
Hasta la
refinería
desahucia

El sábado en Tampico AndrésManuel López Obrador delató
un desconocimiento craso en

la materia de que suele hablar
como si fuese experto la indus

tria petrolera
Al referirse a la decisión de construir la

nueva refinería en Tula dejó escapar que la
noticia le provoca escozor enundiscurso en
defensadelpetróleo pletóricoenvaguedades
generalizaciones lugares comunes y procla
mas patrioteras que carece de bases técnicas
elementales

Alomejorelorigende suenojoesqueignora
que los proyectos más ambiciosos imponen
plazos inexorables comolos previstos parala
nueva planta

Sigoenlaapuesta yojalálapieida dequeno
vanaterminareneste sexeniorefineríaalguna
que no van a poner ni siquiera un ladrillo de
latananunciada nueva instalación declaró
desdeñando que eldirectorgeneral dePemex
advirtió que en lo que resta de 2009 la em
presa desarrollará la ingeniería conceptual
y en 2010 la ingeniería de detalle lo cual no
puede hacerse antes de que el gobierno de
Hidalgo en un plazo máximo de 100 días a
partir del 14 de abril ceda las 700 hectáreas
que se necesitan

¿Ignora que hasta después de concluidas
esas primeras etapas procede la convocatoria
para lalicitacióndelos trabajosyque del inicio
alaconclusióndélas obras deberántranscurrir

más de cuatro años 50 meses
Pero para López Obrador todo es pura

demagogia debido a que a los panistas en el

poderno les interesa nada en este sentido su
único objetivo son los negocios porque son
unos corruptos unos verdaderos ladrones

Loque quieren afirma el legítimo es la im
portación de gasolina no la construcción de
la refinería porque se les terminaría el gran
negocio que representa comprarla en otros
países

Es muyprobable quelafrase Vísteme des
patioporquetengoprisa ambuidaaNapoleón
aplique en una refinería como la prevista en
Tula cuyo costo se calcula en nueve mil mi
llones de dólares

¿AcasopiensaLópezObradorque se tratade
unproyecto equivalente a sus segundos pisos
o la primera línea del Metrobús

Obsesionado portrazarsu propia segunda
vía rumbo a la próxima elecciónpresidencial
cree ver o inventa moros con tranchetes que
usa para su tenaz búsqueda de apoyo social
ayer muchos de sus seguidores acudieron

al Auditorio Nacional para intentar reventar
el acto de su partido formal el PRD contra el
quehavenido azuzando bajoelcargo de estar
dirigido por traidores

Nadaparaéltienesentido denosersupecu
liar proyecto de nación en el que incluía por
cierto no hay que olvidar la participación de
capital privado en la industria petrolera

Acontrapelodesudiscurso lomejorparaél
eslasiembradeladesesperanza hoyintentando
desahuciara los empobrecidos hidalguenses
ávidosdelosempleos queimplicalanuevarefi
nería ésa de la que afirma ni en2011 ni en 2012
se colocará la primera triste piedra bm
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