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La firma Kronos Solar Park Five, una Sociedad Anónima Promotora 
de Inversión (S.A.P.I.), pretende desarrollar un parque solar, el cual 
denominará como El Dorado, y que se ubicará en el municipio de 
General Cepeda, Estado de Coahuila.  

El parque estará conformado por 540 mil 568 paneles fotovol-
taicos policristalinos de 360 Wp, que irán montados sobre estruc-
tura tipo seguidor (strings o trackers), acomodados en 49 bloques 
de generación. 

Cada bloque estará formado por un centro de acondicionamien-
to de potencia formado por un inversor de 3.06 MW cada uno y un 
transformador tipo pedestal de 0.63/34.5kV, ambos dentro de una 
estación de media tensión. 

La energía de cada bloque de generación será transmitida por 
una red interna subterránea en media tensión, en 34.5 kV, de cir-
cuitos colectores, hasta la subestación elevadora (SE) del parque, 
donde se elevará la tensión de 34.5 kV a 230 V. 

Posteriormente hará conexión mediante una línea de transmisión 
eléctrica de 13.3 km de largo, con la SE Eólica de Coahuila, opera-
da por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se encargará 
de la distribución de la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Las obras y actividades que comprenderá el desarrollo del par-
que solar, incluyen señalización, colocación del vallado provisional y 
permanente, limpieza del terreno, desmonte y desplame, obra civil, 
cimentaciones y construcciones. 

Además, montajes mecánico y eléctrico, instalación y conexión 
de inversores, subestación elevadora, módulo fotovoltaico, mon-
taje electromecánico, montajes de torres y línea eléctrica de trans-

misión, conexión a red, puesta en marcha y pruebas, y pruebas de 
rendimiento.  

La empresa que encabeza el proyecto de energía solar estima 
realizar una inversión total de 145 millones de dólares.

Los predios arrendados para el parque tienen una superficie total 
de 782.61 hectáreas, de tipo rústico, sin construcciones, que no 
cuenta con servicios municipales como drenaje, agua potable y luz. 

Aunque la vida útil de las instalaciones de la central es de apro-
ximadamente de 35 años, se puede considerar indefinida si se van 
reponiendo los paneles y en un futuro, se seguirá haciendo uso de 
la infraestructura para nuevas tecnologías fotovoltaicas.

El parque El Dorado busca aprovechar la energía solar para transformarla en 
energía eléctrica y suministrarla al Sistema Eléctrico Nacional.
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Crecieron 60% techos solares en México en 2018
Durante 2018 los techos solares en México registraron un crecimiento de casi 60 por ciento respecto al año anterior, al alcanzar las 94 
mil 844 unidades, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La compañía Enlight aseguró que 80 por ciento del territorio mexicano tiene condiciones óptimas de radiación solar, por lo que el 
País va en camino a convertirse en el séptimo mayor mercado de energía fotovoltaica en los próximos tres años.

El director de mercadotecnia de la empresa, Juan Pablo Robert, destacó que tan solo en 2018 la firma creció 109 por ciento, con lo 
que duplicó su base de clientes por encima de la velocidad que la industria en México.

De acuerdo con la CRE, en 2012 existían mil 986 techos solares en México; para el año pasado el número alcanzó los 94 mil 844 con 
una capacidad instalada de 692 megawatts, los que representaría una inversión estimada de mil 177 millones de dólares.

Sin embargo, se espera que para 2023 la cifra llegue a 649 mil 877 unidades, lo que significaría un crecimiento de mil por ciento 
respecto a la cantidad registrada hace seis años.

En la actualidad, señala el órgano regulador, 70 por ciento de los paneles están colocados en hogares, 20 por ciento en comercios, 
4.0 por ciento en pequeñas industrias, mientras que 1.0 por ciento restante en otros sectores.

“Los sistemas de paneles solares dejaron de ser un lujo hace mucho tiempo, son una solución y una opción real para las familias y 
negocios en el país… la energía solar es una solución real de ahorro y de aportación ambiental”, afirmó Juan Pablo Robert.

