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POSICIONAMIENTO PARA EL DICTAMEN SOBRE EL GASODUCTO EN 
LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA, ORIZABA, VERACRUZ, XALAPA, 

POZA RICA, TIHUATLÁN, CAZONES DE HERRERA, PAPANTLA, 
TUXPAN, PUEBLO VIEJO Y PÁNUCO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Con el permiso de la presidencia. 

Nietzsche, en El Origen de la Tragedia, señaló que: 

"El hombre dotado de un espíritu filosófico tiene el 

presentimiento de que detrás de la realidad en que 

existimos y vivimos hay otra completamente distinta, por 

consiguiente, la primera no es más que una apariencia". 

Precisamente presentamos este Punto de Acuerdo, el 

cual agradezco a la Tercera Comisión, y de manera 

particular a su presidente, que lo hayan dictaminado en 

sentido positivo, ya que no queremos que se 

pretenda cubrir con el manto de la caridad los males que 

se engendran fatalmente y, por ende, al ser una hábil 

maquinación se hagan valer pretensiones injustas y, peor 

aún, fraudulentas. 
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Si el gasoducto que se pretende construir por parte de 

la empresa Gas Natural del Noroeste, y que tendrá un 

& impacto en 11 municipios del Estado de Veracruz, en 

verdad fuera aceptado ¿por qué cientos, miles y quizá 

hasta millones de paisanos míos se oponen? 

El lobo con disfraz de oveja se promociona como una 

inversión de más de 83 millones de dólares que 

presuntamente dejará una importante derrama económica 

para la entidad, será fuente detonadora de empleos y 

abaratará los costos de gas entre la población y las 

empresas de la región. 

Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad 

civil rechazan este proyecto por el alto riesgo que 

representaría tener un gasoducto muy cerca de zonas 

habitacionales densamente pobladas. 

Han señalado que no puede hacerse este gasoducto 

a costa de la seguridad y tranquilidad de los habitantes, 

máxime cuando los más beneficiados, sino es que los 
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únicos, son empresas como: Nestlé, SIMSA, Walmart, 

Sam's, VIPS, Superama, El Portón, Hotel Atenas, Hotel 
0 Howard Johnson, Best Western, Hospital Los Ángeles, 

entre otros. 

En la fase del proyecto que abarca Xalapa, Emiliano 

Zapata y Coatepec, la empresa Gas Natural del Noroeste 

contrató a la Compañía de Autoabastecedores de Gas 

Natural de Xalapa, y ésta forzosamente tiene que abrir las 

avenidas principales de la capital del Estado, lo cual 

ocasionará un problema muy grave de tráfico vehicular, 

además de que no se ha aclarado quien repavimentará las 

avenidas una vez terminados los trabajos. 

Lo más grave es que el apoderado legal de la 

empresa Gas Natural del Noroeste ha caído en una serie 

de contradicciones y de señalamientos que llaman 

poderosamente la atención, ya que muestran una serie de 

presiones y chantajes para que a toda costa se 

implemente este proyecto. 
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Ante la negativa de la sociedad por que se construya 

el gasoducto, ha intentado dar un golpe de timón para 

cambiar la presentación del proyecto y ha dicho que: 

" ... no es un gasoducto es una línea de distribución de seis 

y cuatro pulgadas que dejará un derrame y un desarrollo 

económico y fuentes de empleo para toda la región". 

También ha señalado que: " .. .la Secretaría de 

Desarrollo Económico ha recibido peticiones de empresas 

transnacionales que tienen la visión de invertir en el 

Estado, pero están CONDICIONANDO que se tenga la 

ventaja del gas natural". 

Por añadidura habría que señalar que la empresa 

ganadora del permiso de distribución de gas natural es 

propiedad de personas vinculadas en el llamado 

Pemexgate [escándalo de corrupción en el que se detectó 

que recursos del sindicato de trabajadores petroleros, 

habían sido utilizados en la campaña presidencial de 

Francisco Labastida Ochoa, y por el cual, el Partido 
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Revolucionario Institucional fue multado con mil millones 

de pesos]. 

Por eso, es necesario exhortar a la empresa, al 

gobierno estatal y a los gobiernos municipales, para que 

conjuntamente organicen foros públicos incluyentes con 

expertos, instituciones académicas, investigadores, 

organizaciones no gubernamentales y defensoras de los 

derechos humanos, y que se consulte a la sociedad civil 

en general, sobre la viabilidad o no de construir el 

gasoducto. 

También es apremiante exigir la documentación 

referente al proyecto de distribución de gas natural para la 

zona geográfica de Veracruz, poniendo especial énfasis 

en el rubro de protección civil y en los permisos de uso de 

suelo. 

En este proyecto los gobiernos estatal y municipales 

de Veracruz, deben velar en todo momento por el respeto 

y la salvaguarda de los derechos humanos de los 
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habitantes. Se trata de un mandato constitucional 

consagrado en el artículo 1° de la Carta Magna. 

Los intereses de la sociedad son absolutamente 

superiores a los de cualquier individuo, grupo o gobierno, 

por lo que se debe hacer valer el principio constitucional 

del artículo 8°, referente al derecho de petición de los 

ciudadanos que solicitan ser escuchados antes de dar 

inicio a la construcción del proyecto de distribución de gas 

natural en territorio veracruzano. 

Es cuanto señor Presidente. 
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