Rogelio Várela

Maxigas pone en jaque a Guadalajara
i a red de ductos de gas que recorren Guadalajara se
¦ ha convertido en una amenaza para sus

habitantes

Ya le había comentado que entre los mu
chos pendientes que encara el sector energé
tico está garantizar la seguridad de miles de
kilómetros de ductos de petrolíferos a lo lar
go y ancho del país y que han puesto en jaque
a los servicios de protección civil de muchas
poblaciones

explosión que de inmediato hace recordar la

Lamentablemente me refiero a un tema

ocurrida en el sector Reforma el 22 de abril de

que al parecer ha quedado en segundo térmi
no en la agenda de la secretaria de Energía
Georgina Kessel Martínez toda vez que la

1992 Muchos de los vecinos exigen que se re
tiren los ductos de gas natural que se encuen
tran muy cerca de las viviendas porque siem
pre viven con el temor de una explosión
Pero las autoridades no han atendido la pe
tición y se han concretado en proteger los in
tereses de Tractebel vaya usted a saber bajo
qué poderosos argumentos
Y bueno en el caso del ducto LPG14 que
transporta gas LP y respecto del cual también
se ha pedido su reubicación como ya sabe

prioridad en estos momentos es encontrar los

mecanismos para que Pemex pueda recuperar
parte de la plataforma de exportación de cru
do por el riesgo que involucra para las finan
zas públicas

Guadalajara es población que vive en cons
tante zozobra por el mal estado de su red de
gasoductos

Y es que además del riesgo que representa
para los tapatíos en especial para los que vi
ven en los municipios de Zapopári yTonalá la
operación del ducto de gas LP conocido como
LPG14 que corre por el periférico a lo largo de
los dos municipios mencionados ahora se su
ma el riesgo que representan las fugas de gas
natural

Apenas el pasado fin de semana una fuga
de gas natural provocó el desalojo de más de
275 familias que radican en la colonia Loma
Dorada enTonalá

Efectivamente el 17 de septiembre pasado
la policía de Tonalá y el cuerpo de bomberos
de ese municipio recibieron un gran número
de llamadas de los vecinos reportando fuertes
olores a gas ya que al parecer un ducto de gas
natural que tiene instalado en esa zona la em
presa MaxiGas propiedad de la belga Tracte

bel sufrió una avería y e material que trasla
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daba se filtro a la superficie provocando en
cuestión de minutos un riesgo de 100 por
ciento de explosividad
Los vecinos fueron desalojados y atendidos
por ataques de pánico ante el peligro de una

mos las autoridades de Pemex de Juan José

Ramírez Coppel que ya habían aceptado
cambiarlo de lugar porque a sus alrededores
habita más de medio millón de personas han
anunciado recientemente que las obras para
su reubicación podrían posponerse en fun
ción del recorte presupuesta que el gobierno
planea hacer por el déficit financiero del pre
supuesto de egresos para el año próximo
Es increíble que ante estos sucesos que po
nen en riesgo la vida de miles de familias
nuestras autoridades den prioridad a otros
renglones del gasto y pospongan obras que es
urgente realizar para evitar tragedias de con
secuencias imprevisibles

Esta nueva alarma de fuga de gas del pasa
do fin de semana afectó a cerca de 300 de

partamentos que tuvieron que ser desaloja
dos La empresa proveedora del servicio tiene
la obligación de revisar periódicamente el es

2009.09.23

tado de los ductos ya que a decir de los veci
nos cobra una cuota obligatoria por mante
nimiento Sin embargo los condominos se
quejan porque dicen nunca se llevan a cabo
tales verificaciones

Lo lamentable sería que para que las autori
dades federales y municipales actúen sea ne
cesario que se presente una tragedia como las
que se han dado en el pasado y por fin se deci
da a reordenar la red de petrolíferos que reco
rre el país
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