De hecho, resaltó que en los últimos ocho años, Enlight ha generado más de 22 mil 400 megawatts-hora con los techos solares 
instalados, y mitigado más de 13 mil toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a plantar casi un millón de árboles.
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Va funcionaria sancionada a Pemex
Reyna María Basilio Ortiz, inhabilitada por 15 años para ocupar un cargo público por autorizar adeudos de obras no reconocidas de la 
Línea 12 del Metro, es la actual coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, encargada de 
adjudicar contratos.

Basilio Ortiz se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro y en 2014 la 
Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos 
empresas, a las que ordenó se les pagara más de 478 millones de pesos, presuntamente sin cumplir los requisitos normativos.

La ex funcionaria, en gestión de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno, figura en el directorio de Pemex como encargada de las 
licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios.

De acuerdo con los registros judiciales, el 10 de septiembre de 2014 la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México inhabilitó 
inicialmente a Basilio Ortiz por 15 años y la sancionó con más de 478 millones de pesos por adjudicar de manera irregular un convenio 
de reconocimiento de deuda por obras inducidas subterráneas, superficiales y áreas no consideradas en el contrato principal de la 
Línea 12, además de darse vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que abrió la averiguación 
previa FAE/D/T1/186/14-09.

Con pruebas contenidas en 20 tomos, la PGJDF consignó al Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves la indagatoria y el 3 de julio 
de 2015 se le dictó una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Uso ilegal de Atribuciones y 
Facultades, lo que dio pauta a iniciarle el proceso número 943/2015.

Basilio Ortiz interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo, de acuerdo con el expediente 
650/2015, donde se le otorgó la suspensión definitiva en el amparo que solicitó contra la orden de aprehensión, luego que el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal así lo determinara en la toca 219/2015.

Además, contra su inhabilitación y sanción económica, la actual funcionaria de Pemex recurrió al Tribunal Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México para solicitar a través del juicio de nulidad Ill-17508/2016 en la Tercera Sala Ordinaria de ese 
Tribunal, la cancelación de las sanciones que le fueron aplicadas.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México declaró el 15 de diciembre de 2017 la nulidad lisa y llana, aunque 
reconoció que Basilio Ortiz si había incurrido en irregularidades.

www.brandsafway.com/es
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Reciben 1,400 quejas contra gasolineras
En el primer trimestre del año, la Profeco recibió mil 400 quejas en contra de gasolineras, principalmente en cinco estados de la 
República.

Ricardo Scheffield, titular de la Procuraduría, comentó que en los tres primeros meses del año se verificaron 18 mil mangueras, de 
las cuales se inmovilizaron 824.

Los Estados con mayor número de denuncias fueron Estado de México, con 291; Ciudad de México, con 277; Jalisco, con 217 y 
Guanajuato e Hidalgo, con 106 y 56 denuncias, respectivamente.

El funcionario también comentó que ya tienen listo el “quién es quién en los precios” en las gasolinas y gas LP, que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer público.

Asimismo, destacó que se obtuvo un parámetro estatal y otro de 12 ciudades que cuentan con el mayor parque vehicular.
En ese levantamiento de precios participaron 400 funcionarios, asignados en las 38 delegaciones de Profeco.
“En el quién es quien en los precios tenemos más de 400 funcionarios asignados en toda la República, se pueden verificar mas de 

10 mil productos y ahora lo vamos a hacer con el énfasis especial con el enfoque de comparar el más barato y más caro en estaciones 
de servicio y gas LP para que echemos de cabeza a quienes abusan de los consumidores”, describió Scheffield, en entrevista antes de 
arrancar el operativo por Semana Santa.

