Restringida la licitación para la
refinería en Tabasco anuncia Nahle
Contra la corrupción
La secretaria dijo que se
buscan empresas que
no tengan antecedentes
de malas prácticas
YESHUA ORDAZ Y OMAR BRITO

CIUDAD DE MÉXICO

La construcción de la refinería

en Dos Bocas Tabasco será por
licitación restringida por lo que

Nahle recordo que en la admi
nistración pasada se reconfigura

multa Se esta avanzando para
que pronto podamos licitar Ne

ron tres refinerías con una inver

cesitamos esa refinería en tres

sión por más de 8 mil millones de años añadió
El mandatario precisó que se
dólares y son las que tienen me
etiquetaron
50 mil millones de
nor producción
Tenemos infraestructura o pesos para 2019 ya que la obra
trabajo abandonado EnTula por urge para recuperar la produc
ejemplo hay una planta a medio ción petrolera y dej ar de impor
construiry no queremos esas ma tar gasolinas
Señaló que se espera que hacia
las experiencias enfatizó
finales
de año se pueda alcanzar
Respecto al aumento que re
cibió la Secretaría de Energía en una producción de entre 1 8 y 1 9

solo algunas empresas podrán
participar afirmó la titular de el Presupuesto de Egresos de la
la Secretaría de Energía Se Federación Nahle explicó que se
ner Rocío Nahle durante su etiquetó un recurso para aportar

millones de barriles diarios

intervención en el foro Energy como inversión a la empresa pro
ductiva del estado para que pue
México 2019

Explicó que buscarán empre da invertir en la refinería
sas que no tengan antecedentes
Por su parte Andrés Manuel
de corrupción ya que es una de López Obrador aseguró que la
las instrucciones del Presidente

construcción de la refinería de

por lo que sostienen encuentros Dos Bocas Tabasco seguirápese
con empresas que han construi a que se impuso una multa a Pe
do infraestructura de ese tamaño

Vamos a invitar a empresas

mex por daños ecológicos
Durante su conferencia de

especialistas serias y cuando di prensa por la mañana dijo que
go serias no es algunas no lo sean buscan tener lista la refinería en
pero estamos evitando compa tres años porla que se impuso una
ñías internacionales con antece

dentes de corrupción aseguró
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multade casi 13 millones de pesos

Hay que ver por qué fue la
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