Marcha Fúnebre

UnadelascuatrosubsidiariasdePemexpodría estarviviendosusúlti
mos días

Se trata de Pemex Petroquímica a cargo de Rafael Beverido Lo
melín a la que le acaban de cancelar un proyecto clave para su subsistencia
Se trata de aquel para ampliar el Complejo Petroquímico de Morelos en
Coatzacoalcos Veracruz

Su planteamiento contempló aumentar la capacidad de producción de eta
no de 600 a 900 toneladas

Recuerde que el etano sirve para hacer plásticos casi de cualquier tipo
Durante tres años empresas del tamaño de ICA que comanda Bernardo
Quintana y Swecomex de Carlos Slim siguieron detallada e infructuosa
mente el proyecto

Dicen que de plano no habrá más etano para Pemex Petroquímica y el ar
gumento parece ser el inconveniente de meterle dinero bueno al malo
Así que el etano que ya produce el complejo de Coatzacoalcos pasará a ma
nos de Pemex Gas y Petroquímica Básica de Roberto Ramírez Soberón
Éste daría forma al plan Etileno XXI sustituto del malogrado El Fénix
Este último consiste en lanzar una subasta de etano en la que el ganador
se llevará el suministro garantizado por un periodo de 15 años
Ese insumo alimentará un centro de producción o cracker con la capaci
dad de fabricar un millón de toneladas anuales de etileno

Los interesados en este segundo proyecto son Grupo Alfa de Dionisio
Garza Mexichem de Antonio Peí Valle e Idesa de Guillermo Gutiérrez
Pero cómo percibirán de vulnerable este nuevo proyecto que los mexi
canos andan buscando oportunidades sustituías en Perú
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