
Alejandra López

Los tres principales gasoductos 
que Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) planea construir en los si-
guientes años tienen dentro de 
su concepción detalles que son 
opacos y que dan poca certeza 
de su operación, considero el ex 
director de la paraestatal, Adrián 
Lajous. 

Añadió que dicha infraestruc-
tura tardará dos años en madu-
rar su concepción y otros tres en 
construirse.

Durante una conferencia en el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM, el ex fun-
cionario detalló que Pemex utili-
zará a filiales para poder capitali-
zar, construir y operar dos ductos 
en Estados Unidos (Agua Dulce 

-Frontera y Tucson-Sásabe) y uno 
más en México, Los Ramones.

Debido a que las filiales no es-
tán constituidas en el País, no se 
les puede exigir información pú-
blica para la sociedad. 

Además, se utilizará una 
empresa de Sociedad Anónima, 
TAG, que a pesar de ser mexicana, 
tampoco tendrá la obligación de 
transparentar su operación. 

Asimismo en el proyecto se 
contempla que la subsidiaria Pe-
mex Gas y Petroquímica Básica 
será quien apoye el proyecto con 
el concurso de los estudios bá-

sicos de construcción, transpor-
te y venta del gas natural a los 
clientes. 

“Esto limitará la competen-
cia”, dijo el ahora presidente del 
Consejo del Instituto Oxford pa-
ra Estudios de la Energía.

Adrián Lajous contrastó el 
modelo que utilizará Pemex con 
un modelo licitatorio que uso la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, dependencia que ya concur-
só tres tramos del gasoducto No-
roeste paralelo a la costa del Pa-
cífico y uno más de El Encino a 
Topolobampo. 

Junto con los ductos que 
ya licitó la Comisión Federal de 
Electricidad, el costo total de in-
fraestructura para ampliar la red 
nacional de transporte de gas na-
tural, rondarán los 7 mil 800 mi-
llones de dólares. 

En materia de refinación, La-
jous destacó que en el mercado 
internacional es más barato com-
prar una refinería en el extran-
jero ya construida, a la que se le 
realicen adecuaciones para que-
dar como se requiere, que cons-
truir una nueva. 

Esto porque una refinería ya 
construida se puede conseguir 
máximo en 3 millones de dóla-
res, que es el valor internacional 
de la refinería de mayor capaci-
dad en Estados Unidos, mientras 
que construirla sería de casi 12 
millones. 
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Rechaza dar subsidio a cualquier aerolínea

Descarta la SCT
salvar a Mexicana
d Asegura Secretario 

que serán respetuosos

de las decisiones 

del Poder Judicial 

Alan Miranda 
y Nallely Ortigoza

El Gobierno federal no rescatará a 
Mexicana de Aviación, afirmó Ge-
rardo Ruiz Esparza, el nuevo titu-
lar de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

“Yo creo que no sería justo 
que se estuviera apoyando a una 
aerolínea sin estar apoyando a las 
demás, y no veo eso factible”, dijo 
en una conferencia de prensa.

La nueva administración en-
tiende la importancia que tienen 
para la economía nacional las em-
presas asentadas en el País, pero 
éstas deben actuar con responsa-
bilidad, sostuvo el funcionario.

“Si hay subsidio para una ae-
rolínea, deberá haber subsidio pa-
ra todas, y eso creo que no se pue-
de”, consideró.

Ruiz Esparza explicó que una 
de las directrices que el Presiden-
te Enrique Peña Nieto le marcó 
para tratar este caso fue ser res-
petuoso de las decisiones del Po-
der Judicial.

Actualmente, Mexicana de 
Aviación y las otras subsidia-
rias de Nuevo Grupo Aeronáu-
tico, Click y Link, se encuentran 
en la etapa de conciliación de un 
concurso mercantil a cargo de la 
Juez Décima Primera de Distrito,  
Edith Encarnación Alarcón 
Meixueiro, el cual comenzó en 
agosto de 2010.

