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CDMX, a 18 de abril del 2018 
(Actualización) 

 

 
BREVE ANÁLISIS SOBRE POSTURAS Y PROPUESTAS DE  

CUATRO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Y DE ALGUNOS INTEGRANTES CLAVE DE SUS EQUIPOS DE CAMPAÑA 

SOBRE EL SECTOR ENERGÉTICO DE MÉXICO 
 

 

 

I. Puntos relevantes de las posturas y propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República: 

 
• El único candidato que cuenta con una propuesta integral en materia energética es Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO).   
 

• Por su parte Ricardo Anaya Cortés (RAC) no se ha encontrado ninguna propuesta o postura específica sobre 

sobre el subsector del gas y tampoco sobre electricidad; su oferta está dirigida a las energías renovables, siendo el 
eje central de su propuesta energética.  Con respecto a la Reforma Energética, busca introducir un componente 

paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción.  Asimismo, propone la creación de un ombudsman para impulsar las 
inversiones. 

 

• En cuanto a José Antonio Meade Kuribreña (JAMK), su postura es dar continuidad a las reformas del presidente 
Enrique Peña Nieto.  Su propuesta más puntual es la de atraer inversiones por 550 mil millones de pesos para 

impulsar la generación de energías limpias en México. 
 

• Margarita Zavala Martín del Campo (MZMC) está a favor de la Reforma, pero habla de fortalecer a PEMEX y de 

no utilizar el precio de los combustibles como medida recaudatoria.  Su mayor propuesta se encuentra en las 
energías renovables como crear un Fondo de Infraestructura Verde y otorgar incentivos fiscales para estas energías. 
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• Los cuatro candidatos hablan de respetar los contratos ya firmados; sin embargo, Andrés Manuel agrega la variable 

de revisar cada uno de ellos para asegurarse que cumplen con los requisitos legales. 
II. Posturas y declaraciones de miembros destacados de los equipos de campaña en torno al tema 

energético 
 

a. Por parte del equipo de AMLO: 

 
• Las declaraciones por parte de Alfonso Romo, Abel Hibert y Rocío Nahle en el sentido de continuar con los 

contratos (con una revisión en materia de legalidad), volver a fortalecer a Pemex y darle oportunidad de competir 
de manera pareja con el sector privado, disminuir las importaciones de combustibles para fortalecer nuestra 
seguridad energética y ser autosuficientes, invertir en tecnología e infraestructura para reactivar las instalaciones 

con las que cuenta México, visualizar APPs, entre otros temas genera un poco más de tranquilidad al sector 
empresarial. 

 
• Declaraciones de personajes altamente cercanos a Andrés Manuel López Obrador y muy “críticas” como la de 

Paco Ignacio Taibo de echar toda la Reforma preocupa mucho al sector económico de México 

 

• Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda y Crédito Público(SHCP) de AMLO aseguró que el tabasqueño no 

busca cambiar la Reforma Energética ni echar para atrás los contratos que ya se tienen hasta el momento ya 
que le inversión extranjera es muy importante para México. Andrés Manuel no tirará a la basura los avances en 
las licitaciones petroleras realizadas hasta ahora. “Nadie dice que se van a repudiar esos contratos”. “La idea es 

revisarlos y asegurarnos que fueron obtenidos legalmente. Es muy probable que no pase nada”.  “Echar atrás los 

contratos sería un total despropósito para el país y dicha acción va en contra de lo que busca el plan económico 
de López Obrador”. 

 

b. Sobre el equipo de RAC 
 

• Sólo Salomón Chertorivsky ha dado declaraciones, pero no ha emitido una posición concreta.  No se ha 
identificado otro integrante de la campaña de Ricardo Anaya que tenga algún posicionamiento extra sobre el 
sector energético. 
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c. Sobre el equipo de JAMK 

 
• Luis Madrazo se limita a repetir los posicionamientos y propuestas económicas de JAMK 

 
d. Sobre MZMC 

 

• No se encontraron declaraciones de integrantes de su equipo 

 

 

III. Temas a destacar sobre los posicionamientos y propuestas de los candidatos 
 

a. Entre los temas más polémicos de AMLO se encuentran: 

 
• Que someterá a consulta pública la Reforma Energética  

 
• Que no ha tomado una postura clara entre las declaraciones de Paco Ignacio Taibo o las de Alfonso Romo.  

