
• 

Impulsar los proyectos de investigación sobre 
fuentes de energía alternativa: Cárdenas 

• La investigación 
energética sin apoyos 
suficientes 

• Los actuales ritmos de 
extracción de petróleo 
crudo agotarán las 
reservas nacionales en 
30 años 

A
dua,mente no existen 
a~yos oficiales y pri
vados suficientes para 

el desarrollo de investigacio
nes sobre fuentes de energía 
no ronvencionaJes. señaló el 
Ingeniero Cuauhtemóc Cár
denas al dictar la conferencia 
La Petroquímica Hoy en la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana Xochimi lco. 

En las Sala de Consejo de esta sede académica, 
Cárdenas SoIorzano planteó la necesidad urgente de 
cambiar la base energética que sustenta la economia 
nacional ante lo que considera un manejo irracional 
de las reservas nacionales de petrOleo. 

Aseguró que a partir de los volúme
nes de extracción aduales y los previsi-
bles en el futuro, se puede calrular que 
dichas reseNas tendrán una vida esti
mada no mayor a 30 años. 

Frente al inevitable agotamiento de 
las reservas petroleras, consideró ne
cesario que se apliquen recursos emer
gentes a las universidades para 
desarrollar proyectos de explotación 
masiva de fuentes de energía altemati
vas como la solar. la geotérmica y la 
eólica. 

Mientras, dijo, se debe reorientar el 
proceso de explotación de los mantos 
petroleros del pais, que desde 1982 ha 
provocado ta pérdida de 15 mil millones 
de banites de crudo. 

su exportación a corto plazo 
y producir petróleo funda
mentalmente para satisfacer 
las necesidades intemas de 
México. 

Petróleos Mexicanos (PE. 
MEX), sostuvo Cárdenas, ha 
desarrollado una industria pe
troquimica sólida, a la que 
deben sostener consumido
res internos que formen un 
amplio mercado a partir de 
una nueva política industrial. 

Finalmente expresó que el 
gobierno federal no está dan
do a la educación la atención 
que deberia y señaló que 
hasla el momento no se im
pulsa un proyecto que bus
que establecer en México 

una educación de alta calidad en todos los niveles. 
Durante la conferencia que ofreció el excandidato a 

la presidencia de MéJidco, estuvo acompañado del 
quimico Jaime Kraw.ov Jinich, rector de la Unidad Xo
chimilco, asi como también de autoridades de esta 
casa de estudios .... 
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La politiea petrolera adecuada en el 
contexto del agotamiento de reservas 
seria disminuir la extracción de crudo, 

Ellng. Cu.uhtémoc Cárdenas SOIórzano '1 el qum . J.lme KUV10V dar.nt. '
conrerencla "h pelroquimlc. tw'l~ 

2 