El secretario adelantó que se 
acercará a los acreedores de la 
empresa para negociar la reali-
zación de una auditoría, de modo 

que la nueva administración ten-
ga claridad sobre lo que ha suce-
dido durante los dos años que ha 
durado el proceso.

“Lo que creo es que ya debe 
haber una decisión para un lado 
o para el otro; lo que no puede 
seguir es el tema de esa manera”, 
sostuvo Ruiz Esparza.

Nombra Gerardo Ruiz 
a su equipo de trabajo
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La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) infor-
mó que el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, designó al Carlos F. Al-
mada López como Subsecretario 
de Transporte; a José Ignacio Pe-
ralta Sánchez como Subsecreta-
rio de Comunicaciones y a Ro-
drigo Ramírez Reyes como Ofi-
cial Mayor.

Detallo que Guillermo Ruiz 
de Teresa será el nuevo director 
general de Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares, cargo que ocupa-
ba Gilberto López Meyer, quien 
fue nombrado titular del Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, mientras que Yu-
riria Mascott Pérez será la direc-
tora general del Servicio Postal 
Mexicano.

 También designó a José An-
tonio Rodarte Leal como coordi-
nador general de Centros SCT; 
a Alexandro Argudín Leroy co-
mo director general de Aeronáu-
tica Civil; a María Elena González 
Ancira como secretaria particular 
del titular de la Secretaría y Jorge 
Antonio Añorve Aguayo como se-
cretario particular adjunto.

Gerardo Ruiz Esparza, titular 
de la SCT, señaló que con la llega-
da de estos funcionarios, se con-
forma parte del equipo que habrá 
de llevar a cabo las acciones nece-
sarias para cumplir con los cinco 
ejes de Gobierno establecidos por 
el Presidente Enrique Peña Nie-
to en su primer mensaje a la Na-
ción, así como sus compromisos 
de Gobierno. 

Exhortó a los nuevos funcio-
narios a dar su mejor esfuerzo en 
el desarrollo de sus actividades.

Califican opaco plan
de ductos en Pemex

Últimos 
aterrizajes
Durante la última década, 
dejaron de operar al menos 13 
aerolíneas mexicanas; 2008 
fue un año particularmente duro 
para la industria aérea.

A= LíneA

B= Año De DesApArición
o suspensión
De operAciones

A B

Aerolíneas Internacionales 2003

Líneas Aéreas Azteca 2007

Republic Air 2007

Aladia 2008

Aerocalifornia 2008

Aerolíneas Mesoamericanas 2008

Alma 2008

Avolar 2008

Nova Air 2008

Aviacsa 2009

Click 2010

Link 2010

Mexicana de Aviación 2010

Fuente: SCT y aerolíneas

AListAn poLicíA virtuAL
El Secretario informó que la nue-
va Administración buscará que 
las carreteras del País sean vigila-
das por una policía especial, prin-
cipalmente a través de sistemas 
electrónicos.

En conferencia, Ruiz señaló 
que en autopistas de cuota sí ha-
brá policía física que vigile los ca-
minos, pero en las libres habrá cá-
maras de vigilancia conectadas a 
un centro de control.

“La Secretaría va a promover 
que haya mayor seguridad en las 
carreteras de México, quiero pro-
mover que vuelva a haber la vi-
gilancia de una policía especia-

lizada porque es indispensable 
que las carreteras cuenten con 
una policía que dé seguridad a los 
transeúntes y les permita que lle-
guen a sus destinos”, dijo.

Aseguró que no buscan vol-
ver al esquema de seguridad poli-
cial de hace 12 años, a través de la 
Policía de Caminos, sino que pla-
nean apuntar hacia el futuro con 
vigilancia electrónica.

La policía física estaría al 
mando de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, adelantó.

Anunció que en enero próxi-
mo se lanzará el nuevo Plan Na-
cional de Desarrollo de Infraes-
tructura y Transporte.

d  Para construir dos ductos en EU y uno en México el ex director de 
Pemex dijo que la paraestatal usará un esquema poco transparente.
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