importar sus derivados

el caso de Fefermex
José Francisco Franco
la intención es
guir ampliando

petroquímico ya
mercado para muchos
con todo y la
que azotaa varias econo
la nuestra

como le digo los
Para a nc ustna petroquí
	mjca asentada en
ambiciosos por lo
gobierno estatal está

do en ampliar la producción de azufre
ción de la actividad de Agromex una
que se ubica en Coatzacoalcos que
de operación desde hace más de nueve

Y bueno en el
Texistepec estudiantes e
de la Universidad
AutónomadeMéxico
realizan estudios

número de pode azufre que pueden
^	aprovechables y los que
sf1	sellarse

jjf	Ha transcendido que
^L 	variasempresas
invertir en Texistepec y
Pan otros dos
crúzanos y todo esto
de una normati
existía antes
¦ 	cuandooperaba
namericana y Compañía
radora del Istmo y que
que se sabe la intención

ahora trabajen bajo estrictas normas de
dad y cuidado al medio ambiente

Fefermex

en

para
el negocio

Cemex

con

70 mdd
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Viñetas
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