Funcionarios de Profeco, señaló, estarán presentes en centrales de autobuses y aeropuertos, además supervisarán hoteles, 
restaurantes y tiempos compartidos.

https://www.grupoenergeticos.com/
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Caen 6.9% reservas probadas de petróleo y gas en México
Las reservas probadas de petróleo y gas cayeron 6.9% en nuestro país al 1 de enero de 2019.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)  informó que las reservas probadas (1p) cayeron a 7,897 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente —gas y petróleo—, desde los 8,483 millones de barriles reportados en el año pasado.

“Las reservas son dinámicas, son una fotografía al inicio de año”, declaró el comisionado Néstor Martínez Romero, durante la sesión 
extraordinaria número 21  del órgano del órgano de gobierno del regulador.

Las reservas probadas corresponden a los recursos con al menos 90% de probabilidad de ser recuperados del subsuelo mexicano, 
es decir, tienen la mayor certeza para ser extraídas.

De forma desglosada, las reservas probadas de petróleo cayeron 6.2% con 6.065 millones de barriles de aceite. En el caso de gas 
natural se reportaron 9.654 billones de pies cúbicos, 3.7% menos comparados con la cifra del año pasado.

Respecto a las reservas 2P (probadas más probables) cayeron 2% a 15,836 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta 
indicador tiene al menos una probabilidad de 50% de recuperar.

En cuanto a las 3P (reservas probadas más probables y posibles) la cifra se redujo 1.4% a 25,106 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. Este tipo de reservas tienen al menos un 10% de probabilidad de éxito.

La tasa de restitución integral de reservas probadas de petróleo crudo equivalente fue de 36.6% y de descubrimientos 2.8%. En 2P 
integral, la tasa llegó a 64.8% y la de descubrimientos, 11.4%

Respecto a la tasa 3P integral llegó a 61% y la de descubrimientos 24.5%.
La CNH detalló que la relación reserva-producción de reservas probadas fue de 8.5 años, 17.1 años en el caso de las 2P y 27.1 años de 

las 3P.

http://www.santafegas.com
mailto:contacto.mexico%40arcosa.com?subject=contacto.mexico%40arcosa.com


Invertirá CFE 2,000 mdp en reforzar red
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá dos mil millones de pesos en los siguientes dos años, en el “reforzamiento de la red 
de Transmisión en la Península de Yucatán”, que permitirán incorporar el doble de la energía que actualmente llega a dicha zona.

En conferencia, funcionarios de la empresa aseguraron que el objetivo de estos trabajos es darle mayor confiabilidad a la red de 
transmisión que interconecta el sureste con la península.

Noé Peña Silva, director general de CFE Transmisión, aseguró que se trata de infraestructura ya existente que será adecuada para 
evitar la interrupción del servicio en la Península de Yucatán, por lo que la empresa ya está trabajando una doble línea que corre desde 
Malpaso, Chiapas, hasta Ticul, en Yucatán.

La obra incrementará la transferencia de energía eléctrica desde el sureste del país en beneficio de 1.9 millones de clientes. Se 
estima que entre en operación en dos años y cuente con una inversión aproximada de dos mil millones de pesos.

El objetivo es “duplicar la capacidad hasta mil megawatts en esa ruta, con una inversión estimada de dos mil millones de pesos. La 
primera etapa es un transformador que se instalará en Escárcega y estará listo en mayo del 2020; y el proyecto completo se estima en 
mayo de 2021”.

Durante su intervención José Manuel Muñoz, subgerente de generación de CFE, aseguró que en el País no habrá apagones, aun 
cuando se espera un aumento en la demanda durante el verano.

Representa Tren Maya problemática eléctrica
Dado que la Península de Yucatán enfrenta actualmente un grave déficit en infraestructura para generación y transmisión de energía 
eléctrica, expertos consideraron que el desarrollo económico que busca potenciar el Tren Maya en la región sería imposible sin mayor 
inversión en energética o agravaría el panorama de la región.

“Si están promoviendo un desarrollo tienen que tener segura la energía para que pueda crecer la zona, porque si ahorita, sin el 
tren, no tienen la energía suficiente para abastecer la demanda, cuando entre el tren en operación, menos”, sostuvo Cynthia Bouchot, 
directora general de la consultora Energía CB.

