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1.APOYOS SOCIALES A LOS MUNICIPIOS DONDE SE UBICA EL
PROYECTO VERACRUZ.
En el Proyecto Mini-hidroeléctrico Veracruz se está trabajando muy de cerca con
las Autoridades de los tres Municipios en los que se ubica el Proyecto Zongolica,
Texhuacan y Mixtla de Altamirano.
Se han realizado varias obras sociales a la fecha y la empresa pretende firmar
convenios que contemplan solicitudes de las comunidades y ayuntamientos en
materia de beneficios sociales como se indica a continuación.
•

Beneficios otorgados a la fecha y sin costo para las comunidades:
i. Instalación de lavaderos en la comunidad de Xala, Mixtla de
Altamirano
ii. Donativo de colchones para albergues en Texhuacan, Mixtla y
Zongolica. (ver foto 4.ii)
iii. Donativo de equipos médicos (humidificadores, sillas de rueda,
bastones, etc.) para el DIF de Texhuacan).
iv. Reparación de estación de bombeo en Xoxitla, Mixtla
v. Reposición de emergencia en septiembre de 2010 de la tubería
que alimenta la potabilizadora de Mixtla de Altamirano debido a
que las lluvias arrastró la tubería aguas abajo y el municipio se
quedó sin agua potable.
vi. Entrega donativo de atados de láminas para Zongolica
vii. Entrega donativo de atados de lámina para Texhuacan
viii. Instalación de 3 tinacos Rotoplas para la comunidad de Palulca y
Aticpac para llenarlos de agua limpia mientras la instalación de
una bomba de agua permanente se inicie cuando concluyan las
obras de la cortina y vertedor de la presa.
ix. Instalación de un centro de lavado en la comunidad de Palulca
para evitar que los habitantes tengan que bajar al río a hacer uso
del agua.
x. Donativos de equipo deportivo a Zongolica, Mixtla y Texhuacan
para el día del niño (abril 2011) – 400 balones de futbol, 50 futbol
de salón, 50 basquetbol, 30 volibol.

•

Compromisos de beneficios sociales a futuro
i. Zongolica – Convenio firmado señala: a) colaboración para una
parte de la compra de un mini cargador de orugas para limpiar los
ríos y arroyos del municipio, b) apoyo para la contratación de
personal de limpieza de drenaje, ríos y arroyos dentro del
municipio, c) viajes de acarreo de material proveniente del tunel
ubicado en Ocotitla para mejorar caminos de terracería, d)
apertura de un acceso provisional durante la construcción de la
casa de máquinas y posteriormente un acceso permanente para
que los habitantes de Puente Porras y localidades cercanas
puedan bajar a la cascada ubicada en el Río Coxole, d)

reparación y mejoramiento del camino de terracería que inicia en
Nepopualco y concluye en Puente Porras, e) descuentos de
energía eléctrica por concepto de Alumbrado Público para que el
municipio obtenga ahorros para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes una vez la plana inicie operación.
ii. Mixtla de Altamirano – Convenio firmado señala: a) aportación
económica al ayuntamiento para apoyos a las comunidades
afectadas por el proyecto, b) construcción de un puente vehicular
sobre la cortina y vertedor de la presa para comunicar a la
comunidad de Xometla con Palulca, y c) elaboración sin costo del
proyecto ejecutivo del camino de Xometla hasta el vertedor y
cortina de la presa, d) descuentos de energía eléctrica por
concepto de Alumbrado Público para que el municipio obtenga
ahorros para mejorar la calidad de vida de sus habitantes una vez
la plana inicie operación.
iii. Texhuacan – Convenio en vía de firma señala: a) protección de
aproximadamente 80 metros del talud derecho del camino
Apoxteca-Palulca a base de zampeado de piedra b) apoyo
económico para la elaboración del proyecto ejecutivo para la
pavimentación del camino Apoxteca a Aticpac, c) instalación de
una estación de bombeo para suministrar de agua proveniente
del embalse de la presa, a las comunidades de Palulca y Aticpac
d) instalación de dos estaciones de lavado en Palulca y en
Aticpac para evitar que los habitantes tengan que bajar hasta el
río para lavar ropa o hacer uso del agua, e) entregar apoyo
económico al municipio para gastos varios en beneficio de las
comunidades del municipio f) viajes de acarreo de material
proveniente del túnel ubicado en la localidad de Palulca, para
mejorar caminos de terracería ubicados dentro del municipio, g)
descuentos de energía eléctrica por concepto de Alumbrado
Público para que el municipio obtenga ahorros para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes una vez la plana inicie
operación.
iv. Apoyos adicionales con donativos que realiza la Fundación WalMart (socio-consumidor del proyecto) una vez se realice la
puesta en marcha de la planta mini-hidroeléctrica.
En el Proyecto Veracruz se han tenido reuniones de difusión y acercamiento con
todas las comunidades de la zona del Proyecto, lo que nos ha permitido aclarar
dudas, responder preguntas y prevenir conflictos.
Por ejemplo; durante las obras de desvío del Río y limpieza del cauce para
construir la presa, que han afectado la turbidez del agua, se han instalado
conjuntos de tinacos que son abastecidos periódicamente con agua limpia.
A continuación se presentan varias fotografías de reuniones informativas con las
comunidades y algunas fotos de los beneficios otorgados a las comunidades:

