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LEOPOLDO ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVÉ 
Representante de la Comisión de Energía del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
 
Conferencia de prensa con los presidentes de 
las comisiones de Energía de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 Muy buenos días a todos, es un honor estar aquí con todos, colegas 
y nuestros presidentes de las Comisiones de Energía del Senado y de 
la Cámara de Diputados. 
 
Celebramos desde la comisión Energía del Consejo Coordinador 
Empresarial, el establecimiento de esta primera mesa de trabajo 
que es el resultado del trabajo conjunto entre las voces  
empresariales, gubernamentales, académicas, expertas en los temas 
de gas natural y electricidad, que buscamos dialogar, alinear ideas, 
lograr consensos, delinear políticas públicas y todo esto que pueda, 
con el objetivo de traducirse en acciones que México necesita para 
justamente alcanzar estas ambiciosas metas planteadas por el 
gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Con esto pensamos que unidos podemos garantizar esta soberanía y 
seguridad energética a la que aspiramos que México necesita, que 
necesita también, para generar desarrollo, para generar empleos y 
sobre todo en estos sectores que son particularmente atractivos 
para los jóvenes, seguir desarrollando también la manufactura 
nacional y todo esto bajo un contexto de sustentabilidad. 
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Desde la comisión Energía del Consejo Coordinador Empresarial, 
empresarios, organizaciones y asociaciones del sector, 
continuaremos garantizando la inversión para trabajar 
coordinadamente con el gobierno, lo que decía el senador, y 
desarrollar proyectos de infraestructura energética para satisfacer 
la demanda actual así como de las futuras generaciones. 
 
Estamos viviendo en un mundo que está transitando hacia un 
profundo cambio energético donde vemos también cada vez una 
mayor electrificación y esto tiene que hacerse de manera 
sustentable. 
 
La realización de esta mesa, busca por otra parte abordar un reto 
compartido, el de combatir la pobreza energética, justamente 
comentaba el diputado Manuel Rodríguez, sobre todo, y sabemos 
que es una prioridad para la actual administración, en los estados de 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mediante el 
desarrollo de proyectos que garanticen que los mexicanos cuenten 
con energía confiable, barata y cada vez más limpia, este contexto 
de sustentabilidad. 
 
Pensamos que si se impulsa este objetivo que venimos trabajando 
desde hace tiempo, de llegar a que 35 por ciento de la generación 
de electricidad de nuestro país esté basada en fuentes de energía 
limpia, incluyendo desde luego dentro de esto, a la gran 
participación que cada vez crece más en materia de energías 
renovables, y también esto en una combinación con un combustible 
más limpio como es el gas natural, podríamos aspirar a crear, en 
esta administración, 257 mil nuevos empleos, aportar 34 mil 
millones de dólares al Producto Interno Bruto  de nuestro país en el 
transcurso entre 2018 y 2024. 
 
Digo, nada más en el contexto para ponerlo en dimensión, por 
ejemplo la energía eólica y la solar, esto implica triplicar la 
capacidad instalada con proyectos que ya están identificados, que 
están ya en el radar y esto equivale a 40 mil millones de dólares. 
 
Todo esto por supuesto, significa desarrollo económico y social para 
nuestro país, significa avanzar hacia estas metas de abatimiento de 
la pobreza de desarrollo sustentable, de soberanía y seguridad 
energética, y una vez más, no puedo dejar de insistirlo, en la 
creación de empleos, no sólo en el desarrollo de los proyectos de 
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energía mismos, sino en toda la cadena de valor de manufactura que 
se asocia a ello. 
 
Muchas gracias y celebramos el establecimiento de estas mesas. 
 
 

--ooOoo-- 