Añadió que si el Tren Maya busca promover que Yucatán exporte bienes hacia el centro del País u otras regiones esto sería 
imposible si las empresas no cuentan con energía para producir.

Actualmente, según datos del Cenace la región demanda alrededor de mil 700 megawatts, mientras que genera solo 980, por lo 
que tiene que importar el resto a través de la única línea de trasmisión que conecta a la Península con el resto del Sistema Eléctrico 
Nacional.

“Si le damos el beneficio de la duda al Gobierno federal y asumimos que el Tren Maya es un éxito, que ojalá que así sea, la demanda 
de electricidad de la Península de Yucatán se incrementaría porque va a ir más gente, habría más turismo nacional y extranjero que 
demandarían servicios de hospedaje, restaurantes, etcétera, pero quién va a satisfacer esa demanda de electricidad”, expuso Jorge 
Arrambide, especialista en energía del despacho Santos Elizondo.

Víctor Ramírez, especialista del sector energético, agregó que una de las versiones del Tren Maya considera que éste opere con 
electricidad, que actualmente no hay en la región.

“Este caso implicaría tender una red que abastezca al tren y que además pueda mejorar las condiciones de abastecimiento de la 
región”, apuntó.

Los especialistas coincidieron en que la construcción del Tren Maya debe ir acompañada de una mayor inversión en infraestructura 
de generación, transmisión y distribución eléctrica para soportar el aumento en la demanda de electricidad que vendría acompañado 
del mismo.
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Sería margen gasolinero el doble aquí que en EU
El margen neto de ganancia -descontando costos de logística y operación- de las estaciones de servicio en México por litro de 
gasolina es de alrededor de 49 centavos de Peso por litro, cifra que casi duplica al de los gasolineros en Estados Unidos.

La Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NAICS) refiere que en Estados Unidos la ganancia es de alrededor de 5 
centavos de dólar por galón, que en términos de pesos por litro representarían unos 25 centavos de Peso a un tipo de cambio de 19.30 
pesos por dólar.

Así, el margen de ganancia de los gasolineros estadounidenses es de 1.9 por ciento del precio final promedio de marzo, de 2.59 
dólares por galón de la gasolina regular en ese país, según datos de la EIA.

Por su parte, Ramsés Pech, especialista del sector energético, señaló que el margen neto de ganancia de los gasolineros en México 
es actualmente de entre 2 y 3 por ciento del precio final del combustible.

Así, considerando que el promedio del margen de ganancia en México es de 2.5 por ciento y que el precio promedio de la gasolina 
regular fue de 19.55 pesos por litro, la ganancia de los gasolineros sería de aproximadamente 49 centavos de Peso en la gasolina 
Magna.

Pech resaltó que la diferencia entre el margen de ganancia en Estados Unidos y México es similar en términos porcentuales.
Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, dijo la semana pasada que los márgenes sí han aumentado.
“Sí hay un problema de pocas estaciones de servicio en este País, eso hace que los expendedores tengan mayor posibilidad de 

cobrar márgenes más altos”, sostuvo.
A septiembre del 2018, existían 12 mil 073 estaciones de servicio en México, con lo que la densidad de gasolineras respecto al 

parque vehicular por punto de venta es de una por cada 3 mil 429 autos.
Por el contrario, en Estados Unidos la cobertura era de mil 567 vehículos por estación, refieren datos de la Secretaría de Energía.
La Cofece ha sugerido que para elevar la competencia se deben eliminar barreras regulatorias como los reglamentos que 

marcan distancias mínimas para instalar expendios, los obstáculos para una apertura efectiva de la infraestructura de transporte y 
almacenamiento de petrolíferos de Pemex y la promoción de mayor inversión privada en infraestructura.
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Piden infraestructura para transportar gas
México vive en una situación de desabasto de gas, específicamente en la Península de Yucatán, por lo que urge contar con la 
infraestructura suficiente para transportar el gas a las zonas con más demanda, advirtió la compañía francesa Engie.