Ceremonia Xochitlalis – junio 2010

Ceremonia Náhuatl llamada Xochitlatils donde se pide a la madre tierra su
protección y su anuencia para mover tierras (celebrada previo al inicio del túnel del
portal de salida el 3 de julio 2010 por respeto a hábitos y costumbres)

Segundo Xochitlalis previo a iniciar construcción de casa de maquinas 7 de abril
2011 con la presencia de Lidia Mezhua Campos, alcaldesa de Zongolica

Recorrido de habitantes de la Sierra de Zongolica el 26 de julio de 2011 a la
Central Hidroeléctrica “El Gallo”
Ubicada cerca de Ciudad Altamirano, Guerrero aguas abajo de la presa construida y
operada por CONAGUA bajo el mismo nombre de “El Gallo”.
El recorrido inició la mañana del lunes 25 de julio de 2011 en donde se trasladaron las
siguientes 21 personas de la Sierra de Zongolica rumbo a Ciudad Altamirano, Guerrero:
Apellidos de
Participante
Justus Villarreal

Comunidad donde habita

1

Nombre de
Participante
Mauricio

2

José Mario

Gutiérrez Gutiérrez

Zongolica, Veracruz

3

Salvador

Vázquez García

Zongolica, Veracruz

4

Jonathan

Escobedo García

Zongolica, Veracruz

5

Román

Vásquez González

Zongolica, Veracruz

6

José Gil

Mazahua Domínguez

Macuilca, Zongolica, Veracruz

7

Fermín

Tlaxcala Xicalhua

Zongolica, Veracruz

8

José Bonifacio

Tlehuactle Porras

9

Raymundo

López Leynes

Puente Porras, Zongolica,
Veracruz
Macuilca, Zongolica, Veracruz

10

Olaff Everardo

Mazahua Martínez

Macuilca, Zongolica, Veracruz

11

José Luis

Jiménez Tzompaxtle

12

Diego

Mendoza García

Zacatal Grande, Zongolica,
Veracruz
Zongolica, Veracruz

13

José Mariano

Zopiyactle Nopaltecatl

Macuilca, Zongolica, Veracruz

14

Delfino

Lara Acatzihua

Palulca, Texhuacan, Veracruz

15

Enrique

Lara Hernández

Palulca, Texhuacan, Veracruz

16

José Dolores Onésimo

Carvajal Méndez

Zomajapa, Zongolica, Veracruz

17

José Ecliserio

Jiménez Tepole

18

José Bartolo

Tlehuactle Porras

Zacatal Grande, Zongolica,
Veracruz
Puente Porras, Zongolica,
Veracruz

No.