Tampoco ha emitido su propio posicionamiento, sólo que se pueden conciliar las posiciones.  La construcción de 

dos refinerías, pero en especial la declaración de cómo va a obtener el financiamiento para ellas. 
 

• No permitirá que el petróleo regrese a manos de los extranjeros. 
 

• La más reciente, el precio de los combustibles estará congelado durante su primer trienio. 

 
Los posicionamientos de algunos candidatos y actores políticos y económicos sobre la reciente declaración de AMLO 

con respecto a congelar el precio de las gasolinas son los siguientes: 
 

• Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía: “Luego de un tiempo de congelar los precios de la gasolina, las 

finanzas públicas no aguantarán y “los precios se irán hasta arriba”.  “Lo mejor es una de suavizamiento a partir 

de un estímulo fiscal, que hasta hoy han dado buenos resultados”. "Esto te permite amortiguar la volatilidad sin 
necesidad de manipular el mercado y sin necesidad de incurrir en cuantiosos subsidios”. 
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• Juan Pablo Castañón, titular del CCE: El congelamiento de precios se aplicó en México en la década de los 

70 y que tuvo resultados negativos para la economía”.  “Es una idea muy vieja y muy peligrosa”.  "Son posturas 
demasiado preocupantes (...) es para ganar popularidad (...) es una decisión económica no acertada, no genera 

confianza (...) me parece muy peligroso y hay que analizarlo razonadamente (....) por qué eso puede significar 
una grave crisis financiera en el futuro". 
 

• Roberto Díaz de León, dirigente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO): “Sería 
complejo regresar a precios administrados”. “La señal que nosotros esperamos es que la Reforma Energética 

mantenga su ritmo y que las inversiones se sigan dando”. 
 

• Margarita Zavala, candidata Independiente: “Es una propuesta anticuada”. “La propuesta tendría un impacto 

negativo para las personas de bajos recursos que no tienen automóvil”. “En cuanto a lo que es congelar los 
precios de los combustibles, son cosas que no, no sólo es populista sino expresa enorme ignorancia porque no 

se puede hacer”. 
 

• José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”: “Es una mala idea administrar los precios 

desde el Gobierno”. La decisión de liberar el precio de los combustibles se legisló desde hace tres años, por lo 
que "ya no está en manos del gobierno".    
 
Sí el precio del petróleo baja, y en consecuencia el de la gasolina, se tendría que “imponer a los mexicanos un 

impuesto mayor al que ya están pagando”.  De manera contraria, “si los precios del petróleo y la gasolina suben, 
se tendrían que cerrar escuelas y hospitales, así como terminar con programas sociales para subsidiar los 
combustibles”. 

 
“Tendría que explicar Andrés Manuel cuántas escuelas, cuántos programas sociales, cuántos programas de 

gobierno, cómo seguiría enfrentando el reto de la seguridad, en ausencia de los recursos que tendría que estar 
dedicando a subsidiar”. 
 

• Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”: No generó ningún posicionamiento sobre la 
propuesta de AMLO. 
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• Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO: Defendió la propuesta de Andrés Manuel. La propuesta de 

AMLO de congelar, en términos reales, los precios de la gasolina, es viable.  
 

“Hay un sobreprecio de gasolina que estamos pagando los mexicanos. Además, hay otra razón para poder hacer 
esa promesa de campaña, que es aumentar en este lapso la producción significativa de petróleo”.   
 

