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Minatitlán, Veracruz, 26 de julio del 2011
Discurso del Presidente de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa en el evento de inauguración de la
reconfiguración de la Refinería “General Lázaro Cárdenas.

Qué gran satisfacción, y perdón que no pueda hablar con toda la emoción que quisiera, porque ando
un poquito mal de la garganta, pero qué gran emoción, amigas y amigos, el que finalmente este gran
día de la Inauguración de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán haya llegado.
Como bien dijo Carlos Romero, es un gran día, en el que hay que felicitarnos todos. Felicitar a los
petroleros, felicitar a los veracruzanos, felicitarnos todos, como mexicanos, porque hoy damos un paso
enorme para incrementar las capacidades de producción de Petróleos Mexicanos, en particular, de
gasolina, diesel y, específicamente, ultra bajo azufre.
Ésta es, qué duda cabe, una de las inversiones más grandes hechas por Petróleos Mexicanos en un
solo complejo en muchos, muchos años. Pasaron casi 30 años para que se hiciera un proyecto así.
Estamos hablando, por su monto, amigos, de una inversión de más de tres mil 500 millones de
dólares; es decir, de más de 42 mil millones de pesos, con lo cual se construyeron 12 nuevas plantas
que integran este complejo de reconfiguración.
Prácticamente, para decirlo con toda claridad, más que una reconfiguración, ésta es, verdaderamente,
una nueva refinería para Petróleos Mexicanos.
Es una inversión que convierte a la Refinería Lázaro Cárdenas, la Refinería de Minatitlán, en la más
moderna de América Latina y, al mismo tiempo, ser, como sabemos, la más antigua, también, de
América Latina.
Desde entonces, desde aquél 1906 y, particularmente, después de la Expropiación Petrolera, el
petróleo ha estado ligado siempre a la historia de México. Ha sido un elemento estratégico para el
desarrollo del país. Nos ha permitido crecer y financiar la educación, la salud, la infraestructura, que
usamos millones y millones de mexicanos.
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Sin embargo, y también hay que decirlo, lo sabemos. La falta de inversión que durante muchos,
muchos años privó en el sector, hizo que instalaciones de gran relevancia, como esta gran refinería,
se fueran quedando rezagadas en tecnología y en equipo, lo que gradualmente fue deteriorando sus
condiciones de operación.
Esto, a su vez, tuvo un impacto en nuestra capacidad de refinación, haciendo cada vez más
dependiente a nuestro país de productos petroleros provenientes del extranjero, no obstante ser un
importante productor de petróleo.
Ante esta situación, y como parte del más ambicioso plan de infraestructura que haya tenido el país en
muchísimo tiempo, pusimos en marcha, durante la Administración previa, en la que tuve el honor de
ser Secretario de Energía y, desde luego, en ésta, en la que pusimos en marcha el Plan Nacional de
Infraestructura, e impulsamos varios proyectos clave para transformar la economía del país y, en
particular, transformar la industria petrolera nacional.
Por qué lo hemos hecho. Porque sabemos la vital importancia que tiene para México Petróleos
Mexicanos. Lo hemos hecho porque creemos en PEMEX, como empresa de todos. Lo hemos hecho
porque mi Gobierno está convencido de que fortalecer a PEMEX es fortalecer a México, y que un
PEMEX fuerte significa, también, un México fuerte.
Con esta importante reconfiguración, prácticamente, insisto, una nueva refinería, hemos puesto a la
vanguardia a ésta, que es la más antigua de América Latina.
Quiero decirles, además, que este proyecto, que hoy finalmente inicia, tuvo, como dijo el Secretario
Meade, innumerables vicisitudes y problemas. Inició, efectivamente, allá por el año 2003-2004, en que
desempeñé, efectivamente, el cargo de Secretario. Y a mi llegada a la Presidencia de la República,
como ha dicho el Secretario Meade, la refinería, la reconfiguración llevaba ya un significativo retraso.
Innumerables problemas, asociados al costo de los insumos, a diversos proyectos, a la multiplicidad
de empresas que finalmente participaron. Todo ello fue derivando en un retraso que, incluso,
peligraba, hacía peligrar la viabilidad del proyecto.
