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A fines de abril se lanzará la ter
cera fase de licitaciones de cam

pos maduros terrestres en Ta
basco Veracruz y el sur de Ta
maulipas aseguró el secretario
de Energía Pedro Joaquín Col
dwell entantoque lasotras ron
das avanzan

Por ejemplo en la segunda
convocatoria ya se inscribieron
dos empresas a la licitación de
seis que pagaron su ingreso

Durante su participación en
la Convención Nacional de In
dustriales de la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Trans
formación Coldwell dijo a los
asistentes que ya no hay alertas
críticas por falta de gas natural
yqueya se redujeron los precios
de la energía eléctrica

Ya se superaron las alertas
críticas que le generaron pér
didas a la Comisión Federal de
Electricidad por 14 mil millones
de pesos expuso

Todo ello fue gracias a la ex
pansión del sistema de gaso
ductos ya que en 2015 se con
cluirán seis nuevos hay siete en
construcción cinco adjudica
dos cuatro están en licitación y
11 se encuentran en proyecto

Media docena de duelos in
terconectarán a México con Es
tados Unidos y ello permitirá
importar gas de Estados Uni

dos más barato lo que va a for
talecer la seguridad energética
del país manifestó

Se esperaqueen los próximos
tres años haya inversiones en el
sector de energía eléctrica por
23 mil 790 millones de dólares
además de que los productores
independientes invertirán 3 mil
300 millones de dólares y en la
Red Nacional de Transmisión

en los próximos cuatro años se
desarrollarán proyectos por 4
mil 450 millones de dólares
aproximadamente

Los primeros beneficios de
la reforma energética ya los de
ben de estar registrando este
año Por los precios del gas las
tarifas industriales se han redu

cido entre 18 y 26 para uso
comercial 16 de altoconsumo
75 y la residencial 2 mien
tras que la tarifa de gas dismi
nuyó 4 comentó Coldwell

Explicó que a pesar de los
bajos precios del petróleo
hay mucho interés del sector
privado por participar en los
procesos de licitación

En la primera ronda fue ha
lagador que49empresasexter
naran su interés de ese total 39
pagaron las bases de licitación y
otras tantas estuvieron dispues
tas a dar 52 millones de pesos
para conocer los datos geológi
cos de las zonas a explorar

El miércoles 32 empresas se
inscribieron en la primera lici
taciónyel próximo 15 de julio se
conocerá al ganador

En lo que respecta a la segun
da fase dijo que la convocatoria
fue para la extracción en cam
pos de Tabasco y Campeche en

aguas someras
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