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Intervención durante la 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. 

 
 
Que tal muy buenas tardes, pues básicamente en términos de 
información, pues han hecho un resumen muy amplio, quien ha 
antecedido en el micrófono, 
 
Y hacer una invitación a que nos acompañen en este foro, que es de 
esta reunión que se va a llevar en estas mesas de trabajos que se 
van a llevar a cabo en la ciudad de Mérida, el 22 y 23 de agosto, la 
próxima semana. 
 
Y tener en cuenta que lo que se busca es reunir de manera 
concertada no solamente a los expertos que nos acompañarán desde 
la iniciativa privada a las autoridades del Poder Ejecutivo 
relacionadas con la materia energética, sino que también tendremos 
el honor de que nos acompañen los titulares de las comisiones de 
Energía del legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de 
Senadores.  
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Lo que se busca con esto es una serie de planteamientos a la que se 
llega a conclusiones para disminuir las condiciones que impiden o 
que inhiben el desarrollo armónico en nuestro país. 
 
En la última década la demanda nacional de gas natural ha 
aumentado debido que se usa para la generación de energía 
eléctrica, mediante las plantas de ciclo combinado, casi el 60 por 
ciento del consumo total de este combustible en el país es para el 
sector eléctrico. 
 
Así que garantizar la producción de electricidad requiere de un 
abastecimiento seguro, certero y además económico de gas natural, 
que es el combustible fósil de transición amigable con el medio 
ambiente. 
 
Es el más económico para generar energía y que puede aumentar 
hasta 57 por ciento la eficiencia de la producción.  
 
Es lamentable que siendo México un gran productor de 
hidrocarburos y de gas haya tres millones de personas que no tienen 
corriente eléctrica y el 3 por ciento de las familias mexicanas sigan 
utilizando leña para cocinar.  
 
Hay que combatir la pobreza energética, ya lo ha mencionado 
quienes me han antecedido, especialmente en el sur-sureste de 
nuestro país y es relevante mencionar que en esta semana, mañana 
se tendrá una reunión en Oaxaca, que convoca Concamin y la 
próxima semana se tendrá la reunión en Yucatán, que convocan las 
comisiones de Energía de la Cámara de Diputados, la comisión del 
Consejo Coordinador Empresarial, al que se ha sumado Concanaco 
en la coordinación. 
 
Y en base a esto y sumando las experiencias y los conocimientos de 
los expertos de las autoridades, de la academia y de todos quienes 
hayan o tengan algo que ver con la materia energética, se espera 
obtenerse conclusiones, para que podamos hacer un cambio en los 
paradigmas que hoy enfrenta nuestro país y para que se puedan 
sumar estas conclusiones a los programas sectoriales que se 
incorporarán al Plan Nacional de Desarrollo, recientemente 
aprobado. 
 
Buscando con esto tener un México más próspero, más justo y más 
desarrollado y desde luego más incluyente. 
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México importa más del 80 por ciento del consumo de su gas 
natural, situación que representa un problema de seguridad 
energética para el país, ya que solamente tenemos dos días de 
reserva de gas. 
 
En las mesas se plantearán estrategias para impulsar tanto 
infraestructura de transporte, almacenamiento y también para 
resolverlos, para disminuir la importación y generar condiciones de 
competitividad para todas las regiones del país. 
 
Necesitamos un México que se desarrolle más armónicamente, y ya 
lo dijo el senador anteriormente: el proveer de energía tanto en gas 
como en electricidad a las regiones, han sido detonantes de 
progreso, así sucedió con el noreste, así sucedió con el Bajío. Este es 
el tiempo del sureste.  
 
Muchas gracias por su atención. 
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