México, DF

19

Oswaldo

García López

Zongolica, Veracruz

20

Rey Gilberto

Altamirano Merino

Zongolica, Veracruz

21

Asunción

Ayoctle

Tecopango, Zongolica, Veracruz

El 25 de julio nos hospedamos todos en el hotel El Cortijo en Ciudad Altamirano, Guerrero
y al día siguiente se realizó un recorrido en las instalaciones de la cortina de la presa El
Gallo, operado por CONAGUA, y posteriormente un recorrido por la Central
Hidroeléctrica El Gallo donde también se proyectaron fotos de la central durante su
construcción. En el recorrido se pudo apreciar lo siguiente:
•

La planta hidroeléctrica se construyó de 2005 a 2007 aguas abajo de una presa
construida con anterioridad por la CONAGUA. La central inició operaciones en
enero de 2007 y fue desarrollada, entre otras partes y contratistas, por Comexhidro.

•

La central tiene una capacidad de 30 megawatts y, al estar en operación, se pudo
apreciar la descarga de 75 mil litros a través de 2 turbinas acopladas a dos
generadores.

•

La central, al estar en operación, no vibra ni tampoco emite altos niveles de ruido.
Los vecinos no tienen quejas de ruido ni de vibraciones de la planta.

•

Aunque el volumen de agua es considerable, el agua que entra a la turbina se
reincorpora al río a una velocidad lenta sin presentar erosión en ninguna margen del
canal de desfogue y río.

•

El agua que entra a la turbina no se consume, sale en las mismas cantidades en las
que entra. Solo se utiliza la fuerza del agua para mover la turbina.

•

El agua que entra a la turbina no se contamina, no se le agregan ni tiene contacto
con aceites, lubricantes, ni grasas. Así como entra el agua, sale de la turbina sin
afectación.

•

Los peces no han sido afectados por la operación de la central. Los peces no se
electrocutan porque la turbina esta sellada y está acoplada al generador a través de
un eje que separa las funciones mecánicas con las funciones eléctricas de la planta.

•

El agua que se utiliza para refrigeración se descarga al río con una pequeña
deferencia de entre 2 y 3 grados de temperatura, pero como son volúmenes muy
pequeños a comparación de los 75 mil litros por segundo que descargan las turbinas,
es prácticamente imposible que la temperatura del agua sea alterada.

•

Los habitantes aguas abajo utilizan el agua que pasa por la turbina para pescar, para
regar sus parcelas y para acercar a sus animales a beber. El agua turbinada, por lo
tanto, es apta para uso piscícola, agrícola y ganadero.

•

Las fotos tomadas durante la construcción de la central que nos mostraron en una
presentación son muy impactantes porque se aprecia una afectación considerable al
medio ambiente. Pero cuando va tomando forma la planta, conforme se van
restituyendo los suelos y se va reforestando, queda una casa de máquinas rodeada de
pasto verde, de arbustos y de muchos árboles que son endémicos de la zona.

•

Al ver la línea de transmisión y sus torres, se aprecian árboles alrededor de las torres
y debajo de la línea. Esto da un aspecto muy agradable al entorno y no se aprecia
afectación alguna. Se aprecia un área reforestada y agradable para los vecinos y
para los que trabajan dentro de la central hidroeléctrica.

•

Los equipos instalados son de clase mundial y la central presenta un estado limpio
en donde los trabajadores cuentan con un lugar seguro para trabajar.

•

Los integrantes del equipo de operaciones, como son el superintendente Gonzalo
Parra, así como su asistente Leonardo y los operadores, están muy bien capacitados,
conocen la instrumentación de la central a detalle, cuentan con sistemas de
seguridad sofisticados y tienen conocimiento de los sistemas redundantes que
facilitan la operación en caso de una falla eléctrica o mecánica.

•

Se contestaron todas las dudas que tenían los participantes y se espera contar con la
participación activa para que puedan comunicar sus impresiones a los vecinos y
miembros de las comunidades de la Sierra de Zongolica.

•

Se cuenta con un VIDEO del recorrido y testimoniales en la oficina de Zongolica y
en las oficinas centrales en el D.F.