“Muchos no lo saben, pero hay seis refinerías en México y la capacidad utilizada es de 48 por ciento, es decir, la 
mitad de lo que podrían. Tenemos que lograr que las refinerías que ya tenemos funcionen al máximo” 

 
 

b. Los ataques identificados, entre candidatos, en materia energética consisten en lo siguiente: 

 
• La arremetida del Ricardo Anaya a José Antonio Meade versa que este último es el “padre del gasolinazo” 

 
• A Ricardo Anaya lo acusan de haber conducido, orgulloso, la Reforma Energética y ahora la critica 

(específicamente critica la implementación) 

 
• El ataque de José Antonio Meade sobre Andrés Manuel López Obrador ha sido con respecto a las nuevas 

dos refinerías que propone construir, ya que dice que desde hace 30 años en no se ha construido una, más que 

en Asia 
 

c. La demanda del sector privado, en voz de Juan Pablo Castañón, titular del Consejo Coordinado Empresaria (CCE) 
es que los candidatos garanticen que los contratos otorgados en la Reforma Energética sean respetados 
 

d. Sobre algunos personajes relevantes: 
 

• Cuauhtémoc Cárdenas dará su voto a quien recupere la rectoría de los recursos energéticos 
 

• Don Pablo López Figueroa, secretario general de esta unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, 

ofrece un mínimo de 140 mil votos de petroleros más los de sus familiares y señala que sus propuestas están 
acordes a las de AMLO y Rocío Nahle. 
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IV. Tabla comparativa 
 

CANDIDATOS REFORMA ENERGÉTICA 

E&P 
(Rondas, contratos, 

yacimientos, petróleo, 
etc.) 

DOWNSTREAM Y 
MIDSTREAM 

(Gasolinas, diésel, 
refinerías, TARs, ductos) 

GAS 
(Natural, gas shale, gas 

LP, etc.) 

RENOVABLES/ 
CAMBIO CLIMÁTICO 

ELECTRICIDAD 

AMLO 

-AMLO, públicamente, no 
ha emitido una postura 

concreta sobre si echa 
para atrás la Reforma 
Energética o gobernará 
con base en lo que ha 
declarado Alfonso Romo, 
que bajo un marco de 
transparencia y legalidad 
se podrá continuar con los 
contratos establecidos 
 
- AMLO sólo ha declarado 
que: 
 
a. Terminará con la 
privatización de bienes y 
servicios mexicanos  
 
b. No permitirá que el 
petróleo vuelva a manos 
de extranjeros. (Feb, 18) 
 
c. Someterá a consulta 
pública la Reforma 
Energética 

-Propone revisar uno por 
uno los contratos que se 
han firmado y someterlos 
a un análisis para ver si 
cumplen con los 
requisitos legales 

- Anunció que el precio 
de los combustibles 
estará congelado durante 
su primer trienio 
 
- Propone la construcción 
de dos refinerías y la 
reconfiguración de las 
seis existentes 
 
-Bajar el costo de la 
gasolina bajando el IEPS 
 
-Aumentar la producción 
de gasolina mexicana 

- Reducción del uso del 
gas natural para 
reducción de tarifas 
eléctricas domésticas y 
zonas preferenciales  
 
- Advierte que los precios 
de la gasolina, el gas y la 
energía eléctrica 
empezarán a disminuir 
cuando estén terminadas 
las dos nuevas refinerías. 
 
 

- Se comprometió con Al 
Gore a “Trabajar juntos 
para promover el 
desarrollo de energías 
renovables (solar, eólicas 
e hidráulicas) como 
opción ecológica y frente 
al cambio climático”. 
 
P18: Establecer una red 
nacional de estaciones 
solares para incentivar 
vehículos eléctricos.  
 
-Desarrollar industria de 
partes e insumos 
fotovoltaicos, eólicos y 
de autos eléctricos.  
 
-Llevar energías 
renovables a 45,000 
comunidades 
marginadas.  
 
-Impulsar la 
sostenibilidad energética 
de las dependencias 
federales.  

 
-Estímulos fiscales y 
crédito a empresas que 
instalen energías 
renovables. 