“Hay un tema de desabasto de gas actualmente en México, el gas natural es esencial para el desarrollo en nuestro País”, sostuvo 
Fernando Tovar, director de Engie en México.

De acuerdo con el directivo, la proximidad que tiene México con el mercado de gas de Estados Unidos es muy benéfica. Sin 
embargo, el problema es que no hay medios para transportar la molécula, por lo que se necesita invertir más en sistemas de ductos.

“Hay ductos que tienen que terminarse, como el ducto marino, que es con el que nosotros estamos pensando que se puede 
resolver el tema de abasto de gas en México.

“En México, los estados en donde hay gas natural tienen un ingreso per cápita 50 por ciento más alto que en los estados donde no”, 
expuso Tovar en entrevista.

El directivo señaló que una de las zonas más propensas a estas bajas en el gas es la Península de Yucatán, donde hubo una baja 
de 16 por ciento, mientras que en el resto del País fue de 30 por ciento.

“Pero el impacto ha sido menor, sólo fue de 26 por ciento; ahorita nuestros clientes están recibiendo el gas, especialmente los 
clientes residenciales”.

Acusa López Obrador abuso de gasolineros
El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó ayer que algunos gasolineros están “abusando”, pues se les entrega el litro de 
combustible en 16 pesos y lo están vendiendo entre 19 y 20 pesos.

“Ya en el caso de la gasolina nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí 
algunos, están abusando”, acusó.

“Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. 
Están abusando”.

Durante la entrega de apoyos a beneficiarios de los Programas Integrales de Bienestar, confirmó que este lunes, en su conferencia 
matutina, dará a conocer el primer informe sobre “quién es quién” en los precios de las gasolinas.

La finalidad, sostuvo el Mandatario, es transparentar los costos del combustible para la gente sepa qué gasolineras venden barato 
y caro.

“Y si así no controlamos lo del aumento vamos a establecer gasolineras en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel. 
Pero vamos a cumplir el compromiso. Tengo que resolver primero el compromiso que hice de que no va a aumentar el precio de las 
gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. No va a aumentar, sólo lo que tiene que ver con la inflación. Estoy controlando eso porque 
quiero que se cumpla”, dijo.

Desde inicios de marzo, la Secretaría de Hacienda modificó el cálculo del estímulo fiscal al pago de la cuota del IEPS aplicable a las 
gasolinas, con el fin de dar margen a las gasolineras de reflejar el precio de mercado.
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Señalan a Shell como la gasolinera más cara
Rocío Nahle, secretaría de Energía, dio a conocer este lunes qué cadenas de gasolineras venden los combustibles con los precios más 
altos y más bajos.

La funcionaria especificó que los precios fueron los registrados por la Comisión Reguladora de Energía de la semana del 6 a 12 de 
abril.

En el caso de la gasolina Magna, el precio más caro lo manejó Shell, con 20.23 pesos. Le siguieron G500 y Fullgas con 19.89 pesos 
por litro.

En el rango inferior. el precio más bajo lo tuvo PetroSeven con 18.74 pesos por litro. Arco, con 18.91, y Rendichicas, con 19.18 pesos, 
también registraron algunos de los precios más bajos.

En el caso de la gasolina Premium, Shell encabezó la lista de los precios, con 21.61 pesos, seguida de Walmart (21.24 pesos) y 
OxxoGas (20.20).

PetroSeven tuvo el precio más bajo con 20.35. En ese mismo rango estuvieron Gulf y Arco, con 20.54 y 20.41 pesos, 
respectivamente.

Por otra parte, sobre el combustible diésel Nahle señaló que el precio más caro lo tuvo Walmart con 21.75 pesos por litro, seguido de 
Shell (21.68 pesos) y OxxoGas (21.56 pesos).

