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ALEMANIA. La Cancillera
alemana, Angela Merkel, y
el Presidente ruso, Dimitri
Medvediev (sexto de izq. a
der.), junto a funcionarios y
directivos de empresas de
diversos países, abrieron ayer
la llave del primer gasoducto
que une directamente a
Alemania y Rusia, y que
recorre mil 200 kilómetros
del Mar Báltico. Con él, los
europeos podrán recibir
25 mil millones de metros
cúbicos de gas por año.
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Karina Suárez

Anuncian inversiones por 10 mil 500 mdd en siete años

Detonan gasoductos

d Buscan empresas
públicas y privadas
desarrollar nuevas
zonas de consumo

Amplían infraestructura
Estos proyectos robustecerán el Sistema Nacional de Gasoductos.

Alejandra López

MÉXICO.- En los próximos siete
años, empresas públicas y privadas invertirán un total de 10 mil
500 millones de dólares para ampliar la infraestructura de transporte de gas natural en el País.
Para ello se construirán ocho
gasoductos con los que se detonarán nuevas zonas de consumo y
se fortalecerá la red existente.
Los ocho ductos son Morelos;
Manzanillo-Guadalajara; Chihuahua-Ciudad Juárez; San Luis Potosí-Tamazunchale; frontera norte-Tamazunchale; Pacífico; Zacatecas y Mayakán.
Esto adicionará mil 374 kilómetros de gasoductos a los 9 mil
33 ya existentes.
También incrementará la red
de transporte en un 38 por ciento y la de distribución, 125 por
ciento.
Además, se modificará el
marco regulatorio y se generarán nuevos mercados de consumo, asegura la Secretaría de Energía en su documento “Cambio Es-

Rolando Chacón

México

d Ayer, el Presidente Felipe Calderón, estuvo presente en la firma de

Nombre

Localización

Tipo

Manzanillo*
Morelos
Tamazunchale
Chihuahua
Noroeste
Los Ramones
Zacatecas
Mayakán

Manzanillo-Guadalajara
Tlaxcala-Morelos
SLP-DF
Chihuahua-Cd. Juárez
Frontera norte-Mazatlán
Frontera norte-Tamazunchale
Aguascalientes-Zacatecas
Cd. Pemex-Mérida

Construcción
Construcción
Ampliación
Ampliación
Construcción
Construcción
Ampliación
Ampliación

* Ya se encuentra en fase de preoperación. Fuente: Sener.

convenios para la construcción de gasoductos en el País.

tructural en el Mercado de Gas
Natural”.
Francisco Santoyo, director
de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó en entrevista que en México sólo se distribuye gas natural
a través de dos líneas, que corren
de la frontera norte hasta el centro, sur y sureste.
Por ello, el País se encuentra
en una posición riesgosa, pues el
suministro total depende de muy
poca infraestructura que constantemente se encuentra saturada y
esto genera cuellos de botella.
“Estamos trabajando para que
de fondo rompamos esos cuellos
de botella desde el punto de vis-

ta de la infraestructura y podamos
aprovecharlo mejor. Es el sentido
del gasoducto de Morelos, Manzanillo-Guadalajara, ChihuahuaCiudad Juárez y Tamazunchale
hacia el centro del País”, señaló
el directivo.
Sin embargo, el principal beneficiado de los nuevos gasoductos será la CFE, que contará con
más gas natural para convertir sus
plantas de combustóleo a gas, dijo Jordy Herrera, Secretario de
Energía, durante el lanzamiento
de la licitación para el gasoducto
de Guaymas.
Como parte final de la estrategia, se creará un nuevo reglamento para la distribución del

energético, donde se pretende
aumentar la competencia entre
empresas distribuidoras.
Además, se generarán nuevos
modelos de negocio para repartir
el gas a más lugares, así como la
distribución sobre ruedas que se
desarrollará como proyecto piloto también en Guaymas.
En el caso del gasoducto de
Mayakán, la licitación será anunciada en los próximos días para
la ampliación del tramo que corre de Ciudad Pemex hacia esta localidad.
La línea tendrá 100 kilómetros y pasará de distribuir 220 a
400 millones de pies cúbicos de
gas al día.