- Bajará el costo de la 
electricidad, bajando el 
IEPS 
 
 
 
P18: Rehabilitar las 
centrales 
termoeléctricas y 
construir nuevas en 
sitios de plantas 
descontinuadas. 
Mejorar la eficiencia 
mediante la 
modernización de 
sistemas 
 
- Aumentará la 
generación de 
centrales 
hidroeléctricas 
actuales y construirá 
nuevas para impulsar 
la reducción de tarifas 
eléctricas domésticas y 

de zonas 
preferenciales 

Proyecto 18 Propuesta Programa del Petróleo 

Alfonso Romo 
- A favor de no afectar 

concesiones petroleras. 
- Las licitaciones 
petroleras derivadas de 

Reducir del IVA, diésel y 
gasolina 

--- 
- Habrá incentivos 
fiscales para empresas 

- El país necesita 
obtener hasta 12 mil 

https://drive.google.com/file/d/1OLqRw10Q6g3JuDPs0iGL8Ax08Q8fuCC_/view
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- Ninguna compañía sería 
nacionalizada si llegaran 
a ganar las elecciones de 
julio de 2018. 

la Reforma Energética de 
2013 son benéficas para 
el país, y que de llegar a 
Los Pinos ninguna 
compañía será 
nacionalizada. 
 
- El equipo de AMLO ha 
revisado la mayoría de 
las licitaciones de 
petróleo adjudicadas a 
los perforadores privados 
y las ha encontrado 
transparentes y 
beneficiosas para México 

que utilicen u ofrezcan 
energías renovables y las 
relacionadas con el 
cuidado del medio 
ambiente 

mdp en el mercado 
mayorista de 
electricidad para 2021, 
y así garantizar que 
toda la población esté 
conectada 

Abel Hibert 
 

- " No es necesario 
reinventar al país cada 
seis años. Se puede 
rescatar parte de la 
reforma energética con 
relación a la 
autosuficiencia energética. 
 
- Se respetarán los 
contratos, siempre y 
cuando no haya 
irregularidades 
 
- La Reforma Energética, 
de la manera en que está 
planteada, “es muy 
provechosa para México”.  
Expuso que se reconoce la 
incapacidad financiera que 

posee Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para llegar a 
aguas profundas, sitio de 
donde se está obteniendo 
el crudo actualmente. 

- El Candidato no ve 
ningún cambio drástico 
en la Reforma que 
permite la perforación 
privada. 

- Se pretende 
incrementar la capacidad 
de refinación, a través de 
la reconversión de las 
refinerías 
existentes, así como la 
construcción de dos 
nuevas, y el impulso a 
refinerías de biodiesel,  
 
- Se busca reducir las 
importaciones de 
gasolina 
 
- No es aceptable que 
México, a pesar de ser 
un país petrolero, tenga 
como principal producto 
de importación la 
gasolina, en la cual 

gastamos en el 2016, 
11,283 millones de 
dólares que equivale al 
86% de nuestro déficit 
comercial. 
 

- Buscamos reducir la 
importación de gas 

- Se busca acelerar el 
cambio tecnológico para 
la adopción de energías 
renovables y trabajar en 
políticas públicas para 
reducir el consumo de 
energía. 

- El objetivo es 
aumentar la 
generación 
hidroeléctrica para 
reducir el 
uso del gas natural, lo 
que contribuiría a una 
reducción de las tarifas 
eléctricas de los 
usuarios 
domésticos de bajo 
consumo o de zonas 
preferenciales como la 
frontera norte y el 
Istmo de 

Tehuantepec. 
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Rocío Nahle 

-La Reforma Energética se 
revisaría, pues ha 
fracasado 
 
- La llama “grave error” y 
señala que fue hecha para 
debilitar a la petrolera 
estatal y a la CFE.  Sin 
embargo, considera que la 
apertura de mercados era 
necesaria, pero que la 
estrategia de 
implementación no fue 

adecuada. 
 
