
Pemex reconoce riesgos en ductos
Rogelio Várela

na de las inquietudes de los gobiernos estatales es

la seguridad en las instalaciones de Pemex

Ya le he comentado que en
el marco de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
varios mandatarios estatales
han externado sus serias du
das en torno a las inversiones
que tiene que realizar Pemex
para salvaguardar la opera
ción segura de su red kilomé
trica de ductos tanto para
movilizar petróleo crudo co
mo refinados

Y es que ante el crecimien
to exponencial del Distrito Fe
deral Guadalajara y Monte
rrey pero también de las ciu
dades medias el tema de la
protección civil interesa a
municipios y estados en es
pecial porque la paraestatal al frente de Je
sús Reyes Heroles González Garza en los
últimos años ha dejado de invertir en la mo
dernización de una infraes
tructura obsoleta

En un reciente reporte in
terno de la dirección de Pe
mex Refinación al frente de
José Antonio Cebados So
beranis se reconoce que
existen diversos ductos en el
país con un alto grado de
desgaste y cuya confiabilidad
se sitúa muy por debajo de
los parámetros recomenda
dos en el plano internacional
para este tipo de tuberías que
transportan energéticos

En el documento se men
ciona a los ductos que van
de Nuevo Teapa a Venta de
Carpió Tuxpan Poza Ri
ca Salamanca y Nuevo Teapa Salina Cruz
Esta información complementa la presen
tada por Battelle Memorial Institute que
realizó un profundo estudio sobre los ga
soductos de Venta de Carpió
a San Juan Ixhuatepec y el
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LPG 14 en Guadalajara con
la recomendación de su cie
rre inmediato

En el caso de los ductos
analizados por Pemex Refi
nación las turbinas instala
das para el transporte del
crudo desde los centros de
producción hasta los cen
tros de proceso distribución
y comercialización se en
cuentran con problemas
irreversibles por lo que no
pueden ser operadas de ma
nera confiable según el re
porte correspondiente

En el reporte que le co
mento la gerencia de Transportación de Duc

tos revela que en este mo
mento por la antigüedad de
sus sistemas auxiliares mecá
nicos eléctricos y electróni
cos de más de 20 años se tie
ne un alto grado de envejeci
miento y obsolescencia

En el caso del gasoducto
LPG 14 Periférico en la ciudad
de Guadalajara además de
presentar problemas de man
tenimiento debido a que se
encuentra en plena zona ur
bana el riesgo principal lo re
presenta el hecho de que a lo
largo de su trayectoria de
más de 40 kilómetros existe
una densidad de población
superior a las diez mil perso

nas por kilómetro cuadrado sobre o cerca del
ducto Es decir el gasoducto está rodeado
de todo tipo de asentamientos que van des

de viviendas parques escue

las hasta estaciones del Me
tro El riesgo es inminente

Estas consideraciones tie
nen su sustento en un estu

dio riguroso que Pemex Gas y
Petroquímica Básica al man
do de Roberto Ramírez So
beranis encargó a la presti
giada empresa Battelle Me
morial Institute en el que se
recomienda la reubicación de

este gasoducto por implicar
graves riesgos que podrían
traducirse en verdaderas tra
gedias para la población de
Guadalajara

Para nadie es un secreto
que Pemex está urgido de

modernización en muchas de sus instalacio
nes Los ductos deben ser prioritarios para
evitar explosiones y tragedias donde los
afectados pueden ser miles de seres huma

nos que viven junto a verda
deras bombas de tiempo tal
como lo reconoce el reporte
de la dirección de Pemex Re
finación y por Pemex Gas y
Petroquímica Básica relativo
al envejecimiento de instala
ciones que hoy operan con
una confiabilidad cada vez
menor

El gasoducto LPG 14 Peri
férico en Guadalajara tiene
que ser reubicado y la deci
sión correspondiente deberá
tomarse cuanto antes ya que
se trata de obras que llevan
tiempo y requieren grandes
inversiones Pero nada impor
ta más que las vidas humanas

que ahora están en grave peligro

Los ventas

de Walmex

en abril subieron

debido a las compras
de pánico que trajo
la influenza humana

El principal indicador
de la BMV desafía

la barrera psicológica
délos

11L PUNTOS

con todo y recesión
Viñetas Ezquerro
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