
AunqueLA semana pasada SENERque comanda Pedro Joaquín Col
dwell ya convocó a la primera lici

tación de la Ronda Uno con 14 bloques en
aguas someras en Veracruz Tabasco y Cam
peche y una inversión de 3 mil millones de
dólares pocos creen que se afectarán las ex
pectativas de la reforma energética con los
precios bajos del petróleo

Si bien las cotizaciones muy castigadas
del crudo no ayudan aún así quienes sa
ben apuestan a cierta estabilización del
mercado y a que muchos de los proyectos
deberán seguir adelante porque final
mente son de larga maduración

En ese sentido se mantiene la apuesta de
que la inversión energética se pueda duplicar
en los próximos años acrecentando nuestra
capacidad de producción de petróleo gas
duelos terminales de almacenamiento plan
tas eléctricas etc

Si bien los mexicanos estamos iamiliariza
dos con la producción de hidrocarburos al
igual que la minería o la petroquímica éste es

un negocio de alto nesgo desde el punto de
vista ambiental

De allí que como respuesta a grupos preo
cupados por este tema se empujó en el Con
greso la creación de una entidad que en es

pecífico se encargará de vigilar la protección
de nuestra ecología en lo energético

Se trata de la Agencia Nacional de Seguri
dad Industrial y Protección del Medio Am
biente del Sector Hidrocarburos órgano des
concentrado de SEMARNAT y cuyo regla
mento ya se publicó en el DOF en octubre

Por ley ésta la Agencia de Seguridad de
Energía y Ambiente ASEA deberá comen
zar a operar el 2 de marzo del 2015 Ya se
nombro a su director general en este caso
Carlos de Regules Rulz Funes funciona
rio de 45 años que colaboró en 18 de ellos
para PEMEX Su última posición fue como
subdirector de planeación estratégica

Es ingeniero químico del TEC con maes
tría en aspectos ambientales de la Escuela
de Minas de París que ahora mismo junto
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con un pequeño grupo de 20 colaboradores
trabaja en los lincamientos con los que se
manejará esa entidad para administrar el
riesgo de las millonadas inversiones ener
géticas que se esperan

Se puede decirquecon relación a otras agen

cías similares que hay en el orbe la idea es que
esta tenga una responsabilidad ambiental en
todo el espectro de hidrocarburos

Obviamente no se parte de cero puesto que
como una especie de hermano menor de SE

MARNATqueUevaJuanJ08éGuerraAbud
se buscará aprovechar el bagaje en regulación
ambiental que ha acumulado esa dependen
cia en 20 años al igual que PROFEPA que co
manda Guillermo Haro
|ASKA serálaencargada de otorgar losper

biisos y supervisar el cumplimiento de la nor
jmatividad en los nuevos proyectos por venir
¡Se disponen para ello de instrumentos pre
ventivos y reactivos

Todo proyecto que inicie deberá estar res
paldado financieramente para responder si
algo ocurre La intención no es contar con un
¡ejército de inspectores sino aprovechar el mo
initoreo de la póliza de seguros del mismo
j En los contratos que se asignen con el
¡apoyo de la CNH que lleva Juan Carlos Ze
jpeda y la CRH de Francisco Salazar se es
tablecerán cláusulas de responsabilidad
que son convencionales y que las grandes
Jimias de energía conocen Tampoco se
pretende regular más allá de los estándares
globales y afectar la competitividad
| Igual se buscará que los avales que seotor

guen sean integrales en una misma ventani
lla con trámites 100 digitales para eliminar
corrupción

ASEAva a contaren 2015 conun presupues
to de 600 millones de pesos pero se pretende
que en el tiempo su accionar sea autofinan
Iciable en al menos 80 vía los derechos que
cobre por sus servicios
¡Asíquepronto estanueva entidad estarális

ta y ahora mismo se perfeccionan los esque
mas para contar con un robusto proceso de
Registros y permisos una buena batería de
normas una enciente plataforma de inspec
ción y seguimiento para garantizar la protec
ción ecológica

NO HACE MUCHO le platicaba delproyecto que analiza SENER vía la
subsecretaría de Hidrocarburos a

pargo de Lourdes Melgar para que las com
pañías de gas LP identifiquen sus tanques y
sean exclusivos La pretensión es lograr con
011o que esos recipientes se mantengan en

buen estado La fórmula pretende respon
sabilizar a las empresas de los mismos Ha
blamos de unas 24 millones de unidades que
son el 60 de la comercialización de ese

energético El problema es que no toda la in
dustria está conforme ADIGAS que coman
da Víctor Figueroa ya ha manifestado su
rechazo porque el mecanismo podría gene
rar condiciones que afecten la sana compe
tencia Existe el riesgo de que las grandes
compañías aprovechen la medida para que
jlarse con los clientes vía prácticas que ya se

vieron en el 2000 uando ¡nduso se sus
traían los recipientes para ganar mercado
En enero del próximo año la industria se reu
niría con SENER para negociar el plan

Y AYER LUEGO de reunirse el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete
Prlda con los miembros del CCE que

encabeza Gerardo Gutiérrez Candían el
funcionario le agradeció a Ja IP el esfuerzo que
se pueda hacer para recuperar los salarios y
abonar a la paz laboral Al interior del CCE
como le platicaba se analizaun techo de entre
4 3 y 4 7 y cerrar el espacio entre las zonas
Ay B para rebasar los 70 pesos El compromiso
sería revisar el asunto a mitad del año si las
circunstancias económicas ayudan Antes sin
embargo deberá aprobar el Senado la desin
dexación del salario mínimo El tema va a cre
cer porque aparentemente la izquierda lo trae
en su agenda para presionar fuerte

ALinteriorde CANADEVI que comanda Femando Abusald hay ab
soluta confianza en que el negocio

de la vivienda camina viento en popa tras el
cambio de reglas a esa industria y la situa
ción económica Se hace ver que en 2014 el
sector pudo crecer 5 y que el RUV Registro
Único de Vivienda ha crecido sistemática
mente Las desarrolladoras medianas gra
dualmente han logrado absorber el 25 que
representaron las grandes firmas como GEO
de Luis Orvañanos HOMEX de Eusta
quio de Nicolás y URBI de Cuauhtémoc
Pérez Román En ese sentido el ritmo de
viviendas nuevas que este año andaría en
unas 450 mil si se suma el crédito bancario
y el número podría repetirse en 2015 Lo cier
to es que ese negocio poco a poco mejora

COMOPARTE DEL cambio que sufrióla cámara de la cerveza hoy Cer
veceros Mexicanos que comanda
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Arnulfo Trevlño la estructura de esa
agrupación se ha hecho más pequeña y
desde septiembre ocupa la dirección Ana
María Vallarino ejecutiva proveniente
del rubro automotriz El gremio cervecero
está convencido dt la necesidad de sus

campanas publicitarias para amortiguar
la adicción de los jcWenes al alcohol má
xime cuando se sabe que hoy se inicia a
beber a los 12 años De hecho hay planes
para ser aún más enfáticos en 2015

aKullaralberlo u prodiny nel mx
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