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Es necesario que el gobierno
federal garantice la seguridad
para aquellas empresas que
llegarán al país atraídas por
la aprobación de la Reforma
Energética y en busca de de
sarrollar diversos proyectos en
materia de hidrocarburos

Especialistas del sector in
sistieron en la necesidad de
reducir lo antes posible los índi
ces de inseguridad añn de otor
gar certeza a las inversiones que
realícenlos nuevosjugadores en
el mercado

Luis Miguel Labardini so
cio de la consultora Marcos y
Asociados dijo que esta situa
ción será uno de los principa
les retos en el futuro próximo
principalmente para aquellas
compañías que busquen desa
rrollarproyectos principalmen
te en la zona norte de México

Los problemas de seguri
dad principalmente enTamau
lipas donde estala continuidad
de Eagle Ford es territorio
de Zetas y del cártel del Gol
fo y eso puede implicar retos

importantes a la hora de estar
trabajando en ese terreno

Mencionó que tanto Pemex
como las compañías que actual
mente le dan servicios ya tienen
impactos directos por este tipo
de situación delictiva

Para el presidente y direc
tor general de Gas Natural Fe
nosa Ángel Larraga éste es
un problema que también se
debe contemplar en las leyes
secundarias

Certidumbre
Es importan

te reducir la inse

guridad durante
la construcción y
operación y sobre
todo los inversio
nistas necesitamos

también una legis
lación más exigen
te sobre la penalización de los
robos de combustible dijo

Para Jaime Williams presi
dente de la comisión de energía
del Consejo Coordinador Em
presarial CCE la situación
de inseguridad va en detrimen
to de las inversiones toda vez
que muchas empresas deben

operar o realizar sus trabajos
con el ejército custodiándolos

Se habla mucho por parte
de los inversionistas de otorgar
esas condiciones de seguridad
física en muchos estados ha
habido muchos problemas de
seguridad las empresas que
trabajan en el sector forman
cuadrillas a horas especia

les una vez o dos a la semana
se trabajan 36 horas seguidas
con el ejército a un lado está

complicado

Afectaciones
Según el informe
anual de Pemex el
año pasado regis
tró una afectación
en los inventa

rios de gasolina y
diesel en las ter
minales de Alma

cenamiento y Reparto por las
suspensiones constantes en la
operación de los sistemas de
ductos por bajas de presión y
tomas clandestinas

En 2013 se detectaron al me
nos tres mil52 tomas ilícitas ci
fra que representa 75 más que el
año previo
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