- “Yo creo que tenemos 
que redireccionar, hacer el 
análisis puntual, qué 
funciona, qué no está 
funcionando, si está bien 
no hay problema vamos 
por ese camino, pero si 
no, si en el sector se entró 
con la corruptela que hay, 
no” 

- Vamos a revisar los 91 
contratos que ya se 
entregaron, vamos a ver 
cuáles funcionan para 
maximizar la venta 
petrolera 
 
- Declaró que paralizará 

las nuevas subastas, al 
menos hasta que se 
obtengan resultados 
positivos de las primeras 
licitaciones, lo que ella 
dudaba que fuera el 
caso. 

- Abrió la puerta a las 
APP, asociaciones púbico 
– privadas para construir 
las dos nuevas refinerías 
en el país en Tabasco y 
Campeche para impulsar 
la autosuficiencia 
energética del país 
 
- Contempló que: “En un 
proyecto nuevo de 
refinerías se puede dar 
una APP (asociación 
público-privada), pero en 
el contexto de refinerías 
nuevas, con un 
equitativo porcentaje de 
participación se puede 
analizar ese esquema” 
 
- De forma paralela, 
planea integrar un plan 
de mantenimiento para 
las seis refinerías, pues 
actualmente, el gobierno 
“no tiene un programa 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
ese es el problema de 
Pemex”. 
 
- “Hoy tenemos una 
gasolina cara. Es de buen 
gobierno revisar” 
 
-“Estamos con una 
severa dependencia 
energética que nos ha 
llevado el PRIAN, pero 
eso se tiene que revertir” 

- Hacer una política 
energética, para ser 
sustentable y tener gas 
para autoabastecimiento 
y para ofrecer una 
política industrial. 
 
- Ha cuestionado la falta 
de interés por la 
generación eléctrica 

mediante hidroeléctricas, 
situación que no se ha 
justificado y solamente 
ha permitido que se 
aumente la dependencia 
de la importación de gas 
natural para las plantas 
de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

- Hacer los cambios 
reglamentarios para 
aumentar el contenido 
nacional en los contratos 
del sector petrolero, 

eléctrico y de energía 
renovable, para generar 
empleo y desarrollo 
tecnológico en México. 

- “Con la Reforma 
Energética se dejó de 
producir petróleo, se 
ha creado desempleo; 
se han perdido cerca 
de 50 mil empleos 
directos e indirectos en 
la zona de producción 
petrolera y de 
electricidad” 
 
- Ha cuestionado la 
falta de interés por la 
generación eléctrica 
mediante 
hidroeléctricas, señala 
que al ya contar con la 
infraestructura de las 
hidroeléctricas, se 
pueden rehabilitar 

CARLOS URZUA 
- AMLO no busca cambiar 
la Reforma Energética  
 

- AMLO no busca echar 
para atrás los contratos 
que ya se tienen hasta el 

- Abrir dos nuevas 
refinerías de gasolina 
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momento ya que le 
inversión extranjera es 
muy importante para 
México. 
 
- Andrés Manuel no tirará 
a la basura los avances 
en las licitaciones 
petroleras realizadas 
hasta ahora.  
 
- “Nadie dice que se van 
a repudiar esos 
contratos”.  
 
- “La idea es revisarlos y 
asegurarnos que fueron 
obtenidos legalmente. Es 
muy probable que no 
pase nada”.   
 
- “Echar atrás los 
contratos sería un total 
despropósito para el país 
y dicha acción va en 
contra de lo que busca el 
plan económico de López 
Obrador”. 
 
- Cumplir los contratos 
obtenidos legalmente por 
empresas en las subastas 
de yacimientos 
petroleros. 
 
