
7700 mdd de inversión
en 21 proyectos CFE
¦Laempresa espera reducirel costodeproduccióndeelectricidadal pasarde

combustóleo a gas natural reducir sus pérdidas y aumentar su competitividad
^ nriqueOchoadi
rector general de
la Comisión Fe

j deral de Electri
^ cidad sereunió

el viernes con el Comité Eje
cutivo del Consejo Coordina
dor Empresarial que preside
Gerardo Gutiérrez Candiani
para detallar los 21 proyectos
de inversión anunciados en el

último mes y que en conjunto
representan una inversión de
siete mil 700 millones de dó

lares que permitirán a la CFE
reducir el costo de produc
ción de energía eléctrica al
pasar de combustóleo a gas
natural reducir sus pérdi
das y estar mejor preparada
para la nueva competencia
que representa la Reforma
Energética De estos siete
mil 700 millones de dólares
31 será inversión pública y
el 69 restante será inver

sión privada
Además de detallar los 21

proyectos Enrique Ochoa pre
sentó la ruta crítica o el ca

lendario que seguirá la CFE
desde la publicación de las
bases hasta la fecha de ope
ración lo que permitirá dar
certidumbre a los empresa
rios en sus proyectos de inver
sión para ampliar sus plantas
productivas porque habrá un
mayor abastecimiento de gas

natural y tarifas mas accesi
bles de electricidad lo que
se traducirá en una mayor
competitividad de la planta
productiva

Del total de 21 proyec
tos seis corresponden a

gasoductos con una inversión
de mil 707 millones de dólares

y un total de 975 kilómetros
se construirán cinco nuevas

centrales de generación y se
rehabilitará la planta de San
Miguel Soyaltepec en Oaxa
ca con una inversión de cinco
mil 559 millones de dólares

que generan cuatro mil me
gawatts y se reconvertirán
de combustóleo a gas natu
ral siete centrales generado
ras de electricidad con una

capacidad de cinco mil 558
megawatts y una inversión de
294 millones de dólares

Ochoa les reiteró a los em

presarios que la meta es que
en dos años comiencen a ba

jar las tarifas una vez que se
logre una mayor producción
con gas natural Y es que el
costo de producción de la
CFE de un megawatt hora
es de dos mil pesos con com
bustóleo y de 780 pesos con
la conversión a gas natural y
de 480 pesos con una planta
de ciclo combinado

Medidas para reducir
pérdidas
Enrique Ochoa también les ex
plicó a los industriales el pro
grama de la CFE para reducir
sus pérdidas técnicas y no

técnicas que ascienden a 15
y que es otra de las medidas
que permitirán reducir las ta
rifas eléctricas

En cuanto a las pérdidas
técnicas entre los 21 proyec
tos de la CFE hay cinco para
la instalación de cerca de un
millón de nuevos medidores

y 20 mil 499 transformadores
con una inversión de 512 mi
llones de dólares

Las pérdidas técnicas al
cierre de 2013 ascendieron a

20 mil 600 millones de pesos
y las no técnicas fueron aun
más altas de 28 mil 730 mi

llones y la meta es reducirlas
10 al cierre de sexenio

Para el caso de las pér
didas no técnicas la nueva
Ley de la Industria Eléctrica
establece sanciones de has
ta 200 mil salarios mínimos

por negar o impedir el acceso
del personal de la CFE para
comprobar que los medidores
funcionen adecuadamente
hasta50 mil salarios mínimos

por alterar el funcionamiento
normal de los medidores y
hasta tres veces el importe
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de la energía consumida para
quien consuma electricidad
sin contrato o conecte sus re
des con el sistema eléctrico
nacional sin contrato

Desde luego lo que se re
quiere también para reducir
las pérdidas técnicas en el
apoyo decisivo de gobiernos
estatales y municipales para
terminar con la cultura del no

pago

Germán Larrea Ángel
Lozada

El Premio Limón Agrio por
segunda semana consecuti
va es para Germán Larrea pre

sidente de Grupo México
empresa que insiste en que
el derrame de 40 mil metros
cúbicos de solución acida de

sulfato de cobre que contami
nó los ríos Bacanuchi y Sono
ra no se debió a un problema
de mantenimiento de la mina

Buenavista del Cobre sino a
lluvias atípicas que se registra
ron en la zona lo que ha sido
desmentido por la Conagua
Además GMéxico rechazó las
medidas anunciadas por el ti
tular de la Profepa Guillermo
Haro quien impuso una san
ción de 7 2 millones de pesos

y presento una denuncia penal
ante la PGRpor los daños oca
sionados por el derrame de la
empresa minera

Haro viajó a Sonora a su
pervisar la evaluación de los
daños ambientales y la afecta
ción a siete comunidades y se
espera que hoy mismo anuncie
medidas más severas contra la

empresa por daño ambiental
El Premio Naranja Dulce de

la semana es paraÁngel Lozada
presidente de Grupo Gigan
te porque finalmente llegó a
un acuerdo para comprarle a
ControladoraComercial Mexi

cana CMM su cadena de 46

restaurantes California y siete
Beer Factory por un monto de
mil 61 millones de pesos

CMM mantendrá la pro
piedad de los inmuebles que
les rentará a Grupo Gigante
que como se recordará tam
bién compitió para quedarse
con la cadena de restaurantes

de WalMart que ganó Alsea
La operación está sujeta a

autorización de la Comisión

Federal de Competencia pero
no se prevé ningún obstáculo
dado que la empresa con ma
yor participación en este mer
cado es precisamente Alsea
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