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Gasoducto Morelos dejara
poca derrama

Sector metal mecánico
se hace a un lado
ante la dificultad de

participar en obras
Miguel Hernández
EL ECONOMISTA

Puebla Pue LAS 73 empresas del
sector metalmecánico afiliadas a

la Cámara Nacional de la Indus

tria de Transformación Canacin
tra en el estado descartan partici
par como proveedoras directas en
la construcción del Gasoducto Mo

reíos debido la falta de garantías en
contratos recursos y certeza jurí

dica por lo que están abiertos a la
subcontratación

El proyecto de 158 kilómetros
atravesará por 24 municipios de

Morelos Tlaxcala y Puebla ten

drá una vida útil de 25 años y una
inversión total de 333 millones de

dólares lo que representauna gran
oportunidad para la proveeduría

Sin embargo el presidente del

gremio metalmecánico Carlos
Fernández Suárez menciona que a
pesar de analizar dicha posibilidad
decidieron declinar debido a las
condiciones de pago la gran can
tidad de materiales que se les pe
día para ser tomados en cuenta y
la competencia foránea que tiene
mayor capacidad

Comenta que tuvieron acerca
mientos con la Secretaría de Com

petitividad Trabajo y Desarrollo
Económico la cual integraría un
padrón de las 160 firmas —media
nas y pequeñas— que funcionan en
la entidad paradeterminar cuántas

podrían ser tomadas en cuenta
Y aunque había interés de su

sector ya que 30 firmas habían

pensado en asociarse para ofrecer
proveeduría no vieron un benefi
cio que permitiera a su vez generar
empleos

Expone que la única alternati
vaposible es ser subcontratistas en
las obras del gasoducto lo cual sí
nos convendría porque representa
menos riesgos económicos

BUSCAN MÁS ACTIVIDAD CON
AUTOPARTERAS

Mientras no vean un panorama
más claro en ese proyecto seguirán
buscando participar en otras obras
privadas como es la construcción
de parques industriales y la insta
lación de autoparteras
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