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En duda gasoducto de Guadalajara
I recorte presupuesta en puerta está poniendo en

duda varios proyectos en Pemex

Aunque el debate del presupuesto apenas
comienza en el interior del gobierno se ha pe
dido revisar la factibilidad de todos los proyec
tos de inversión

En el caso de Pemex de Juan José Ramírez
Coppel se pondera si la mayor parte del gas
to se debe dirigir a la parte de extracción de
jando para otro momento otras áreas de esa
paraestatal

Pues bien existe preocupación en amplios
sectores de Jalisco porque el anunciado cam
bio del ducto de gas LP que corre por el Perifé
rico a lo largo de los municipios de Zapopan y
Tonalá podría posponerse por el tijeretazo
presupuestal

Esto no obstante que se trata de una in
fraestructura que dado el crecimiento de la
mancha urbana en Guadalajara y zonas aleda
ñas constituye un riesgo serio para casi medio
millón de habitantes

Me refiero a un expediente que tiene varios
años en estudio por parte de Pemex pero la
crisis fiscal no da espacio para muchas cosas

El problema es que miles de estudiantes de
escuelas primarias secundarias y hasta universi
dades privadas como Unitec y el ITESO transi
tan todos los días por la zona de riesgo sin sa
ber del peligro que representa el estado en que
se encuentra el llamado LPG 14 GDL un ducto
de gas que fue instalado hace 27 años cuando
la ciudad ni siquiera llegaba al Periférico

Lamentablemente con el paso del tiempo
la zona urbana fue creciendo hasta rebasar la
vía que circunda la ciudad de tal modo que lo
más común hoy es encontrar zonas habitacio
nales densamente pobladas bodegas e insta

laciones industriales y hasta la misma estación
del tren ligero Colón Sur sobre el gasoducto
de Pemex

Como sabe fue el pasado 19 de julio que
Roberto Ramírez Soberón director de Pe
mex Gas y Petroquímica Básica anunció que
se invertirían 80 millones de dólares para cam

biar de lugar la planta de almacenamiento de
San Juan de Ocotán así como llevar a cabo el
redireccionamiento del ducto de Gas LP que
atraviesa Guadalajara pero nada se sabe aún
y las autoridades estatales no se han manifes
tado al respecto

En aquella ocasión el funcionario de Pemex
reconoció que la empresa energética atendía
las recomendaciones de expertos así como
solicitudes de la población por lo que era real
mente necesario cambiar de lugar las instala
ciones descritas para evitar accidentes de
enormes consecuencias

Estamos hablando de casi 42 kilómetros de
ductos de gas LP con un diámetro de 14 puj
gadas que se han convertido en una auténti
ca bomba de tiempo para la capital jalisciense
que hace años vivió momentos muy traumáti
cos precisamente por el mal manejo de los
ductos que transportan petrolíferos

Y bueno la situación de ese ducto es cono
cida de sobra por la Secretaría de Energía al
mando de Georgina Kessel Martínez quien
sin duda será una voz escuchada en el mo
mento de revisar los proyectos de inversión de
Pemex para el corto plazo

El caso es que la gravedad del problema re
clama una solución inmediata porque la vida
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útil de los gasoductos es de 30 años y en este
caso el llamado GLP 14 Guadalajara requie
re de un mantenimiento mayor por parte de
Pemex el cual no se le ha dado porque está ro
deado de viviendas además de que esa pa
raestatal tiene otras prioridades entre ellas
destinar más recursos para exploración ante el
acelerado declive de Cantarell y por la com
plejidad que tiene la extracción de crudo en la
zona de Chicontepec

En pocas palabras Pemex tendrá que deci
dir entre lo urgente y lo importante ahora
que el ajuste presupuestal ha puesto en en
tredicho todos los proyectos de inversión de
la paraestatal
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