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Solicita el PAN mayor colaboración
Federación–Estado, en materia petrolera

 La perforación del pozo IXACHI-1 detonará la economía regional y estatal

El diputado José Luis Enríquez Ambell, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), presentó el anteproyecto con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la
Presidencia de la República a remitir a esta Soberanía información relativa a los recientes
hallazgos petroleros realizados en el Estado de Veracruz, con el objetivo de colaborar con el
Gobierno Federal y fortalecer proyectos económicos en favor de los veracruzanos.

El legislador Enríquez Ambell, señaló que es el hallazgo más importante, realizado por
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en campo terrestre, en los últimos 15 años, y que beneficiará
a las y los veracruzanos generando actividades económicas y empleos.

El diputado dijo que la ventaja  radica en que al tratarse de un campo terrestre se requiere de
menor inversión en los costos de desarrollo y producción, lo que permitirá tener beneficios en
el corto plazo.

El exhorto incluye a la Secretaría de Energía (SENER) y a PEMEX, para que a su vez
proporcionen la información de los hallazgos petroleros recientes, con el objetivo de
fortalecer los lazos de colaboración interinstitucionales en materia de desarrollo vial,
seguridad, protección civil y los demás necesarios para lograr y concretar el
aprovechamiento de los recursos naturales que tiene el Estado de Veracruz.

Al anteproyecto se sumaron los diputados Rocío Pérez Pérez e Isaías Pliego Mancilla de
MORENA y José Kirsch Sánchez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes
coincidieron en sus posicionamientos respecto a que el petróleo se debe manejar con
responsabilidad y cuidando el Medio Ambiente.

Fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio.
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