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ALDF pide investigar a Gas Padilla
os legisladores capitalinos han decidido investigar
qué está detrás de poner una megagasera al norte

del Distrito Federal

Ya le había comentado
que en las últimas semanas se
han multiplicado las protes
tas en torno a poner un gran
centro de acopio de gas LP en
la delegación Gustavo A Ma
dero que además de no con
tar con un estudio de impac
to ambiental de plano se ve
como un peligro para los ha
bitantes de esa demarcación

La nota es que a propuesta
del diputado Isaías Villa
González del PRD la diputa
ción permanente de la Asam
blea Legislativa del Distrito
Federal acaba de solicitar a
autoridades locales y federa
les un informe detallado so
bre el otorgamiento del permiso para la ope
ración de la empresa Gas Padilla en la aveni
da San Juan de Aragón y que tiene como
principales accionistas a Carlos Peralta
Quintero y Andrés Tort

El legislador perredsta expu
so que de acuerdo con lo esta
bleado en la rtorma Ofiáal Me
xicana NOM 001 SEDG 1996
toda planta de almacena
miento para gas LP su diseño
y construcción deben tomar
en cuenta el peligro que re
presenta la instalación de esas
unidades de almacenamiento
en zonas urbanas por lo que
principalmente se deben
atender y respetar las distan
cias establecidas en la norma
oficial entre las instalaciones
y los espacios urbanos
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El diputado Villa González
recordó que apenas los pasa
dos 6 y 7 de febrero los vecinos de la colonia
Granjas Moderna se manifestaron ante las au
toridades del gobierno del Distrito Federal de
Marcelo Ebrard Casaubón para denunciar
diversas irregularidades en la
construcción de esa planta

Estamos hablando de un
legítimo temor de los vecinos
afectados quienes por diver
sos medios han manifestado
su desacuerdo con la opera
ción de esa unidad de alma
cenamiento de gas pues de
origen ésta nace incumplien
do la norma

Vale la pena decir que has
ta el momento la ALDF es la
única instancia de peso que
ha decidido que se investi
guen tos entretelpnes de un
proyecto que nació cuando
era titular en Gustavo A Ma
dero el tristemente célebre

Francisco Chiguil quien legó el expediente
al actual delegado Luis Meneses

Tampoco el gobierno cen
tral de Ebrard Casaubón ha
querido revisar el tema de los
permisos para esa planta vaya
usted a saber por qué razón
de ahí que sea loable la acción
emprendida por la ALDF que
reconoce que su instalación en
el mediano plazo puede ser ex
cesivamente peligroso para los
habitantes de la colonia Gran
jas Moderna pues las presen
tes irregularidades pueden de
sembocar en una tragedia pa
recida a la que se vivió el 19 de
noviembre dé 1984 al estallar
las esferas de Pemex que con
tenían una gran cantidad de
gas LP con la consiguiente

pérdida de más de 500 vidas humanas y un
importante desastre ecológico

La denuncia concreta es que la planta en
cuestión no tiene más de cien metros lineales

entre el almacén de gas LP y
las zonas habitacionales por
lo que es evidente que la ins
talación deJa planta de alma
cenamiento se realizó violen
tando las reglamentaciones
vigentes

El peligro que representa la
instalación de plantas de alma
cenamiento de gas en zonas
urbanas es real y significa un
elemento adicional de riesgo
por la regular ausencia de me
didas de seguridad y la cons
tante violación a las normas

Para la ALDF es responsa
bilidad de las autoridades del
Distrito Federal y del gobier
no federal verificar el cumpli

miento de los requisitos establecidos en la
norma que le comento y que además se
complementa con lo establecido en el artícu
lo 77 del Reglamento de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal
El caso es que los legisla

dores están exigiendo que se
transparente el proceso de
verificación del cumplimiento
de las normas que le mencio
no además de poner a dispo
sición de los ciudadanos los
resultados de ese proceso

Y bueno esa instancia pre
cisó que es urgente que la Di
rección General de Gas LP la
delegación Gustavo A Made
ro las Secretarías de Medio
Ambiente y de Protección Ci
vil del DF así como autorida
des del ámbito federal infor
men sobre el proceso me
diante el cual se otorgó el

permiso de funcionamiento de la planta de
almacenamiento de gas Lf que te comento
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