
Pemex crecen presiones por nueva refinería
Aunque el Presidente Felipe Calderón y el director general de Pemex
jesús Reyes Heroles aseguran que la decisión sobre la ubicación de la
nueva refinería de Pemex se adoptará con criterios exclusivamente
técnicos crecen las presiones políticas

Ante la postergación indefinida del proyecto de Punta
Colonet la nueva refinería
será la inversión más im

portante del sexenio con
más de 8 mil millones de dólares aun
que la mayor parte no se comenzarán a
erogar sino hasta 2010 cuando arran
que la construcción
Desde julio pasado cuando se anunció la decisión
de construir la refinería con recursos públicos Pe
mex informó al Congreso que Pemex informó que
los tres criterios básicos para la selección son la cer
canía con la demanda la seguridad en las instala
ciones y el aprovechamiento de infraestructurapre
via Informó también que hay nueve potenciales
ubicaciones Cadereyta Nuevo León Campeche
Dos Bocas Tabasco La Cangrejera Minatitlán y
Tuxpan en Veracruz Manzanillo Colima Salina
Cruz Oaxaca y Tula Hidalgo

La refinería es muy atractiva porque generará
más de 10 mil empleos directos y 35 mil indirectos
en la fase de construcción más mil 400 empleos di
rectos en la operación

Entre los gobernados más activos tanto en el ca
bildeo directo como a través de legisladores está
Juan Manuel Ofiva de Guanajuato apesar de que Pe
mex no incluyó a la refinería de Salamanca como
opción por restricciones de espacio y baja capaci
dad de dispersión de contaminantes en la cuenta

Además Pemex invertirá más de 2 mil millones de
dólares en su modernización

Pemex ya seleccionó las tres opciones más via
bles que son Tuxpan Tula y Salinas Cruz todos
gobiernos manejados por el PRI lo que ha gene
rado un berrinche entre los panistas que insisten
en Salamanca

Aunque todo indica que el ganador será Tula Pe
mexhará pública su decisiónhastaprincipios de fe
brero cuando inicie el nuevo periodo ordinario del
Congreso y se afirma que el presidente Calderón es
perará también a febreropara enviar sus propuestas
de los nuevos consejeros independientes de Pemex

y aquí sí no hay ninguna que la decisión sera fun
damentalmente política y no basada en la experien
cia real y conocimiento de los candidatos

REGLAMENTO DE LA COFETEL
NUEVA POLÉMICA
Además de la polémica que ha generado el nuevo
reglamento de la SCT que debilita la autonomía de
la Cofetel se anticipa que habrá nuevamente un
fuerte jaloneo entre las dos instituciones en el re
glamento interno de la Cofetel que aún no ha sido

enviado para con
sultapública ala Co
femer La principal
disputa se refiere a
la reestructura in
terna de la Cofetel
ya que la propuesta
de la SCT es regre
sar al esquema de
comisionados espe
cializados por áreas
como pueden ser ju
rídica técnicao eco
nómica Hay que re
cordar que en su ori
gen la Cofetel tenía
comisionados en
cargados de diferen
tes áreas pero el ex

presidente de la Cofetel realizó la reestructura y
tanto Osuna como José Luis Peralta y Ernesto Gil
Elorduy están convencidos de que es mejor seguir
operando como lo han hecho desde que fueron
nombrados comisionados en el que se analizan

en el pleno todos los temas relevantes y no se
constituyen cotos internos de poder

En el caso de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del
Vlar los dos nuevos comisionados sí están desde
luego a favor de lapropuestade la SCT porque con
sideranque es una formade organizaciónmás acor
de con las mejores prácticas internacionales en la
que los comisionados participen en las funciones
ejecutivas de la Cofetel y no se limiten al derecho a
voto en el pleno

Afirman incluso que bajo este esquema más que
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comisionados especializados por área se buscara
que auxilien al presidente de la Cofetel en la super
visión que se pretende dividir entre los cinco comi
sionados acorde con la especialidad de cada comi
sionado Esto en la práctica implicaría regresar a las
áreas de especialidad y desde luego debilitar a Héc
tor Osuna

El reglamento interno de la Cofetel está aún en el
área jurídica de la Presidencia de la República so
metido pero se espera que sea ya enviado a la Co
femer en los próximos días

MEXICANA VUELOS A LONDRES
Y A MADRID

Manuel Borja director general de Mexicana de Avia
ción confirmóque además delvuelo aLondres que
comenzó elpasado sábado apartir del 11 de febrero
iniciará el vuelo a Madrid Borja festeja también que
en 2008 por vez primera Mexicana superó en nú
mero de pasajeros a Aeroméxico con más de 11 7
millones de pasajeros además de la baja del com
bustible de 3 30 a 1 50 dólares el galóny la granven
taja para la aerolínea es que 55 de sus ingresos
están dolarizados

Borja confía también en llegar a un acuerdo con
sus sobrecargos sobre el programa de productivi
dad que sigue en litigio
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