#DOSBOCAS

Invitación

restringida
a refinería
SE BUSCA EVITAR QUE FIRMAS
INVOLUCRADAS EN CASOS

DE CORRUPCIÓN PARTICIPEN
POR ADRIÁN ARIAS
ADRIAN ARIAS

HERALDODEMEXICO COM MX

La construcción de la refinería

Dos Bocas en Tabasco se rea
lizará a través de una licitación

con invitación restringida para
evitar que participen empresas
internacionales involucradas

en casos de corrupción
La va a licitar Pemex será

do a las posibles empresas que y construcción de plantas de
participarían en el proyecto proceso y mil millones son
dijo la funcionaría aunque no para estudios técnicos de
reveló los nombres
acuerdo con el Prespuesto de
Recordó que con el proyec Egresos de la Federación 2019
La refinería tendrá una ca
to el gobierno federal pretende
aumentar la producción inter pacidad para procesar hasta
na de las gasolinas para de 340 mil barriles diarios de
pender menos de las importa crudo en su mayor etapa de
ciones ya que 80 por ciento del desarrollo El 9 de diciembre
combustible que se consumen el presidente López Obrador
viene del extranjero situación colocó la primera piedra para
que ha generado una balanza marcar el inicio de la obra
El proyecto ha generado po
petrolera comercial negativa
que tocó su mayor déficit en lémica ya que la Agencia de
la historia de México en 2018 Seguridad EnergíayAmbiente

restringida porque vamos a in
vitar a empresas especialistas y
serias y cuando digo serias no
es porque no haya empresas
así lo que estamos evitando es
empresas internacionales que con 22 mil millones de dólares
La refinería de Dos Bocas
tengan antecedentes de co
rrupción afirmó Rocío Nahle tiene un presupuesto aprobado
titular de la Sener en el marco de 51 mil millones de pesos
para este año en donde 50
del foro Energy México
Por ello el gobierno federal mil millones son para desa
está entrevistando y analizan rrollo de la ingeniería procura
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ASEA ha impuesto multas

por 13 9 millones de pesos a
las empresas responsables
por el desmonte de los terre
nos en donde se construirá la

refinería debido a que provocó
daños a las áreas forestales y
manglares
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