Es México el país con mayor potencial solar
México es considerado por empresas de China, Israel y España, como el país con el más alto potencial para invertir en energía solar, 
por lo que abrirán oficinas en territorio mexicano para impulsar la proveeduría y servicios para este sector, aseguró Sarah Möller, vocera 
de la feria Solar Power México.

Resaltó que la asociación entre Deutsche Messe de Alemania, SNEC PV Power Expo de China y la estadounidense Solar Power 
International, logró traer por primera vez a México la primera feria de la industria solar, y con ello el interés de compañías extranjeras 
que ya proyectan su incursión al país.

Destacó en un comunicado que en total, 78 expositores se dieron cita al evento, de los cuales 40 fueron internacionales y el resto 
nacional, como Siemens, Fronius México, Power Electronic, Exel Solar, Trina Solar, SDE México, NEXTracker y BayWa r.e.

También estuvo la china Ginlong, que ya analiza abrir una oficina en el País para introducir innovaciones, ya que las condiciones 
climatológicas de México son óptimas para el desarrollo de esta industria.

Para estas empresas, la generación de energía solar distribuida para comercios y sector residencial podría duplicarse este año, 
hasta 700 mega watts nuevos, con lo que se consolidará como uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado energético 
nacional.

Stephen Miner, CEO de Solar Power Trade Shows, dijo que es importante para el mercado mexicano tener un lugar de encuentro 
como esta feria, donde los líderes del sector pueden compartir ideas, aprender unos de otros y crear una fuerte comunidad a favor de 
una industria en crecimiento.
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Planea Economía reforma fiscal para refinanciar a Pemex
México planea cambios en impuestos para ayudar a refinanciar Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con el vicesecretario de 
Energía de Estados Unidos, Dan Brouillette, quien citó a Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía mexicana.

En una reunión con periodistas en el marco del U.S.-Mexico CEO Dialogue en la ciudad de Mérida, agregó que la secretaria indicó 
que los impuestos serían tanto a personas y empresas.

Brouillette también señaló que no ve señales de que México quiera revertir una reforma energética aprobada en la administración 
anterior y que representó un parteaguas en México al abrir la producción de petróleo al capital privado. Indicó que Nahle, había dicho 
que su gobierno no deseaba revocar la reforma.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue un crítico de la reforma energética antes de ganar las elecciones en 
julio de 2018. Sin embargo, desde entonces ha dicho que dará a las empresas privadas algo de tiempo para demostrar que pueden 
aumentar la producción de petróleo.

El funcionario de EU agregó que ofreció al Gobierno mexicano la experiencia estadounidense para diseñar el proyecto de la nueva 
refinería que quiere construir López Obrador.

Impacta cancelación de subastas a proyectos eólicos
La cancelación de la cuarta subasta eléctrica por parte del Gobierno federal trajo incertidumbre al mercado y ha detenido el desarrollo 
de proyectos en el sector eólico.

“Impacta de una manera importante por qué México está creciendo demasiado en el sector renovables y por todas estas subastas 
que se han cancelado no se ha querido generar los proyectos, ya venimos preparados para la subasta de este año y sin embargo 
tuvimos que ponerlas en pausa para ver qué sigue”, señalo Leonardo Gómez, ejecutivo de Vestas del área de Ingenieria.

La compañía había venido desarrollando cuatro parques eólicos en Tamaulipas que ya están instalados y son : Victoria, El Porvenir, 
Tres Mesas fase 1, Tres Mesas fase 2 y acaba de arrancar trabajos Tres Mesas fase 3.

