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PARA SATISFACER DEMANDA ELÉCTRICA DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE
INAUGURAN UNIDADES DE GENERACIÓN.
•

Reconoce el presidente Andrés Manuel
López Obrador trabajo de la CFE en BCS y
su estrategia para suministrar energía por
falta de gas natural en Texas

•

Anuncian el titular del Ejecutivo federal y la
CFE construcción de Central de Ciclo
Combinado en BCS y plan de modernización
de las centrales hidroeléctricas en México

Al acompañar al presidente durante la inauguración de las Unidades de Generación
Turbogás Aeroderivadas de la Central de Combustión Interna Baja California Sur, en
el municipio de La Paz, el director general de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, presentó el programa de inversión para satisfacer la
demanda de energía eléctrica en Baja California Sur.
Se trata de dos unidades rehabilitadas reubicadas desde Lechería, con capacidad
bruta de 74 MW, con inversión de 127.8 MDP, y 4 unidades nuevas con capacidad
bruta de 113.2 MW, con una inversión de 1,405.19 MDP.
Se anunció también el plan para suministrar gas natural a las plantas en la región,
ubicadas en la Central de Combustión Interna BCS y en la Central Termoeléctrica
Punta Prieta. Este programa de inversión explicó el titular de la CFE, impulsará el
desarrollo productivo de BCS, al incrementar en un 80.6% por ciento la capacidad
de generación de la CFE - adicionando 514 MW al Sistema Eléctrico de BCS, con
una inversión total de 11,373 MDP y un ahorro de 7,474 MDP por usar gas natural.
La población de BCS tendrá acceso a electricidad a un precio más competitivo y con
combustibles menos contaminantes, resaltó Bartlett Díaz, y anunció la construcción
entre 2021-2024 de una Central de Ciclo Combinado con capacidad de 327 MW y
una inversión de 9,840 MDP.
“La planta cumple el propósito de no solamente cubrir este crecimiento
extraordinario, de los más altos de la República en demanda de electricidad, sino
también de generar, con una planta, una solución definitiva que no solo atienda la
generación que se requiere sino mucho más”, comentó Bartlett Díaz.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo realizado por los
técnicos y personal de la CFE para satisfacer la demanda creciente de energía
eléctrica en el estado y recordó el abandono en el que se encontraba la industria
eléctrica antes de su gobierno.
El titular del Ejecutivo federal precisó que con la nueva central se garantizará la
generación de energía suficiente para BCS a partir de fuentes que no afecten el
medio ambiente, a petición de la población.
Sobre la crisis por la falta de gas natural en Texas, que derivó en déficit de
generación en México, el presidente destacó que tan solo en 5 días la CFE logró
recuperar suficiente generación eléctrica para restablecer el servicio en todo México.
Recogió algunas lecciones para crisis futuras: es indispensable la rectoría del
Estado, particularmente en el sector energético, y contar con diversas fuentes de
generación sin apostar solo a un combustible.
El presidente se pronunció por la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica por parte del Congreso, para fortalecer a la CFE y “garantizar que no falte
la luz y que se pague a precios justos, no solo en cuanto al consumo doméstico, sino
al consumo de las empresas y del comercio.”
Finalmente informó que dará a conocer un plan de modernización de centrales
hidroeléctricas para incrementar la generación de energía limpia y de bajo costo con
infraestructura de CFE.
En su intervención, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur,
agradeció al presidente y al director de la CFE el apoyo que han brindado para hacer
frente a las carencias energéticas de la entidad.
“Son plantas que tienen una característica muy importante, son duales por el
combustible que utilizan, operan indistintamente con gas natural o con diésel,
atienden por un lado la problemática de generación con una mayor protección al
medio ambiente, y por el otro, se garantiza su operación ininterrumpida al poder
utilizar dos combustibles diferentes y no estar a expensas solamente de las
condiciones que nos marca el mercado”, explicó Mendoza Davis.
También estuvieron presentes en el presídium Rubén Gregorio Muñoz Álvarez,
presidente municipal de La Paz y Juan Martín Patrón Carmona, coordinador Regional
del SUTERM en Baja California Sur.
En este enlace puede consultarse información adicional sobre las unidades
inauguradas: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2118
--oOo--
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