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Por lo menos desde julio pasado está deñnido
el criterio técnico económico que hace del puerto
fluvial veracruzano el mejor lugar para la refinería
que ahora se quiere poner a debate inevitablemente
político

Abundan los ejemplos que en elmás alto nivel prueban la hipóte
sis de CarlosAmóla sobre el mie

do de gobernar que padecen los panistas
O por lo menos los afecta la flojera En
Los Pinos o en las Secretarías de Estado
se acumulan durante semanas y aun me
ses asuntos que requieren decisiones que
no se adoptan ydemoran largó tiempo Pa
ra sólo citar un ejemplo recordemos que
no se ha resuelto a quién proponer ante el
Senado para ocupar la vacante de subgo
bemador del Banco de México cargo que
ocupaba hasta diciembre pasado el doctor
Everardo Elizondo

Sigue estando pendiente por otro lado
anunciar la localización de la refinería que
Pemex construirá para paliar las importa
ciones degasolinayotrospetrolíferosy que
el gobierno decía no poder financiar Se ha
bía anticipado que el miércoles 18 se apro
vecharía la fiesta petrolera para hacer pú
blica una decisión que al parecer se ha to
mado ya y en cambio se abrió un plazo de
casi un mes hasta el 15 de abril para mon
tar un mecanismo del que surja la decisión
que la Presidencia o la Secretaría de Ener
gía o Pemex no pueden o no quieren enca
rar ahora mismo no obstante la urgencia
de que disminuya la compra de combusti
bles en el extranjero

Inesperadamente el presidente Cal
derón señaló en su discurso del 18 de mar
zo la pertinencia de que antes de tomar
y anunciar una decisión plena y definiti

va sean conocidas de manera pública de
manera abierta las propuestas formuladas
por los estados interesados en albergar en
su territorio una nueva refinería Y aun
que dijo también que la decisión respec
to del lugar para construir una nueva refi
nería obedecerá a criterios estrictamente
técnico económicos y no políticos pa
rece claro que la consulta que ordenó or
ganizar a la Sener y a Pemex iría en senti

do contrario

Desde antes de anunciar en octubre
pasado la construcción de la refinería a car
go de Pemex una vez que era clara la im
posibilidad de privatizar esa fase de la in
dustria petrolera en la reforma legislativa
en curso en la empresa petrolera nacio
nal se habían realizado estudios sobre una
nueva planta de refinación El 30 de julio
del año pasado un boletín de prensa anun
ció el envío en esa misma fecha de un Es
tudio de viabilidad para construir una nue
va refinería de Pemex a la Comisión Per
manente del Congreso de la Unión Eran
los días en que en el Senado se realiza
ba la consulta nacional sobre la reforma
energética iniciada por Calderón el 8 de
abril anterior

En ese estudio al que seguramente ha
brán seguido otros se examina el costo de
ubicar la refinería en nueve lugares Cade
reyta Campeche Dos Bocas Lázaro Cár
denas Minatidán Manzanillo Salina Cruz
Tula y Tuxpan correspondientes a ocho
estados Nuevo León Campeche Tabasco

Veracruz Michoacán Colima Oaxaca e
Hidalgo A esas entidades se sumaron des
pués Guanajuato Puebla Tamaulipas y
Tlaxcala cuyos gobernadores se interesa
ron en que sus estados fueran la sede de la
refinería Calderón se refirió a dichas enti
dades si bien omitió mencionar a Colima
GuanajuatoyNuevo León lo que acaso sig
nifique unaprimera selección salvo que se
haya tratado de una lista enumerativa pero
no exhaustiva

Los factores técnico económicos que
determinarán la ubicación de la refinería
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parecen haber quedado definidos de an
temano Algunos de ellos fueron estudia
dos por Antonio Gershenson físico gra
duado en la UNAM experto en asuntos de
energía particularmente la nuclear que
ya en diciembre pasado urgía al gobierno
a anunciar el sitio en que se erigiría la nue
va planta toda vez que estaban claras las
ventajas y desventajas de cada uno de los
lugares propuestos particularmente cos
tos como el del oleoducto para llevar pe
tróleo crudo a la nueva refinería y el poli
ducto para llevar los refinados a los sitios
de consumo y otros LaJomada 28 de di
ciembre de 2008

Según las cifras oficiales que pueden
consultarse en la página web de Pemex
es impensable que la refinería se instale
en Cadereyta pues levantarla allí costaría
más de 2 mil 500 millones de dólares lo
que pone a esa población de Nuevo León
prácticamente fuera de concursa En con
traste en Tula y Tuxpan la planta de refi
nación costaría 852 millones en el primer
caso y 637 millones en el segundo El puer
to fluvial veracruzano queda situado en el
costo menor mil millones de pesos por de

bajo de lo que costaría en Lázaro Cárdenas
Michoacáa

La principal ventaja de Tuxpan es que
el oleoducto costaría 619 millones de dó
lares cantidad menor que cualquiera otra
debido a su cercanía a las zonas producto

ras También conviene por el costo del po
liducto que es cero porque según explica
Gershenson por ahí se importa la mayor
cantidad de refinados y se pueden apro
vechar las instalaciones cuando en vez de
importaciones haya producción local de
refinados en ese puerto El oleoducto pa
ra Tula costaría 769 millones de dólares y
el poliducto 64 millones Por su altitud si
tuada al nivel del mar en Tuxpan la gene
ración de energía eléctrica con gas natural
ciclo combinado o turbogas resultaría me
nos cara Tajante el ex diputado del PSUM
concluye que las diferencias de costos con
otros posibles sitios obviamente son mu
cho mayores y no tiene caso que goberna
dores y otros políticos estén reclamando
que la instalación sea en su estado

No obstante las ventajas tuxpeñas pa

reció que Tula sería elegido Quiza el rumor
fue esparcido por el líder Carlos Romero
Deschamps Veremos por qué

CAJÓN DE SASTRE

Cuando al cabo de dos años de iniciado
el juicio de amparo el cuarto tribunal co
legiado del primer circuito en materia ci
vil encabezado por el ex magistrado elec
toral Mauro Miguel Reyes Zapata se dis
ponía a dictar sentencia ayer la Suprema
Corte hizo que el asunto se retirara de la
lista correspondiente para examinar la po
sibilidad de atraerlo Se trata de la revisión
del juicio de garantías en el caso de Marta
Sahagún contra Olga Womat y el semana
rio Proceso Además de resolver ese litigio
en particular en el que presuntamente se
revocaba la exoneración a esa revista ese
órganojudicial se aprestaba asentarun cri
terio para la resolución de otros casos de
daño moral en que contra la legislación in
ternacional se privilegia el respeto a la vi
da privada de las personas públicas sobre
el derecho a la información
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