MEMORIA FOTOGRÁFICA

Foto de la Casa de Máquinas y Subestación El Gallo tomada desde la corona de la cortina
de la Presa El Gallo. Se aprecia la planta en operación, descargando un volumen de agua
turbinada de 75 mil litros por segundo de regreso al rio a una velocidad lenta. También se
aprecia la reforestación y recuperación de suelos y arboles que durante la construcción de la
planta se habían afectado.

El Lic. Mauricio Justus Villarreal, haciendo explicación a los participantes de la Sierra de
Zongolica sobre la reforestación del área afectada durante la construcción de la central. Se
aprecia una gran cantidad de arboles en donde anteriormente habían sido afectados. En esta
foto se aprecia la participación del Profesor Gil Mazahua, el C. Rey Gilberto Altamirano
Merino, el C. Diego Mendoza García, el C. José Dolores Onésimo Carvajal Méndez.

El Ing. Gonzalo Parra Superintendente de la Central Hidroeléctrica de “El Gallo” indicando
a los presentes que después de los daños ocasionados (desmonte), durante el tiempo en que
duró la apertura del túnel, las partes afectadas quedaron totalmente reforestadas. En la
imagen se aprecia la presencia del Lic. Mauricio Justus Villarreal, los señores José Dolores
Onésimo Carvajal Méndez, Raymundo López Leynez, y Fermín Tlaxcala Xicalhua.

El Ing. Gonzalo Parra Superintendente de la Central Hidroeléctrica de “El Gallo”
escuchando y resolviendo algunas dudas que surgían por parte de los visitantes de la Sierra
de Zongolica, Veracruz. Se puede apreciar en la presencia del Ing. Salvador Vázquez
García, además de los señores José Dolores Onésimo Carvajal Méndez, Fermín Tlaxcala
Xicalhua, Olaff Everardo Mazahua Martínez y Jonathan Escobedo García.

Un habitante de la región en donde se llevó a cabo la construcción de la Central
Hidroeléctrica “El Gallo”, el señor Jesús Santibáñez comentando a los presentes que él fue
afectado durante la construcción de la obra y que la empresa se hizo responsable de los
daños ocasionados, no solo a él, sino a todas y cada una de las personas que se vieron
afectadas por la realización de dicho proyecto. También comentó que la empresa fue de
gran ayuda porque gracias al proyecto hubo generación de empleo para los habitantes de la
región, lo cual fue de gran ayuda para la economía de la misma. En la foto se aprecia la

presencia del Lic. Mauricio Justus Villarreal, los señores Rey Gilberto Altamirano Merino,
Oswaldo López García, José Ecliserio Jiménez Tepole, José Dolores Onésimo Carvajal
Méndez, Jonathan Escobedo García.

Dentro de la Central Hidroeléctrica “El Gallo”, contestando un cuestionario acerca del
recorrido que se realizó por la central. Antes del recorrido, personal de la central brindó una
breve explicación por medio de un video en donde se dan a conocer las medidas de
seguridad con las que es necesario contar para poder realizar el recorrido por la Central.
Se aprecia la presencia del Profesor Gil Mazahua, los señores Olaff Mazahua, Delfino Lara,
José Ecliserio Jiménez, José Bartolo Tlehuactle.

El Lic. Mauricio Justus Villarreal entrevistando al Profesor Gil Mazahua (líder de la
localidad de Macuilca), quien después de conocer el funcionamiento de la planta está de
acuerdo con el proyecto de construcción de la planta hidroeléctrica en Zongolica.

El Lic. Mauricio Justus Villarreal entrevistando al señor Oswaldo López García (habitante
de la ciudad de Zongolica). Que hoy en día apoya el proyecto de la planta hidroeléctrica en
Zongolica

El Lic. Mauricio Justus Villarreal entrevistando al señor José Bartolo Tlehuactle Porras
(líder y apoyador de la comunidad de Puente Porras). Convencido del buen funcionamiento
de la planta El Gallo y que seguirá apoyando el proyecto de la planta en Zongolica en
donde actualmente labora en la Casa de Máquinas