Ademas está en construcción Salitrillos y Reynosa.
“Podría arrancar al menos 1 más este año, el estado tiene un gran potencial de energía eólica”.
Dijo que desconoce el número exacto de proyectos que se van a pausar pero afirmó que continúan los que ya estaban cerrados.
“Sabemos que están pospuestas pero no tenemos todavía una fecha de que se van a reactivar,(subastas), esta situación es la 

misma en otras empresas del sector, que están a la expectativa, todas las empresas que están en el sector energético renovable se 
quedaron un poco congeladas con esta noticia y seguimos a la espera de cuál va a ser el avance”, afirmó.
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Invertirá Engie en Tamaulipas para red de gas natural
La compañía francesa Engie confirmó este domingo la inversión de más de 12 millones de dólares para incrementar la red de gas 
natural en Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Durante los trabajos se generarán 115 empleos y se pretende que esta red brinde servicio a más de 15 mil usuarios domésticos y más 
de 40 empresas del sector industrial en estos municipios.

Engie desarrolla en la entidad los proyectos eólicos de Tres Mesas III y Tres Mesas IV, ubicados en el centro, además tiene en 
operación una planta de cogeneración con una capacidad 52 MW y 120 toneladas de vapor, ubicada en Altamira.

De acuerdo con el plan de inversión para el crecimiento de la red de gas, Ciudad Madero en la zona sur del estado será el municipio 
que mayor inversión tendrá.

De acuerdo con el Director Regional en Tamaulipas de Engie, Julio César Rosas, en Ciudad Madero no se había podido incrementar, 
ya que apenas se aperturaron los permisos en el 2018. 

El 90 por ciento de los clientes de la empresa francesa se ubican en Tampico, Altamira y en Ciudad Madero, por lo que prevén crecer 
hasta un 30 por ciento en cada una de estas dos últimas ciudades.

Vence plazo para código eléctrico
El plazo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que usuarios del Sistema Eléctrico Nacional entreguen su plan de trabajo 
para el código de red venció el pasado 8 de abril.

El código de red garantiza la adecuada operación del sistema y sólo es aplicable para los generadores y usuarios que estén 
interconectados en media y alta tensión que pueden provocar algún desajuste en la red de llevar a cabo prácticas inadecuadas.

Si una empresa consume o ingresa mayor energía a la red y se presenta alguna falla podría generar en los usuarios de bajo 
consumo el corte de suministro o daños en aparatos electrodomésticos.

Los nuevos usuarios deben tener el plan para ejecutar las especificaciones del código de red.
Los usuarios que operaban antes de 2016, cuando entró en vigor el código, tuvieron tres años para aplicarlo en los puntos 

establecidos por la CRE, y en caso de no lograrlo en su totalidad, diseñar un plan de trabajarlo para hacerlo.
En caso de presentar alguna falta por parte de los usuarios, la sanción se establece de acuerdo a la gravedad de la misma, 

reincidencia, número de usuarios afectados y cantidad de carga interrumpida y la penalización podría alcanzar hasta el 10 por ciento 
del ingreso bruto anual del infractor.

Incrementará EU inversiones en renovables en México
Dan Brouillette, subsecretario estadounidense de Energía, aseguró que en los próximos 15 años se incrementarán “dramáticamente” 
las inversiones en energía renovables en México, gracias “al impresionante poder del viento, el sol y las fuentes geotérmicas del país”. 

Durante la cena previa al encuentro USA-Mexico CEO Dialogue, llevado a cabo en Mérida, Yucatán, el funcionario dijo además 
que gracias a la abundante energía de ambos países y la integración e interdependencia de los mercados energéticos, hay “amplias 
oportunidades de impulsar la Inversión Extranjera Directa y la inversión privada entre fronteras”.

Aseguró que los gobiernos de ambos países comparten la  convicción de que se debe continuar la producción de energéticos en 
ambos lados de la frontera de forma “abundante, costeable, eficiente y confiable, desde las gasolinas fósiles hasta las fuentes de cero 
emisiones como la energía nuclear, la hidráulica, la eólica y la solar”.

Sobre la integración de ambos mercados, mencionó que México es el tercer proveedor más grande de importación de crudo a los 
Estados Unidos.

