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SE ESTÁN DISPARANDO LOS COSTOS

Costaría Dos Bocas 56% más
Podría terminar el 
actual sexenio sin 
que la refinería en 
construcción pueda 
producir combustibles
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Zócalo | Ciudad de México

Los costos de la refinería de 
Dos Bocas se están disparan-
do y, además, podría terminar 
el actual sexenio sin producir 
combustibles.

De la cifra de inversión pre-
vista al inicio de la Adminis-
tración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ahora 
se prevé que cueste 4 mil 500 
millones de dólares adicionales, 
de acuerdo con estimaciones 
de la firma financiera Bloom-
berg.

Se proyecta que la construc-
ción de Dos Bocas -que refinaría 
340 mil barriles por día- cues-
te unos 12 mil 500 millones de 
dólares. 

La primera previsión del Go-
bierno fue de 8 mil millones de 
dólares, es decir, hay un sobre-
costo de 56.2 por ciento.

En la última actualización 
oficial, en julio del 2021, se es-
timaba un costo de 8 mil 900 
millones de dólares, por lo que 
con la nueva previsión tendría 
un sobrecosto de 3 mil 600 
millones de dólares, un 40 por 
ciento adicional, según fuen-
tes que solicitaron el anonima-
to porque la información no es 
pública.

Además, es poco probable 
que se concluya antes de la fe-
cha límite que fijó el Gobierno 
para este 2022, lo que arroja du-
das sobre la meta de lograr la 
autosuficiencia en la produc-
ción de combustibles.

En julio del año pasado, la 
Secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, aseguró que el proyecto es-

taba en vías de comenzar prue-
bas en julio del 2022 y producir 
unos meses más tarde, con un 
costo de 8 mil 900 millones de 
dólares.

Tras revisar una serie de vi-
deos del avance en la construc-
ción de la obra, Bloomberg 

constató que sólo dos áreas es-
tán en vías de quedar listas an-
tes de julio: el patio de tanques 
y el edificio administrativo.

Con todos los retrasos, la re-
finería podría tener unidades 
clave de gasolina en funciona-
miento en el 2023 y estar en ple-

na operación hasta el 2025, ya 
que acabó el sexenio de López 
Obrador, dijo Karina López 
Huitrón, analista de Wood Mac-
kenzie Ltd.

“Hay dos fuerzas en juego, la 
política y la técnica, y realmen-
te depende de cuál presionará 
más en los próximos meses”, se-
ñaló López.

El Gobierno ha reiterado que 
planea inaugurar las instalacio-
nes de Dos Bocas en julio.

“Es posible que la refinería no 
esté produciendo combustibles 
antes de que termine el manda-
to de López Obrador”, dijo Feli-
pe Pérez, analista de IHS Markit 
Latinoamérica. 

“Lamentablemente hay una 
gran discrepancia entre las ex-
pectativas del Gobierno y la rea-
lidad”, añadió.

Los representantes de Pe-
mex y la Secretaría de Energía 
no respondieron a las solicitu-
des de comentarios.

Dos Bocas no es la única refi-
nería en la que Pemex termina-
rá gastando más de lo que dijo 
inicialmente, señaló Bloomberg.

La empresa estatal pagó más 
de mil 500 millones de dólares 
por la refinería de Deer Park, 
Texas, de Shell, más del doble 
del precio anunciado.

Costosa  
y tardada
La refinería de 
Dos Bocas será 
más costosa y 
su construcción 
llevará más tiempo 
del previsto, por 
lo que, según 
expertos, no 
operará en 2022 
como se prometió. 
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z sólo dos áreas están en vías de quedar listas antes de julio: el patio de tanques y el edificio administrativo. 

12,500
millones

de dólares podría costar la refinería 
de Dos Bocas.

8000
millones

de dólares era la primera previsión 
del Gobierno

El agresor escapó del 
lugar por lo que se 
desplegó un operativo 
de búsqueda en esa zona 
turística
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Dos personas de origen cana-
diense murieron y una más re-
sultó lesionada, luego de que 
un connacional suyo abriera 
fuego en su contra, en el inte-
rior del hotel Xcaret México, en 
la Riviera Maya, en donde todos 
se encontraban hospedados. 

El ataque fue aparentemen-
te directo y está vinculado con 

organizaciones criminales, de 
acuerdo con la Fiscalía General 
de Quintana Roo (FGE), que ob-
tuvo información de la policía 
de Canadá sobre las personas 
involucradas. 