Firmes en la determinación de que la Reconfiguración de Minatitlán era clave para la modernización
de Petróleos Mexicanos, nunca, nunca cejamos en el esfuerzo de ir superando uno a uno de esos
obstáculos y adversidades hasta que hoy, finalmente, este 26 de julio de 2011, vemos materializado el
sueño de muchos petroleros, de muchos servidores públicos y de muchos mexicanos, operando ya la
refinería, la nueva Refinería de Minatitlán, Veracruz.
Este proyecto representa, además, una derrama económica y una fuente de empleo muy importante
para toda la zona. Tan sólo en su construcción se crearon más de siete mil empleos directos, con una
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derrama que debió haber implicado prácticamente 20 mil empleos para veracruzanos del Sur del
estado.
Esto habría que sumarlo a los casi 500 puestos de trabajo permanentes adicionales que se van a
requerir en la operación de las nuevas instalaciones; más, quizá, otros 15 mil empleos indirectos,
vinculados a diversos proveedores de fuera del estado.
Esto se va a traducir en un importante impulso para las familias de la región y del Estado de Veracruz.
Con la Reconfiguración, amigos, se amplía, prácticamente se duplica, la capacidad de producción de
refinados, de gasolina, diésel, de la Planta, de la Refinería de Minatitlán.
Se pasa de, más o menos, 160 mil barriles diarios, a un máximo que puede alcanzar de 285 mil
barriles diarios. Se aumenta, además, al doble la producción de las gasolinas; pasan de 45 mil a 93
mil barriles. De ellos, una buena parte será gasolina Premium, que antes no se producía aquí, y todo
ello contribuye a restaurar el equilibrio de la balanza comercial de petrolíferos y a reducir los altos
niveles de importación de gasolina y de diésel.
Es paradójico que, produciendo petróleo los mexicanos, tengamos que importar casi la mitad de las
gasolinas que consumimos.
Esta reconfiguración nos ayudará, por ejemplo, si eventualmente supusiéramos que la gasolina nueva
que se va a producir aquí sustituyera importaciones, estaríamos hablando de ahorros por más de
cinco mil millones de dólares al año para las finanzas de PEMEX.
Y no solamente se aumentará la producción, amigos, sino que, también, gracias a que esta planta,
esta refinería, cuenta ya con los más avanzados aditamentos tecnológicos, va a hacer posibles,
también, productos más amigables con el medio ambiente.
Qué quiere decir.
Que esa contaminación que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, pero
también ya en la de Guadalajara o en la de Monterrey, está producida, en gran parte, por la emisión
de contaminantes, básicamente utilizados en los automóviles y camiones.
La gasolina que antes se producía y consumía era gasolina que tenía, según recuerdo, cuando
estudiamos el proyecto, en aquel 2004, hasta 500 partículas por millón.
Hoy, a partir de esta reconfiguración, aquí, en Minatitlán, se va a producir gasolina y diésel, no de 500
partículas por millón, sino de 15 o menos partículas por millón, con lo cual vamos a contribuir al aire
limpio y a la salud de millones y millones de mexicanos.
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De la misma manera, al quitarle el azufre al diésel, de esta refinería, también, saldrá un subproducto
muy importante: azufre, que será, también, un insumo valioso para la producción de fertilizantes y, con
ello, apoyar al campo mexicano.
En suma, amigas y amigos, esta inversión cuantiosa, de más de tres mil 500 millones de dólares es
una buena inversión para PEMEX y para México.
Y con esta magna obra, mi Gobierno refrenda, nuevamente, que tiene el firme compromiso de poner a
la vanguardia a la industria petrolera nacional y a Petróleos Mexicanos. Y lo hacemos trayendo a
PEMEX inversión sin precedentes; inversión que no había visto PEMEX en muchos, muchos años, y
me atrevo a decir, décadas, en que las crisis económicas recurrentes, simple y sencillamente, fueron
haciéndole nugatorio la posibilidad, a Petróleos Mexicanos, de invertir en su futuro.
