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na mancha de hidrocarburos en Guadalajara vuel

ve a inquietar a la población
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La semana pasada la zona metropolitana
de la capital de Jalisco dio cuenta de una nue
va fuga de hidrocarburos en estai ocasión fue
en el municipio de San Pedro Tláíjüepaqué en
el Fraccionamiento ^Revolución

Al realizar obras dé cohstrucdiórV de un
puente para resolver el tráfico que se genera
en la salida a Chápala se encontró una capa
de diesel generada por una fuga de hidrocar
buros de un oleoducto o de una gasolinera
cercana tal y como sucedió con lá gran explo
sión del 22 de abril que dividió a la ciudad en
dos partes

Esta fuga trae otra vez a la discusión la reu
bicación del gasoducto GLP 14 que atraviesa
la ciudad por una ruta paralela al Periférico en
zonas densamente pobladas en donde se en
cuentran escuelas hospitales centros comer
ciales y zonas habitacionales

Y bueno confirma lo que le he comentado
en esta espacio que más de la mitad de la red
de ductos de Pemex no tiene mantenimiento
adecuado

Pero regresando al tema del gasoducto ja
lisciense recordará que en 2005 esa paraesta
tal solicitó un Informe puntual a la institución
internacional dedicada la investigación de
riesgos Battelle Memorial Institute para que
realizara una investigación a fondo sobre los
peligros que representa el gasoducto que cru
za por la ciudad capital de Jalisco y el resulta
do presentado en abril de 2005 al Comité de
Dirección de Pemex fue que el gasoducto te
nía que ser clausurado de inmediato para evi

tar una explosión de magnitud semejante o
superior a la del fatídico 22 de abril

Los resultados del estudio de Battelle fue
ron retomados por Pemex Gas y Petroquímica
Básica y en el mismo mes de septiembre en la
presentación al Comité de la Dirección de Pe
tróleos Mexicanos la conclusión a la que lle
garon fue

«Cerrar la Terminal de Almacenamiento y
Distribución Satélite Zapopan e implícitamen
te poner fuera de servicio el GLP de 14 en el
tramo Puente Grande Terminal Satélite debi

do a que no es posible administrar el riesgo
por terceras partes y a sus elevadas conse
cuencias de falla sobre la población como im
pactos catastróficos para la empresa»

A raíz de esta investigación y la conclusión
correspondiente el director de Pemex Gas y
Petroquímica Básica en aquella época Rober
to Ramírez Soberón señaló a mediados del
año pasado que durante 2010 se llevaría a ca
bo la licitación de una obra cercana a los 80
millones de dólares para reubicar el gasoduc
to y la terminal de hidrocarburos que se en
cuentra en Guadalajara debido precisamente
el riesgo que representa para la población

Sin embargo como resultado de los cam
bios que se presentaron en la dirección de Pe
mexy del presupuesto limitado de la paraesta
tal es muy probable que este proceso de reu
bicación del gasoducto quede pendiente has
ta que la nueva administración se dé cuenta
del grave peligro que representa esta infraes
tructura obsoleta
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Ahora la fuga de hidrocarburos en la zona
de San Pedro Tlaquepaque pone de nuevo en
la orden del día del gobierno federal la reubi
cación del gasoducto y de la terminal que se
encuentran en la zona urbana

Lo raro del asunto es que ni Emilio Gonzá
lez Márquez gobernador de Jalisco y mucho
menos los presidentes municipales de la zona
conurbada de Guadalajara se han expresado
sobre este grave peligro que se presenta en la
capital tapatía Ellos son los responsables di
rectos de la seguridad pero tal parece que tie

nen consigna para no decir nada y mantener a
la población en un alto nivel de riesgo por la
posibilidad de una fuerte explosión

Esperemos que Juan José Suárez Coppei
director general de Pemex y Jordi Herrera
Flores director general de Pemex Gas y Pe
troquímica Básica tomen carta en el asunto
de la reubicación del gasoducto ya que junto
con las autoridades locales son las personas
que serán juzgadas por la sociedad en caso
de que se presente una nueva explosión en
Guadalajara
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