 

Paco Ignacio 
Taibo 

- “Hay que echar abajo la 
Reforma Energética” 
 

- Señaló: "Que yo 
recuerde hasta ahora, en 
el último congreso y los 
dos consejos nacionales 

--- 

- Reducir el IVA, diésel y 
gasolina 
 
- Suprimir los impuestos 
especiales a 
combustibles 

--- --- 
- Subsidio a la luz y la 
electricidad 
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de Morena se ratificó 
plenamente el 'hay que 
echar abajo la reforma 
energética' y esa 
demanda es nuestra, no 
sólo de Andrés que lo 
dijo muchas veces" 

RAC 

- Como legislador apoyó la 
Reforma Energética, como 
candidato, crítica su 
implementación 
 
- Es absurdo que un 
monopolio, como Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
permaneciera intocable 
 
- Dice que falta un 
componente paralelo a la 
Reforma Energética: el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción 
 
 - “Tenemos que, a 
marchas forzadas, avanzar 
en ese Sistema para 
transparentar los 
contratos. Pero eso sí, es 
una mentira que se esté 
entregando la riqueza del 
país a los extranjeros” 
 
- Es delicado abrir un 
sector tan grande, con un 
potencial de generación de 

riqueza tan importante, si 
no se cuenta con un 
sistema anticorrupción 
igual de robusto 
 

 
- La Reforma Energética 
se debe de mejorar 

- Se comprometió a 
respetar los contratos 
asignados en la r 
Reforma Energética y la 
creación de un 
ombudsman para 
acelerar la inversión y 
eliminar obstáculos, en 
materia de permisos y 
ambientales 
 
- “Es impensable mandar 
mensaje de suspender 
los contratos” 
 
- Destaca la importancia 
de los nuevos 
yacimientos petroleros 
como detonadores de la 
economía. 
 

- Propone bajar IVA e 
igualar precios de 
gasolina con EU en la 
frontera 
 
- Dejar de subsidiar los 
hidrocarburos 
 
- Establecer un precio al 
carbono y su mercado, lo 
recaudado canalizarlo a 
proyectos de mitigación y 
estrategias de 
financiamiento climático 

--- 

- Apostará por las 
energías limpias, porque 
son más amigables con 
el medio ambiente, 
económicas y generan 
empleos 
 
- El Gobierno debe dar 
incentivos adecuados 
para generar un aérea de 
oportunidad. 
 
- Generar una estrategia 
de transferencia hacia la 
electro movilidad  

- Se comprometió a 
decretar “el borrón y 
cuenta nueva” en el 
pago de energía 
eléctrica de las 19 
comunidades 
afectadas por el cierre 
de LyF en 
Huachinango, Pue. 
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Salomón 
Chertorivski 

- No tiene un 
posicionamiento claro al 
respecto.  Sobre el tema 
señala: “Soy de los que 
creen que la claridad y los 
hechos deben ser la base 
de la discusión por venir”. 

--- 

- El aumento a los 
combustibles; la 
inquietud y el malestar 
que ha causado y la 
posibilidad abierta de 
que ese incremento se 
traduzca luego en una 
carrera inflacionaria 

--- 

- Comenta que trabaja 
en un plan de transición 
energética para combatir 
el cambio climático. 

--- 

JAMK 

- Está a favor de hacer 
cumplir la Reforma 
Energética para atraer 
más inversión y empleo, 

así como insumos de 
calidad con precios más 
bajos para las familias y la 
industria”. 
 
- Reforma Energética es 
sinónimo de "inversión y 
desarrollo para México" 
 
- Su implementación es 
una palanca para el 
desarrollo del país que ha 
generado 100 mil millones 
de dólares que fortalecen 
a Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 
 
- “Estamos hablando de 
una reforma que, desde el 
punto de vista de capital y 
de movilización de 
recursos internacionales y 
domésticos, puede 
convertirse en puntos de 
crecimiento y en números 
de empleos. Echarla para 
atrás puede reflejarse en 
que se destruyan” 
- Va a defender las 
reformas realizadas en el 

- A favor de hacer 
cumplir la Reforma 
Energética y los 
contratos ya firmados 
para atraer más inversión 
y empleo 

- Reconoce que él 
implementó la medida 
para fijar los precios 

máximos de los 
combustibles que, a su 
consideración, da certeza 
y fortaleza al país, al 
abrir espacios para la 
inversión. 
 