Van por agenda incluyente

d Concluyen en GPPS
que gobiernos deben
trabajar en acceso
digital y seguridad
Karina Suárez

Para conseguir un crecimiento
acelerado en temas como conectividad, desarrollo de servicios públicos digitales, tecnologías verdes y ciberseguridad, se emitió la
Declaración Guadalajara al cierre
de la Cumbre Global de Políticas
Públicas (GPPS) 2011.
Esta declaratoria, presentada
ayer por el Secretario de Promoción Económica de Jalisco, Alonso Ulloa Vélez, reunió las voces
de los representantes de 50 países que participaron.
Una de las conclusiones es
que los gobiernos deben promover precios más accesibles en servicios de interconexión, así como
trabajar de la mano con las empresas para garantizar la seguridad de la información privada
que día a día circula en la Red.
Además, se enfatizó que la sinergia entre gobernantes y hombres de negocios permitirá la
construcción de una industria
que, además de innovación, genere más empleos.
Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica,
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti),

detalló que la delegación mexicana llevará al Poder Legislativo estas propuestas para que se lleve a
cabo su instrumentación.
“Las prioridades van alrededor de cómo extender los beneficios de lo que llamamos la era digital, como la banda ancha, adopción de computadoras, inclusión
digital, el desarrollo de una sociedad de la información en una economía digital”, apuntó.
Durante la celebración de la
GPPS 2011 se concretaron alrededor de 500 reuniones de negocios
con temas muy específicos.
Octavio Parga Jiménez, titular de la Canieti Occidente, advirtió que existe un interés por el

Estado de parte de países asiáticos como Malasia y Taiwán, aunque también han recibido inquietudes de representantes de África
que participaron en el foro.
Añadió que en los próximos
cuatro meses se concretarían 2
mil 500 negociaciones a partir de
esta cumbre; así, el potencial de
proyectos en tecnologías de la información y comunicación podría
ser a mediano plazo de un billón
de dólares.
Los representantes de la Canieti coincidieron en que las empresas de Estados Unidos y Latinoamérica ven en el País un ambiente adecuado para establecer
negocios.

Conclusiones
La Declaración Guadalajara
describe los puntos medulares
que deberán promover los participantes al GPPS 2011.
d Políticas educativas que premien
la innovación.
d Generación de más y mejores
servicios públicos digitales.
d Protección de información
circulada en redes.
d Políticas que promuevan un
ambiente digital que genere empleos.

Aportan TICs al ambiente
Marylú Vallejo

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), aseguraron especialistas, son básicas
para disminuir la emisión de carbono en la industria mundial.
En el marco de la Cumbre Global de Políticas Públicas
(GPPS) 2011, Kevin J. Huston, director ejecutivo de Carbon Masters; Emma Fryer, directora de
Intellect UK, y Lorie Wigle, gerente de Ecotecnología de Intel,
hicieron un llamado para que los
gobiernos, junto con la Iniciativa Privada y el consumidor final,

realicen los cambios necesarios
para disminuir la generación de
este gas en los aparatos tecnológicos.
De acuerdo con Fryer, entre
las principales barreras están la
parte cultural, y las políticas públicas y privadas.
Mientras que Wigle indicó que desde el 2007, empresas
como Intel, Microsoft, Google y
muchas otras manufactureras de
computadoras comenzaron a formar organizaciones y crear nuevas tecnologías para eficientar el
gasto de energía en las notebooks
y servidores para, de esta manera,
reunir miles de toneladas de car-

bono al año que no se emitirían.
De hecho, para la siguiente
semana, aseguró, se anunciará la
reducción de 44 millones de toneladas de CO2 por estas compañías.
“Una de las cosas fue tratar de
conectar demanda con la oferta;
muchos de los productores tenían
estas opciones, pero había un costo relacionado, creían que la gente no lo iba a pagar”, dijo.
Por su parte, Huston hizo un
llamado para que los gobiernos
opten por invertir en TICs en lugar del sector aeroespacial, ya que,
aseguró, son más redituables y
gastan menos energía.

