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AMLO alista
programa
de rescate
energético
EL PRESIDENTE pondrá la
primera piedra en la construcción
de la refinería de Dos Bocas; 7 de
cada 10 litros de gasolina, de EU

Capacidad de refinación de Pemex
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En nuestro país existen seis refinerías con una capacidad de refinación
de 1,640 miles de barriles por día (Mbp)
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador reveló que arrancará este fin de
semana su programa para el rescate del
sector energético, el cual revelará durante
su paso por Chiapas y Tabasco, con la presentación del plan para la producción de
energía y de refinación petrolera.
En conferencia matutina, el Presidente
adelantó que el sábado asistirá a la toma
de protesta de Rutilio Escandón como
gobernador de Chiapas y posteriormente
viajará a la presa Malpaso, en Raudales,
donde presentará el plan para la producción de electricidad.

EL RESCATE energético de AMLO también
contempla invertir 75 mil millones de
pesos en Pemex, así como asignar recursos
para lo que llamaron el “rescate” de la CFE.

En tanto, el presidente de la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, confirmó que
el próximo 9 de diciembre, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador colocará la
primera piedra de la refinería que se construirá en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
En un comunicado, Rodríguez González expuso que con esta acción, el mandatario federal confirma que el eje principal
del desarrollo de México, en el marco de
la Cuarta Transformación, descansará en
el sector energético.
El diputado abundó que México estaría
en posibilidades de recuperar su soberanía en materia de combustibles en un plazo de tres años. El legislador precisó que
en la actualidad 7.3 de cada 10 litros de
combustible que se consumen en México
provienen del extranjero, en particular de
Estados Unidos.
“Mañana vamos a Nayarit y el sábado
vamos a Chiapas con dos actos: toma de
protesta de Rutilio y en la tarde en la presa del Malpaso, en Raudales, se va a presentar el programa para la producción de
energía eléctrica en el país”, explicó el primer mandatario en conferencia matutina.
En Dos Bocas, Tabasco, el Presidente
dará a conocer el plan de refinación de
petróleo, desde cómo se rehabilitarán las
seis refinerías existentes hasta cómo será
el proceso de la construcción de una más
en la entidad, aprobada en la consulta ciudadana realizada en noviembre.
En tanto, Rodríguez González expuso
que en la actualidad, 7.3 de cada 10 litros
de combustibles que se consumen en México provienen del extranjero, en particular de Estados Unidos.
“Esto significa que si el día de hoy nos
cierran la llave, México sólo tendría la capacidad de suministrar 2.7 litros, lo que
nos llevaría a una parálisis en tan sólo una
semana”, comentó.
Aseguró que con la colocación de la primera piedra de la refinería de Dos Bocas,
López Obrador dejará claro que este compromiso no sólo era un discurso.
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