10 hidroeléctricas para Veracruz según CFE, ¿habrá costos ambientales?
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CFE no ha informado sobre hidroeléctricas
El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la zona Golfo Centro, Víctor Manuel
Esparza, aclaró que a la fecha la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les ha informado
sobre los 10 proyectos hidroeléctricos que tienen proyectados para Veracruz. “Sabemos del caso,
pero a través de ustedes (los medios de comunicación), pero de manera oficial no nos han hecho
llegar nada”, reiteró.
Cabe recodar que la CFE confirmó a través de su programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico 2011-2025 que de los treinta y nueve nuevos proyectos hidroeléctricos propuestos para
el país, 10 está pensado ubicarlos en Veracruz. Cinco se establecerían en la cuenca BlancoMetlac, cuatro en la de La Antigua y uno en la Huixilapan.
“La selección de algunos de estos proyectos ayudará al cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias para incentivar la participación de energías renovables y la atención de los
compromisos de reducción de emisiones de efecto invernadero”, justificó la dependencia del
Gobierno Federal en el documento.
En lo que respecta a Veracruz exhibe: el Sistema Xúchiles, con cinco unidades; el Cosautlán que
comparte territorio con Puebla y el Sistema Pescados con cuatro unidades.
En el caso del llamado Sistema Xúchiles, que se instalaría en la Cuenca Blanco y Metlac se trata
de un grupo de cinco centrales en cascada que operarían las 24 horas del día, durante todo el año;
el Sistema Pescados en la cuenca La Antigua, con cuatro unidades, consta de siete presas
derivadoras que alimentan a dos turbinas por medio de un tanque de regulación. Aprovecha los
caudales de los ríos Texolo, Paso Limón, Pintores, Andrés Sordo, Chico y Los Pescados, que
comprende los municipios de Tlaltetela, Cosautlán, Teocelo y Coatepec. Una hidroeléctrica más

está proyectada entre Ixhuacán, Veracruz y Quimixtlán, Puebla, el proyecto denominado
Cosautlán, está ubicado en la cuenca Huixilapan.
Cuestionado al respecto el titular de la Conagua en Veracruz, Víctor Manuel Esparza precisó que
de manera oficial no les han ingresado ninguna solicitud de proyecto hidroeléctrico.
“Una vez que oficialmente hayamos recibido el documento, entonces ya podríamos hablar de lo
que contiene este proyecto y poder proporcionar datos”.
El funcionario federal insistió: “Sabemos a través de los medios que hay inquietud, pero
oficialmente todavía no recibimos nada”.
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