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PREGUNTA.- Senadora, preguntarle sobre este tema de las tomas 
clandestinas, ¿usted como próxima secretaria de Energía, qué va a 
hacer el gobierno electo? 
 
RESPUESTA.- Estamos haciendo un programa de seguridad intenso 
para todo el país y, sobre todo, para las tomas clandestinas y el robo 
de combustibles; tanto en lo legal, se está haciendo una 
modificación para que el delito sea considerado grave como una 
estrategia de seguridad. 
 
PREGUNTA.- Senadora, ¿en materia de presupuesto ya tiene cuánto se 
va a etiquetar para la construcción de las refinerías que usted había 
adelantado? 
 
RESPUESTA.- Nuestro Presidente electo anunció que para este año 
vamos a destinar 50 mil millones de pesos para la construcción de la 
nueva refinería de este año. Una refinería, estamos  calculando que 
cuesta 8 mil millones de dólares que serían más o menos 160 mil 
millones de pesos y queremos construirla en tres años. 
 
PREGUNTA.- Senadora, ¿de la emisión de deuda que anunció Pemex  
dos mil millones de pesos, dice que platicó con el gobierno de 
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transición  que ustedes estaban enterados, ¿Cómo ve el gobierno de 
transición esta adquisición de nueva deuda a una petrolera? 
   
RESPUESTA.- No, nosotros hemos dicho que no queremos más 
deuda, nosotros no queremos más deuda en todo el gobierno 
federal, en todo el gobierno federal, ya el ingeniero Octavio Romero 
está precisamente hablando del tema con el actual director de 
Petróleos Mexicanos. 
 
PREGUNTA.- ¿Está en desacuerdo, entonces con la deuda? 
 
RESPUESTA.- Sí, nosotros no aprobamos ninguna deuda más y, sobre 
todo, a Petróleos Mexicanos si no tenemos un proyecto específico 
que nos digan en qué lo van utilizar. 
  
PREGUNTA.- A seis semanas de terminar ¿ve desesperación en gastar 
dinero de la administración saliente? 
 
RESPUESTA.- No, bueno, no es desesperación, yo creo que están 
cuadrando sus cifras. 
  
PREGUNTA.- Senadora, ¿estarían pensando en eliminar ya para el 
próximo presupuesto, el IEPS a combustibles y gasolinas?  
 
RESPUESTA.- Fíjate que ayer estuvimos en una reunión y estamos 
viendo que son 250 mil millones de pesos, aproximadamente, los 
que este año va a recibir el presupuesto de IEPS en México y para 
eliminar el IEPS que etiquetaron en el presupuesto del 2018, 
nosotros tenemos que sustituir esos 250 mil millones de pesos en el 
presupuesto, porque tenemos programas sociales y programas de 
infraestructura. 
 
El programa de infraestructura, como es una nueva refinería que 
son 8 mil millones de dólares, aproximadamente; la rehabilitación 
de las seis refinerías, que en los últimos años las abandonaron, las 
descuidaron y las dejaron fatales. 
 
La inversión de más de 20 mil millones de pesos que vamos a hacer 
en el sistema eléctrico, porque también a la CFE la abandonaron en 
una inversión y hoy tenemos equipos que requieren cambios de 
turbinas, necesitamos rehabilitar las termoeléctricas. 
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Entonces, necesitamos invertir en infraestructura, por eso hoy le 
agradezco mucho al  diputado Ricardo Exsome que nos haya invitado 
porque sin duda esta Comisión va a ser muy importante, muy 
importante. 
 
Tenemos que ver  si eliminamos 250 mil millones de pesos, dónde 
los vamos a recuperar, eso es lo más importante y eso es lo que 
estamos valorando. 
 
PREGUNTA.- Pedro Joaquín Coldwell advirtió que podría ser un riesgo 
para el gobierno de Andrés Manuel porque se quedarían, precisamente, 
sin fondos.  
 
RESPUESTA.- Estamos viendo eso, estamos hablando con el futuro 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque hay inversión histórica 
que vamos a hacer, histórica porque mientras este año y los años 
pasados, el dinero, no hubo inversión, sino fue gasto corriente y 
obras suntuosas que terminaron mal. Nosotros sí queremos invertir 
en infraestructura que le va a redituar al país. 
 
PREGUNTA.- ¿O sea, no se eliminaría el IEPS? 
 
Muchas gracias.  
 
 
 

-- ooOoo -- 


