¿Obama dará confianza
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Habrá segunda
planta de refinación
Es Pemex bajo estudios téc
nicos la instancia que va a de
cidir dónde se ubicará el nue

vo complejo de refinación rea

lizado por el gobierno federal
Allí Jesús Reyes Heroles di
rector de la paraestatal jun
to con su equipo técnico de
berán explicar la decisión con
base en cuestiones técnicas
en donde por cierto la reser
va territorial para expandirse
fuera de áreas urbanas conta
rá mucho

Pero también podemos
confirmarle que el gobierno
calderonista está previendo
algo más una segunda planta
de refinación
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El presidente Calderón pre
vé una segunda planta de re

a ir con tiento

finación antes de terminar su

pitalino saldrá y lo más seguro
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Por más que algunos inten

tan hacer madruguete para
el nuevo aeropuerto capitali
no como sucedió con las auto
ridades de ciudad Nezahual

cóyotl que hasta cüjeron que

En efecto el aeropuerto ca

Pero Calderón no quiere ca
lentar el tema para evitar en
primer lugar otra escena de
machetes como le sucedió a

Fox en donde el aeropuerto
terminó siendo un botín de in

tereses políticos
Pero tampoco se quiere
pre anunciar el aeropuerto
para evitar la especulación con
la compra de tierras
El aeropuerto va a cons
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va territorial y la decisión no
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larias que hacen imposible im
portar insumos y productos En
la realidad se vuelven medidas

proteccionistas

Las cámaras empresariales
y en particular la Confedera

ción de Cámaras Industriales
la Concamin que preside Is
mael Plascencia han visto con
buenos ojos que el Congreso
obligue a la Secretaría de Eco

nomía a negociar antes de im
plantar una apertura de este ti
po Pero lo que no dicen es que
la apertura en determinadas

fracciones sin golpear a secto
res productivos puede ser be
néfica para el consumidor y la
industria

Ante ello el gobierno fede

ral todavía no se sube al ring
Cuando lo haga entonces ten
drá que ser convincente en un
debate que se espera de pro
nóstico reservado
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