Tan sólo este año, 2011, estamos destinando 286 mil millones de pesos al fortalecimiento y
modernización de PEMEX. Cuánto es esto. Es, para decirlo en breve, es cuatro veces más inversión
para PEMEX que lo que se invirtió en el año 2000, hace exactamente 11 años. Cuatro veces más.
Además, avanzamos con la Reforma para Fortalecer a Petróleos Mexicanos, avanzamos en su
renovación; avanzamos para canalizar más y mejores proyectos a la exploración y producción de
petróleo, y de gas natural.
Avanzamos, en suma, petroleros, para que PEMEX y México retomemos el lugar que nos
corresponde, como una de las más importantes potencias petroleras a nivel mundial.
Hoy, gracias a su compromiso, el de los petroleros, y gracias a decisiones que hemos tomado los
mexicanos, estamos revirtiendo la situación preocupante para PEMEX y para todo México. Entre otros
factores, la caída dramática que tuvieron nuestras reservas petroleras.
Por muchos años, la extracción de petróleo y gas iba mucho más aprisa que la constitución de
reservas. Para que una industria petrolera sea permanente, para que dure para el futuro, qué se
necesita, amigas y amigos.
Que por cada barril de petróleo que se venda, ese mismo día se reponga con otro barril de petróleo
que se descubra. Es decir, una tasa de reposición de reservas de uno a uno, de 100 por ciento.
Sin embargo, en el año 2000, la tasa de reposición de reservas era de apenas veintitantos por ciento;
es decir, por cada barril de petróleo que se descubría de nuevas reservas, ese mismo día se habían
vendido cinco barriles, con lo cual iban declinando rápidamente las reservas petroleras nacionales,
poniendo en riesgo no sólo el futuro de PEMEX, sino el país.
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Hoy, con las inversiones que se han venido realizando, con la modernización de PEMEX que
impulsamos, estamos asegurando la producción de petróleo, no sólo para unos años, sino para
décadas, porque hoy, amigas y amigos, estamos llevando la tasa de reposición de reservas totales ya
al cien por ciento y, seguramente, alcanzaremos, en los próximos meses, también el cien por ciento de
reservas probadas para Petróleos Mexicanos.
Amigas y amigos:
La inversión de 42 mil millones de pesos, que hoy ponemos formalmente en sus manos, para que
sirvan a las mexicanas y a los mexicanos, tendrá efectos positivos para todos.
Se extienden mucho más allá de los linderos de esta refinería. Representa nuevas fuentes de trabajo
aquí, pero, también, más y mejores empleos para miles de empresas que trabajan en toda la cadena
productiva vinculada a Petróleos Mexicanos.
Representa también, para la gente de Minatitlán, a la que saludamos con afecto, con cariño;
representa, también, la oportunidad de seguir avanzando con crecimiento económico. Porque, qué
duda cabe, gran parte de la gente de Minatitlán vive, precisamente, de la actividad de esta gran
refinería.
No hay forma, amigas y amigos, no hay forma mejor de crear empleo que la inversión. Sólo la
inversión es capaz de generar puestos de trabajo. La inversión pública y la inversión privada, la
inversión nacional y la inversión global. Esa inversión es la única que puede darle a México el
crecimiento económico y los empleos que necesitamos.
Verdaderamente, los felicito a todos. Me felicito, como mexicano orgulloso de nuestro país y orgulloso
de nuestra industria petrolera.
Felicito a todo México, a todos los trabajadores de PEMEX, a todos los veracruzanos, porque
hayamos alcanzado esta meta, porque hoy se ponga en marcha la Reconfiguración de Minatitlán,
ésta, que es, prácticamente, una nueva refinería.
Y que sirva por muchos, muchos años, no sólo para producir más gasolinas, más diésel, menos
contaminantes, sino, también, para ser un soporte vital del desarrollo y el progreso de todos los
mexicanos.
Enhorabuena para todos.
Muchas felicidades, Muchísimas gracias.
Fuente: www.presidencia.gob.mx
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