
Coahuila
detonará todo
su potencial
energético
i Busca impulsar negocios
a partir de la reforma del
sector en una expo

»Mexicanosytexanos
intercambiarán ideas

LA EXPLORACIÓN PODRÍA INICIAR EN ENERO DEL 2016

Coahuila primer llamado
para el capital energético

A través del Clúster
Minero Petrolero busca

impulsar negocios a
partir de la reforma
energética
Realizará un encuentro

entre empresas texanas
y mexicanas para
compartir experiencias
de inversión en el sector
Milen Merida

EL ECONOMISTA

COAHUILA PREVÉ recibir 64 000
millones de dólares de inversión du

rante los próximos 15 años por acti
vidades de exploración y extracción
de gas de lutitas en aproximadamen
te 8 000 nuevos pozos con lo que se
generarían en dicho lapso 240 000
empleos

Por ello con el fin de identificar y
consolidar las oportunidades de ne
gocio que derivan de la recién apro
bada reforma energética y de las ron
das Cero y Uno la entidad realizará la
Primera Expo Energía Coahuila 2014
que servirá como encuentro entre in
versionistas nacionales y extranjeros

que deseen asociarse para invertir en
la explotación de gas shaley shale oil

La entidad prevé aprovechar el
potencial de hidrocarburos con que
cuenta en la zona norte de su territo

rio a través de su Clúster Minero Pe

trolero en el cual participan tanto
autoridades como universidades or
ganizaciones de campesinos así co
mo empresas y que está a cargo del
ex gobernador Rogelio Montemayor

POTENCIAL ENERGÉTICO

Coahuila posee tres cuencas con im
portantes reservas de hidrocarbu
ros no convencionales la de Sabinas
Burro Picachos y la de Burgos que
comparte con Nuevo León y Tamau
lipas Se estima que la exploración de
privados podría arrancar a partir de
enero del 2016

En el tema de hidrocarburos no

convencionales el estado tiene un
potencial equivalente a24 000 millo
nes de barriles de petróleo

Sólo durante este año se han in
vertido en el norte de la entidad 244
millones de dólares en actividades de

exploración a través de las cuales se
han generado 800 nuevos empleos

El gran reto ahora es la formación
de recursos humanos por lo que elfo
ro contará con una mesa al respecto
con laparticipación de las universida
des Nacional Autónoma de México la

de Nuevo León y la de Coahuila dijo
Rogelio Ramos Oranday comisionado
del gobierno de Coahuila en el Clúster
Minero Petrolero

Nosotros sentimos que no tene
mos la formación de recursos huma

nos no sólo en Coahuila sino en el
país para atender la revolución ener
gética que se viene expresó

Entre las empresas y organismos
invitados a la Primera Expo Foro de
Energía Coahuila 2014 que se efec
tuará del 11 al 13 de noviembre están
Shell Petrobras Halliburton Cono
coPhilips Exxon Mobil Lewis Ener
gy Group así como Peñoles Alfa el
Banco de Desarrollo para América del
Norte Canacintra entre otros

LOS CUATRO EJES DEL DESARROLLO

De acuerdo con el secretario estatal

de Desarrollo Económico y Compe
titividad José Antonio Gutiérrez Jar

dón pese a que la entidad tiene una
gran oportunidad para crecer con el
tema energético no dejará de lado su
vocación industrial

Se redireccionó el Plan Estatal de

Desarrollo enfocándolo en los hidro

carburos pero no dejando atrás nues
tra industria aseguró

Somos un estado industrial esta
mos muy diversificados tenemos una
industria automotriz muy fuerte
Somos líderes en producción de pía
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ta refinada somos líderes en sulfato
tenemos metalmecánica industria
acerera etcétera

Detalló que la estrategia de promo
ción económica de la entidad se basa

en cuatro ejes serle fiel a las empresas
que ya están en la entidad en segun
do lugar no hacer distinciones entre
grandes industrias como la automo
triz y maquiladoras pequeñas en ter
cero diversificar los capitales no en
focarse solamente en Estados Unidos
sino buscar más inversiones en Asia

y otros lados para no depender de la
economía de un solo país y el cuarto
es el tema de explotación de gas sha
ley shaleoil

m¡len mer¡da@eleconom¡sta mx

8
BLOQUES
para exploración se licitarán en la
Ronda Uno en Coahuila

US64 000
MILLONES

prevé recibir la entidad por inver
siones en los próximos 15 años

QSeredirec
cionó él Plan
Estatal de
Desarrollo en

focándolo en
los hidrocar

buros pero no
dejando atrás
nuestra

industria

© Conesta
reforma ener

gética uno de
los estados más

beneficiados
es Coahuilay
vamos a tra

bajar con el
gobiernofede
ralpara darle
forma a este
proyecto

José Antonio
Gutiérrez

secretario

de Desarrollo
Económico
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