- Sobre las refinerías 
señaló que: “Desde hace 
30 años “en todo el 
mundo no se ha vuelto a 
construir una refinería, 
excepto en Asia; lo que 
uno hace es reconfigurar 
las refinerías”. 
 
- No se necesita, no sería 
una buena inversión, no 
detonaría empleo, una 
refinería cuando está 
terminada de construir 
genera más o menos 30 
empleos, lo que uno 
necesita es reconfigurar 
las existentes que es la 
forma en que uno amplía 
su capacidad de 
refinación en todas 
partes del mundo”. 

- Apoya la apertura en 
los estados del gas 
natural, genera progreso 
y desarrollo. “La 
industria ahorra un 70% 
y los comerciantes 40%, 
respecto a lo que antes 
les costaba el gas LP”. 

- Respeto al medio 
ambiente es crucial para 
dar sustento al México 
del futuro. 
 
“Ampliar el uso de 
energía limpia en los 
hogares”. 
 
El uso masivo de 
energías renovables que 
no liberan emisiones 
contaminantes y que se 
encuentran disponibles 
de forma continua en el 
medio ambiente es un 
gran reto a corto plazo.  
 
La mayor concentración 
de casas que aún emplea 
leña o carbón se 
encuentra en las zonas 
serranas de los estados 
de Veracruz, Hidalgo, 
Puebla, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Campeche. 

 
- Propuesta: Atraer 
inversiones por 550 mil 
millones de pesos para 
impulsar la generación 
de energías limpias en 
México. 
 

- Instalar 

"Infraestructura 
Avanzada de 
Medición", que 
permitia facturar, 
monitorear la calidad 
del fluido eléctrico, y 
detectar fallas con 
mayor rapidez y 
precisión. 
 
- “Que todo proceso 
industrial que genere 
calor se convierta en 
electricidad y que todo 
proceso agropecuario 
que genere desperdicio 
se mecanice y se 
aproveche, todo ello 
implica la posibilidad 
de modernizar nuestra 
matriz energética y de 
hacer mucho más 
sustentables nuestras 
ciudades”. 
 
 
 



 
 

12/13 
 

gobierno de Enrique Peña 
Nieto 

- Ampliar el uso de 
energía limpia en los 
hogares mexicanos. 

LUIS MADRAZO 

"Continuar con el ánimo 
de las reformas, buscando 
ir hacia adelante y que es 
necesaria la honestidad 
intelectual por parte de los 
hacedores de las políticas 
públicas y hay que rendir 
cuentas". 

- Repite los 
posicionamientos y 
propuestas económicas 
de JAMK 

- Repite los 
posicionamientos y 
propuestas económicas 
de JAMK 

- Repite los 
posicionamientos y 
propuestas económicas 
de JAMK 

- Repite los 
posicionamientos y 
propuestas económicas 
de JAMK 

- Repite los 
posicionamientos y 
propuestas 
económicas de JAMK 

MZMC 
- A favor de la Reforma 
Energética 

- Respetar los contratos 
firmados por México 
 
- Propone fortalecer a 
Pemex, pues está 
abandonado y necesita 
ser fortalecido, para ser 
el ancla de una exitosa 
Reforma Energética 

- Propone que nunca se 
utilice el precio de las 
gasolinas con fines 
recaudatorios. 
 
 

--- 

- Plantea apostar por una 
economía verde. 
“(Necesitamos) energías 
limpias, reducir las 
emisiones de carbono. 
 
- Destacó la importancia 
de aumentar las 
inversiones en 
tecnologías amigables 
con el medio ambiente  
 
- Pretende crear un 
Fondo de Infraestructura 
Verde 
 
- Propone crear 
incentivos fiscales para 
las energías renovables 
 
- Buscará reducir 50% 
las emisiones de carbono 
para el 2050 

- No permitir que 
continúe la corrupción 
en las entidades 
paraestatales como 
CFE 

***   ***   *** 


