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^ ^ de marzo del 2008Paraíso
I ^¿Tabasco 70 aniversario de la
h W^ Expropiación Petrolera El pre
sidente Felipe Calderón FCH da instruc
ciones a la secretaria de Energía Georgina
Kessel GK y al director de Pemex Jesús
Reyes Heroles JRH para que sin dila
ción inicien estudios y analicen la factibi
lidad técnica financiera y logística que nos
permita construir una nueva refinería en el
territorio nacional

8deabrüdel2008 EnvíaFCH al Senado
su iniciativa de reforma energética Propo
ne asociación de Pemex con empresas pri
vadas para explorar en aguas profundas y
construir refinerías

10 25 de abril Legisladores del FAP to
man las tribunas parlamentarias enprotesta
por la privatización de Pemex Pactan foros
de debate sobre la reforma energética

8 de mayo JRH inaugura los foros del
Senado Dice que Pemex ha sido condenado
no tener estrategia de crecimiento sin po
lítica de modernizacióntecnológica rehén
de la normatividad y la burocracia y lo peor
sin visión de futuro Pregunta ¿Cómo
explicar ante tantos mexicanos que sienten
orgullo por su empresa que gobierno tras
gobierno no se le haya dado la oportunidad
a la empresa para desarrollarse

De veras ¿cómo
24 de julio Desfilan por los foros 163

ponentes y un clamor nuevas refinerías
8deocftihn2 Aúnsinaprobarselarefbrma

energética FCH anuncia que con recursos
del Fondo de Estabilización para la Inver
sión en Infraestructura de Pemex podre
mos construir esa refinería iniciando ya el
próximo año

23 28 de octubre El Congreso aprueba

la reforma energética y rechaza inversión
privada en refinerías

11 de noviembre Boletínl92 de Pemex Al
inaugurar los Juegos petroleros en Tampico
JRHdicequeparalograrnuevasmetasPemex
requerirá de destreza velocidad trabajo y
máximo esfuerzo igual que los deportistas
que participarán en esta justa

Palabra de Campeóa
9 de diciembre GK declara en los

próximos días se sabrá la ubicación de la
refinería Reforma 10 12 08

18 de diciembre Boletín de prensa 218
de Pemex JRH enmienda sé conocerá a
principios del próximo año

9 de enero 2009 JRH precisa en las
próximas semanas se sabrá la sede

23 de enero JRH declara que el 15 de
febrero revelará el lugar

3 dejebrero Escárcega Campeche FCH
dice sisehubieraaprobado lapropuestaque
yo presenté al Congreso en materia de refi
nación seguramente se hubieran podido
construir al mismo tiempo tres o cuatro re
finerías ahora vamos a tener que ir una
por una

15 defebrero No hay anuncio de JRH
i8cfemarzo VenustianoCarranza Puebla

71 aniversario de la Expropiación Petrole
ra FCH pide a GK y a JRH que antes de
decidir sobre la refinería sean conocidas
de manera pública las propuestas de los
estados interesados en tenerla

25 al27de marzo Diez gobernadores si
mulanunapasarelaendisputaporlarefinería

14 deabril Pemex anuncia Tula Hidalgo
como sede con una segunda opción en
Salamanca Guanajuato Asigna la obra sin
terrenos y sin proyecto Da 100 días a los
gobiernos de los dos estados con Hidalgo
como prioridad para conseguir predios y
regularizarlos Hidalgo busca regularizar el
Ejido El Llano en Tula
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Mayo junio Los gobernadores meten
manos y dinero para conseguir votos Ni
quien se acuerde de la refinería

5 dejulio Arrasa el PRI en las elecciones
23	de julio Incapaz de regularizar tie

rras en El Llano el gobernador hidalguense
Miguel Ángel Osorio saca en la madrugada
de sus casas a ejidatarios de otro municipio

horas antes de que Pemex anuncie la asig
nación de la obra A ver si pega

24	julio Mediodía Vence el plazo JRH
informa que no hay terrenos listos Pasaron
493 días de tener la instrucción para estu
diar la viabilidad de la refinería y 289 días
de recibir la orden de construirla

Dice apartir de hoyentramos a lo que
le llamamos la segunda etapa del proce
so se resolverá en el transcurso de los
próximos meses

25	dejulb Esperanza Reyesejidatariade
El Llanoyaquien le prometieron comprarle
sutierraparalarefinería lamenta íbaapagar
la operación de mi hija 0e debemos a una
persona que nos prestó dinero e iba aprove
char para hacer un negocito Hugo Corzo
y Verónica Jiménez Reforma 25 07 08

Principios de año próxima semana
mañana sí te pago no dejes para mañana
la refinería que puedes destruir hoy
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