Los hechos se registraron la 
tarde de este viernes, en un res-
taurante ubicado cerca de una 
alberca. El probable responsa-
ble, de origen canadiense, vestía 
ropa deportiva y portaba un ar-
ma, la cual usó para disparar en 
contra de dos hombres y una 
mujer, también provenientes 
de aquel país. 

Los cuerpos del trío queda-
ron tendidos sobre el suelo, en-
tre mesas, sillas, gritos y llanto 
de otros huéspedes, mientras 
quien les disparó huyó, inter-

nándose en la selva que rodea 
el lugar. 

La fiscalía informó que uno 
de los heridos falleció durante 
su traslado a un hospital, ubi-
cado en Playa del Carmen, mu-
nicipio de Solidaridad, mien-
tras que otro más murió en la 
clínica. 

Matan a canadienses 
en hotel de Xcaret

z El hombre que les disparó huyó, 
internándose en la selva que rodea 
el lugar. 
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La propuesta de reforma eléc-
trica del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador podría te-
ner impactos negativos para la 
inversión estadunidense y obs-
taculizaría la cooperación entre 
ambos países hacia mercados 
energéticos abiertos, advirtió 
ayer la secretaria de Energía 
norteamericana, Jennifer Gran-
holm.

“En cada reunión (con fun-
cionarios mexicanos, incluido 
López Obrador), expresamos 
las preocupaciones reales de 
la Administración Biden-Ha-
rris”, dijo la funcionaria en un 
comunicado, tras su visita de 
dos días a la Ciudad de México. 

“La reforma propuesta tam-
bién podría obstaculizar los 
esfuerzos conjuntos de EU y 
México en materia de energía 
limpia y clima. Debemos man-
tener y mejorar mercados ener-
géticos abiertos y competitivos 
que beneficien a América del 
Norte”.

Granholm aseguró que sus 
contrapartes mexicanas se 
comprometieron a apoyar las 
energías limpias y resolver den-
tro del estado de derecho las 
disputas actuales sobre pro-
yectos energéticos.

“Estamos aquí, el Gobier-
no de EU con dos mensajes: 
El primero, es que vemos una 
gran oportunidad en asociar-
nos con México para la ener-
gía limpia de aquí en adelante, 
y para poder hacer que Améri-
ca del Norte pueda ser un área 
económica unificada, con estos 
objetivos hacia la descarboni-
zación”, aseguró.

“Y también nosotros espera-
mos que las gestiones con res-
pecto a la reforma energética se 
puedan resolver, para entonces 
poder llegar a esta gran opor-
tunidad y sabemos que esto se 
está debatiendo justo ahora”.

En su oportunidad, su ho-
mónima mexicana Rocío Na-
hle, presumió que hay un buen 
entendimiento con Granholm 
sobre la política energética de 
cada país.

Urge transitar a energías limpias

Advierte EU riesgos 
de reforma eléctrica

z Jennifer Granholm, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y con los coordinadores parlamentarios en el Senado.
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El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, informó 
ayer que se le practicó al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador un cateterismo me-
diante el que se determinó que 
su corazón y arterias funcionan 
adecuadamente.

A través de un comunicado, 
el funcionario dijo que el pro-
cedimiento médico le fue prac-
ticado a las 16:30 horas.

“En este procedimiento se en-
contraron el corazón y las arte-
rias del señor Presidente sanos 
y funcionando adecuadamente. 
No fue necesario realizar nin-
gún otro tipo de intervención 

y fue un procedimiento breve 
que duró alrededor de 30 mi-
nutos”, precisó.

“El señor Presidente se en-
cuentra en perfecto estado de 
salud y seguramente el día de 
mañana reanudará sus activida-
des con normalidad”.

El titular de la Segob añadió 
que López Obrador ingresó al 
Hospital Central Militar alrede-
dor de las 10:30 horas. 

Previamente, el vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez, in-
formó que el Mandatario se 
sometería a una “revisión pro-
gramada” en el Hospital Cen-
tral Militar.

“Por los antecedentes del se-
ñor Presidente se le realizan 
estudios preventivos cada seis 
meses (laboratorio, electrocar-
diograma, prueba de esfuerzo 
y/o tomografía) y por los resul-
tados de su último chequeo, el 
equipo médico que lo atiende 
consideró necesario  realizar un 
cateterismo cardiaco”, agregó el 
comunicado.

Confirman buena salud

Someten a AMLO a cateterismo cardiaco

z Apenas el lunes pasado, López 
Obrador regresó a sus actividades 
públicas tras haber estado seis días 
aislado por Covid-19.