pArA leer

Ante la crisis financiera que enfrentan los países de la Eurozona
por los problemas de Grecia, la
industria de tecnologías de la información y comunicación (TICs)
en el País podría ajustar sus ganancias hacia la baja.
Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica,
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti),
aseguró que las inversiones podrían verse frenadas ante este clima de incertidumbre con una reducción de al menos medio punto porcentual.
“Si los problemas de Grecia
e Italia se salen de control, eso
va ser muy serio; hasta ahorita la
vamos librando y la va librando
el mundo”, dijo en el marco de la
Cumbre Global de Políticas Públicas GPPS 2011.
Mencionó que un 5 por ciento de los cerca de 7 mil millones
de dólares en inversión que recibe la industria corresponden a
Europa; no obstante, su situación
podría afectar el mercado de Estados Unidos, que es el principal
cliente de México en este tamo.
En el 2010, las exportaciones
de servicios de TICs ascendieron
a 3 mil 750 millones de dólares, cifra que ubicó a México en el cuarto sitio mundial, sólo por debajo
de India, Filipinas y China.
“Entre 80 y 85 por ciento de
importaciones y exportaciones
vienen de Estados Unidos y Canadá; sin embargo, es una cadena
que impacta por el lado financiero, que afecta a todos los sectores
y a todas las industrias”, explicó.
Octavio Parga Jiménez, titular de Canieti Occidente, señaló
que el sector de alta tecnología
del Estado, que está conformado
por más de 600 empresas, aún no
se ve afectado por esta zozobra financiera en Europa.
Comentó que aunque no esperan un gran crecimiento al cierre del 2011, sí prevén un incremento en inversiones de TICs hacia el Estado, que desde el 2004 a
la fecha han acumulado 750 millones de dólares.

de buenAs

LAnzAn otrA tAbLet mexicAnA
México.- La empresa ServNet presentó en el marco de la Semana Nacional Pyme 2011 su nueva marca de tablets Abix Tab 2, como parte de una estrategia para atraer clientes con sus soluciones
tecnológicas.
El dispositivo de 7 pulgadas tiene el sistema operativo Android, una capacidad de almacenamiento de 4 gigabytes y cuesta
3 mil 390 pesos.

MURAL / Staff

Promueven
testAmento
México.- El titular de la Procuraduría Agraria, Rocendo
González, realiza una gira de
trabajo en Los Ángeles, California, para difundir entre los
paisanos los alcances y beneficios de contar con un testamento agrario.
La población mexicana que
radica en EU asciende a 11.4 millones de habitantes, cuyo flujo migratorio tiene mayor incidencia desde Estados como
Zacatecas, Jalisco, Michoacán,
entre otros.
MURAL / Staff

PremiAn
emPresArios
Estados Unidos.- Los empresarios mexicanos Javier Bours
y Alejandro Martí fueron reconocidos por el Centro Woodrow Wilson de Washington
por su “fuerte compromiso
con el mejoramiento de su comunidad”, dijo la institución.
Bours, fundador de Industrias Bachoco, y Martí, fundador de la organización SOS
México, recibirán los premios
correspondientes el próximo
15 de noviembre.
Notimex

LevAntAríAn
A costA sur
Guadalajara.- Tras la afectación que sufrió la Costa Sur
del Estado, la Secretaría de
Turismo de Jalisco, el Fideicomiso de Turismo de Costalegre y el Consejo de Promoción
Turística de México, en conjunto con hoteleros y restauranteros, preparan una campaña de promoción para detonar el turismo en las playas de
Barra de Navidad, Villa Obregón, San Patricio y Melaque.
Marylú Vallejo

DiversificAn
turismo
Londres.- México ha diversificado su turismo hacia los
países emergentes para incrementar el número de visitantes, que se espera que este
año se mantenga en 22 millones, dijo la Secretaria federal de Turismo, Gloria Guevara Manzo.
Al inaugurar el pabellón
México en el Mercado Mundial de Turismo de Londres, dijo que el País está haciendo negocios con economías que están creciendo más, como China,
Brasil y Rusia.
Notimex

