En cinco años de Gobierno, balance positivo: Inverbio
** Osiel Castro de la Rosa

Ricardo Monlui Cabrera

El director del

Instituto Veracruzano de

Bioenergéticos (INVERBIO) afirmó que en cinco años de gobierno de Javier Duarte, el balance de
esa dependencia, es positivo a todas luces, y destacó que la meta y los objetivos que eran, “la
generación de empleos , inversión privada, desarrollo de polos industriales que impulsen la producción
de biocombustibles como es el etanol, se ha cumplido y hoy la certeza jurídica está dada”. Dijo el
funcionario que uno de los grandes logros de estos cinco años de gobierno, es haber primeramente puesto
orden, en el mercado de la materia prima de la biomasa como es el uso del excedente que había de dulce
que existía en el país, y que Veracruz representa el 40% de la producción nacional, destinarlo e
impulsarlo para convertirlo en biocombustible como lo es el etanol. Explico que después de haber hecho
lo anterior, logramos que Petróleos Mexicanos consolidara la compra de etanol por diez años a partir del
primero de enero del 2017, y eso le da certeza jurídica a cualquier inversionista y hoy, dijo empresarios
nacionales, veracruzanos y extranjeros están dispuestos a venir y construir plantas productoras de etanol
que van a redundar en generación de empleos, inversión privada y en el desarrollo económico de la
entidad. Osiel Castro de la Rosa aseguró que “nosotros impulsamos el arraigo de los habitantes que
viven en las zonas rurales, a fin de evitar migración y que anden saliendo hacia cinturones de miseria de
las grandes ciudades, incluso fuera del país y hoy eso que en el pasado fue una constante hoy ya no
sucede”.

En un balance general,dijo, podemos afirmar que las metas están

siendo cumplidas

medianamente, y reconoció que hay pendientes y que existen asignaturas que hay que impulsar dentro de
los 12 meses que restan de la administración para cumplir y dejar sentadas las bases de que en Veracruz el
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impulso a las bioenergías es una realidad.

Para finalizar, el titular de Inverbio ,señaló que el

presupuesto que se asigne en la Cámara de Diputados con el numero mayoritario de diputados federales,
aliados del gobierno del doctor Javier Duarte, será fundamental para poder detonar proyectos de desarrollo
e implementar subsidios a los hombres del campo y a los industriales para que la Reforma Energética con
la apertura de los insumos como son los biocombustibles se vea de uso común, como lo pretende el
presidente Enrique Peña Nieto.
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