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Las Voces
del Sector Energético
La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) es una agrupación
que reúne a empresas nacionales y extranjeras, las cuales desarrollan actividades de gas natural como la distribución y el transporte
por ducto, la comercialización, el almacenamiento, transporte por
ruedas y gas natural vehicular. Además de ofrecer productos y servicios relacionados con esta industria; define su presidente el ingeniero
Luis Vázquez Sentíes.

“Esta Asociación surgió en 1988 con la
finalidad de ser un punto de encuentro
para las empresas relacionadas con la industria del gas natural en México y su cadena de suministro; desde el transporte,
pasando por el almacenamiento, hasta la
distribución y llegando a la comercialización, así como la proveeduría de bienes y
servicios para el propio sector”.
Los objetivos principales de la AMGN
son: contribuir al desarrollo económico
y social del país, propiciando llevar gas
natural a zonas donde aún no hay, así
como en las que ya existe este energético; aprovechando la infraestructura existente y creando nueva para llegar a las 32
entidades federativas. Aparte de impulsar el uso del gas natural para elevar la
calidad de vida y apoyar la economía de
los mexicanos al ser un energético ecológico, más barato y seguro. Adicionalmente, promover en los estados y municipios
que tienen gas natural la llegada de más
industria y empleo que detone el crecimiento de la zona. Asimismo, sumar esfuerzos con los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) para realizar
proyectos en zonas donde aún no se tiene este combustible.
Vázquez Sentíes también señaló que
las actividades medulares de la AMGN
dentro del sector energético y petrolero,
consisten en: participar activa y conjuntamente tanto en la elaboración como en
el mejoramiento de regulaciones y reglamentos con las autoridades de los tres
niveles de gobierno, a fin de mantener

un sector alineado
a las mejores prácticas en beneficio
de los consumidores. Impulsar el
desarrollo del mercado y promover la
adopción de tecnologías de punta,
así como la creación de empleos calificados. Amén de dar
a conocer los beneficios del gas natural,
al ser un combustible amigable con el
medio ambiente, que apoya la economía
de las familias y empresas, al tiempo que
cuenta con infraestructura segura que es
monitoreada constantemente.
Sobre la visión que la AMGN tiene de la
industria energética, petrolera y gasífera en este momento, el presidente Luis
Vázquez señala que en los últimos años
se ha tenido una importante expansión
del sistema de gasoductos, lo que incrementó la oferta de gas natural en el país,
la capacidad de transporte, así como la
redundancia en el sistema de gasoductos en México.
“Debemos aprovechar que México se encuentra en la región del mundo con los
precios más bajos de gas natural. Consideramos que aún falta mucho por hacer.
Hay zonas del país que necesitan acceso
al gas natural, como Oaxaca y Guerrero,
por lo que debemos avanzar en proyectos que nos permitan extender la infraestructura a más ciudades y fortalecer la
seguridad energética del país, donde es
factor clave desarrollar proyectos para el
almacenamiento de gas natural como son
las cavernas salinas y las terminales de almacenamiento de gas natural licuado”.
Vázquez Sentíes agregó que es necesario aprovechar la infraestructura actual
de ductos de transporte y distribución,
18 mil y 50 mil kilómetros respectivamente, para crear un círculo virtuoso que be-

neficie a los habitantes y a las empresas
instaladas en las zonas con gas natural.
“La demanda de gas natural aumenta día
con día, por lo que es importante mantener el desarrollo de infraestructura para
llevar gas natural a nuevas ciudades, en
beneficio de la industria, el comercio, la
generación eléctrica y las familias”.
Con relación a la perspectiva sobre el
sector energético en general, de aquí a
cinco años; el ingeniero comentó que
para la AMGN es imprescindible la suma
de esfuerzos entre el gobierno y la industria con objeto de buscar el desarrollo
energético de México. Particularmente
para el gas natural, uno de estos objetivos es llevar el gas natural al sur-sureste
del país, lo que se traduciría en la generación de empleos para contribuir al desarrollo económico y social de esa zona.
“Se debe mantener el desarrollo de infraestructura que permita llevar el gas
natural a todo el país, beneficiando así
a las familias y a las empresas. Los consumidores residenciales de todo México
deben contar con un energético económico, ecológico y seguro como es el gas
natural; y, con objeto de contribuir a la
disminución de emisiones contaminantes en las grandes ciudades, se debe incrementar el número de vehículos que
usan gas natural, especialmente el de
transporte público, así como las estaciones de servicio dedicadas o multimodal.
Por último, debemos disminuir el consumo de combustibles contaminantes
como el combustóleo en la generación
eléctrica y transitar al uso de un combustible base más amigable con el medio
ambiente, como el gas natural”.
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