Presentan cuatro proyectos para refinerías

Alistan para Pemex
inversiones verdes
Destaca Presidente

la participación
de sector privado
en nuevos planes

neracion de electricidad

El Presidente Enrique Pe
ña Nieto aseguró que son in
versiones verdes para cuidar el
medio ambiente pero también
muestran la modernización de

mex esta saliendo adelante por
la participación privada
Alguien me llegó a decir
por culpa del Gobierno es que
hoy hay precios del petróleo ba
jos quizá no se entiende muy
bien que el precio del petróleo

ÉRfKA HERNÁNDEZ

Pemex tras una reforma ener

TULA

gética que permite la participa lo fija la oferta y demanda que
ción de la iniciativa privada
hay en el mundo entero Ahí
Cuando escuchamos cifras
participa Pemex el precio se fi
a veces perdemos la dimensión ja en el mercado internacional
de lo que significan pero es y lamentablemente vivimos un
ta inversión es prácticamen escenario complejo
te dos veces el presupuesto del

Petróleos Mexicanos

Pemex y el sector privado in
vertirán 23 mil millones de dó

lares cerca de 400 mil millones

de pesos en cuatro proyectos
que benefician el medio am
biente
Las refinerías donde se rea

lizarán los proyectos son Tula
Hidalgo Salamanca Guanajua
to Cadereyta Nuevo León Ciu
dad Madero Tamaulipas Salina
Cruz Oaxaca y Minatitlán Ve
racruz además de que se crea
rá un complejo para procesar
gas en el municipio de Refor
ma Chiapas

Gobierno del DF en un año

Dichos proyectos permiti
rán la generación de 63 mil em
pleos además de que la genera
ción de combustibles limpios
disminuirá la emisión de gases
de efecto invernadero

Hoy tenemos o estamos

arribando a precios del petró
leo quizá de los más bajos que
hubiésemos conocido en los úl
timos años Esto no será bueno

para ninguna empresa petrolera
porque sin duda sus rendimien
tos disminuyen se reducen re

Las empresas que inverti
conoció el mandatario
rán en este proyecto son One
Resaltó que sin la partici
sa de Carlos Slim Ateo Power
pación
de la iniciativa privada
La intención es incrementar Grupo México Enel Abengoa
Pemex hubiera recurrido al en
la producción de gasolina y die RESPALDO DE IP
deudamiento mantendría su
sel de ultra bajo azufre el apro Peña Nieto aseguró que pese al rezago o los recursos de educa
vechamiento de residuales en la escenario complejo y difícil por
ción o vivienda se desviarían a
producción de crudo y la coge el bajo precio del petróleo Pe inversiones energéticas
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