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Sobrecosto de la Refinería de Dos Bocas, un despilfarro más de AMLO: PAN 

 

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados arremetió 

contra el Gobierno Federal por el sobrecosto que tendrá la Refinería de Dos Bocas, que sigue en 

construcción en Tabasco. 

Encabezados por el coordinador Jorge Romero, los panistas en San Lázaro reiteraron que esa es una de 

las “obras faraónicas” del Primer Mandatario que por las fallas en su planeación, podría elevar su costo 

hasta 18 mil millones de dólares, prácticamente al doble de lo previsto. 

Ello, en el marco de las declaraciones del Presidente de la República respecto a que es “una 

exageración” afirmar que los recursos destinados a esa obra, serán superiores a los presupuestados, tal 

y como lo señalan distintas publicaciones periodísticas. 

El Primer Mandatario reconoció que sí aumentará el gasto en Dos Bocas, pero será de entre 11 mil y 12 

mil millones de dólares, equivalente al 20 o 30 por ciento de lo estimado, aunado a que PEMEX ya lo 

autorizó. 

El líder parlamentario hizo referencia a la información periodística que da cuenta del análisis de 

especialistas que estimaron, el gasto en ese proyecto perfilado originalmente en más de 8 mil millones 

de dólares, llegó a 14 mil millones de dólares el pasado mes de mayo, y al final será de entre 16 mil y 

18 mil millones de dólares. 

“La Refinería #DosBocas, una de las obras faraónicas del Presidente, ha aumentado tanto su costo que, 

según especialistas, está próxima a duplicar su presupuesto original, alcanzando un total de 18 mil 

millones de dólares. Abro hilo”, apuntó en su cuenta en Twitter, @JorgeRoHe. 

En una serie de mensajes alusivos, Romero Herrera recordó que el Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Energía (SENER) planteó un gasto total de 9 mil millones de dólares en el proyecto, 

mismo que ya fue superado por mucho y probablemente seguirá aumentando, a causa del alza en la 

inflación. 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/24/sobrecosto-de-la-refineria-de-dos-bocas-un-despilfarro-

mas-de-amlo-pan-556812.html 
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