“Al mismo tiempo, México es el destino número uno de exportaciones de gas natural y productos refinados de Estados Unidos. Casi 
la mitad del consumo de gasolina en México es ahora importado desde Estados Unidos, y más de la mitad de las exportaciones de 
gas natural de Estados Unidos son destinadas a México”. 

El funcionario mencionó por último que en ambos países se tiene la convicción de que no se necesita sacrificar el desarrollo 
energético o el progreso económico para mantener limpio el medio ambiente.

En un discurso aparte, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, aseguró que durante el 2017 la Inversión Extranjera Directa de los 
Estados Unidos en México sumó mas de 109 mil millones de dólares, mientras que la inversión de México en Estados Unidos superó 
los 35 mil millones de dólares. 
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Estará listo nuevo plan de negocios de Pemex este mes
Petróleos Mexicanos (Pemex) está trabajando en un plan de negocios de mediano y largo plazos que presentará al consejo de la 
empresa. Una vez aprobado será divulgado al mercado al mismo tiempo que el Plan Nacional de Desarrollo a fines de abril, informó el 
Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

La estrategia de largo plazo para la petrolera se centrará en tres componentes: La recuperación de la plataforma de producción; 
una nueva logística tributaria de largo plazo que le libere de los sobregravámenes que por años han acotado su disponibilidad de 
recursos, y el plan de negocios propiamente armado para el mediano y largo plazos, acotó por separado el subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

En conferencia de prensa organizada por el gobierno de México en la Embajada de Washington, confirmaron que la estrategia de 
largo plazo para la petrolera parte de la reducción del robo de combustible; la estabilización de la producción de barriles de petróleo 
en la que están contemplando la participación de la Iniciativa Privada bajo la figura de concesiones y contratos de servicios, y el 
manejo responsable de la deuda.

Sobre el manejo de la deuda de Pemex, el secretario Urzúa explicó ante inversionistas convocados por The Inter-American Dialogue 
que el gobierno federal planea hacer una quita de deuda a Pemex por una única ocasión, por 100,000 millones de pesos, con los 
recursos provenientes del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). Es decir, tomarán una tercera parte de los 
recursos que hoy tiene el FEIP para hacer este apoyo de única ocasión a Pemex.

La operación se concretará una vez que el Congreso apruebe el cambio legislativo que permita el uso contracíclico de los recursos 
del FEIP, como sucede con los fondos de este tipo en el resto del mundo. La iniciativa podría ser presentada este mismo periodo de 
sesiones, por el Congreso o por el gobierno, y se podría resolver en un periodo extraordinario, acotó el secretario Urzúa.

Buscarán penas más severas contra el ‘huachicoleo’
Los diputados sin partido se pronunciaron por aplicar penas severas a quienes compren gasolina robada, ya que por este flagelo las 
arcas del Gobierno federal dejaron de percibir alrededor de $65 mil millones de pesos durante 2018. 

El coordinador de los diputados independientes, Ricardo Gallardo Cardona, enfatizó su apoyo al plan contra el robo de gasolina 
realizado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Luego de que el Ejecutivo federal implementó un mecanismo para exponer a las gasolinerías donde se vende más caro y más 
barato el litro de combustible, el legislador por San Luis Potosí celebró la medida, ya que esta acción es en benefi cio de los bolsillos de 
los mexicanos. 

La integrante de la Mesa Directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Lilia Villafuerte Zavala, detalló que en 2017 se detectaron 
10 mil 363 tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en 2018 se contabilizaron alrededor de 12 mil 581. 

Además, a nivel nacional, el crimen organizado realizó en promedio 41 tomas clandestinas por día en los primeros 10 meses del año 
pasado, donde Puebla encabezó la lista de más tomas clandestinas con mil 815, seguida de Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de 
México y Jalisco. 

De acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF), la mayor parte de las 12 mil gasolinerías de México suelen realizar sus 
operaciones en efectivo y, en muchas ocasiones, el monto es superior a la cantidad de recursos con los que operan, lo que indica que 
hay venta de “huachicol”, concluyó la legisladora. 
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