El Lic. Mauricio Justus Villarreal entrevistando al señor José Dolores Onésimo Carvajal
Méndez (comisariado ejidal de Zomajapa). Ciudadano convencido por la planta El Gallo y
su funcionamiento 100% ecológico

El Lic. Mauricio Justus Villarreal entrevistando al señor José Ecliserio Jiménez Tepole (ex
subagente de Puente Porras). Reconoce el proyecto y su funcionamiento 100 % ecológico

REUNIONES
INFORMATIVAS

Reunión Informativa – Noviembre de 2010

Reunión informativa noviembre 2010 (presidente municipal de Zongolica, Luis
Flores Trujillo abriendo la reunión con agentes municipales)

Reunión informativa noviembre 2010 presentada por Lic. Mauricio Justus

Reunión Informativa – 7 de Abril de 2011 – Macuilca.

Reunión informativa en la comunidad de Macuilca, Zongolica (cerca de la casa de
maquinas) 7 de Abril 2011 con más de 200 personas participando.

Reunión informativa en la comunidad de Macuilca, Zongolica

Reunión Informativa – Puente Porras

Reunión de seguimiento en la comunidad de Puente Porres (cerca de casa de
máquinas) conducida por el Ing. Salvador Vázquez

Reunión Informativa – Texhuacan – 2 de Abril de 2011

Reunión informativa en Palulca, Texhuacan 2 de abril 2011. Justus mostrando
maqueta a 120 personas de la comunidad

Reunión Informativa – Aticpac, Texhuacan – 7 de Abril de 2011

Reunión informativa mostrando maqueta del proyecto minihidro en Aticpac,
Texhuacan con la presencia del alcalde nuevo de Texhuacan, Prof. Juan Cano
Lara, al micrófono y la diputada federal Isabel Pérez de los Santos junto a Mauricio
Justus. 7 de abril 2011
Reunión Informativa – Puente Porras – 7 de Abril de 2011

Reunión informativa en Puente Porras dirigida por el Ing. Mario Gutiérrez ante la
presencia de la Presidenta de Zongolica, Lidia Mezhua Campos. 7 abril 2011

Reunión informativa en la Localidad de Palulca-Aticpac, Texhuacan, Veracruz –
13 de julio de 2011.
La reunión informativa dio inicio aproximadamente a las 12:00 horas con un
aproximado de 10 personas de las localidades de Palulca y Aticpac del municipio de
Texhuacan, Veracruz, contando con un miembro del comité del agua de localidad de
Palulca, así como la presencia de vecinos de las localidades antes mencionadas.

Dimos inicio a la reunión con la intervención de los ponentes: José Mario Gutiérrez
Gutiérrez, Salvador Vázquez García y Jonathan Escobedo García en la repartición de los
trípticos y la toma de la lista de asistencia de las personas presentes en la reunión,
posteriormente dimos una breve explicación de los trípticos y la maqueta del proyecto.

Una vez terminada la explicación hacia las personas, preguntamos a los presentes
cuáles son las dudas que tienen acerca del proyecto hidroeléctrico Veracruz, a lo que ellos
nos respondieron que una de sus principales preocupaciones es que si la empresa realmente
cumplirá la promesa de instalar un tanque elevado, así como la instalación de la tubería en
las localidades de Palulca y Aticpac para el abastecimiento de agua hasta sus hogares, a lo
que el ingeniero Mario les respondió que cabalmente se cumplirá lo prometido y que para
mayor seguridad y garantía del cumplimiento de esta promesa, la empresa se compromete a
elaborar un escrito, incluso a notariarlo, en dónde se señale que se cumplirá con la
instalación del tanque elevado y la tubería para las localidades de Palulca y Aticpac.

La gente de esta localidad está convencida que la obra que se está llevando a cabo
en sus localidades es una obra que no dejará efectos negativos en su medio ambiente, por el
contrario, comentan que a ellos les beneficia porque les ha dejado recurso económico a
varias familias que se dedican a la venta de alimentos a los trabajadores de la obra.

Por último dimos a conocer que haremos un viaje a la Central Hidroeléctrica de “El
Gallo”, en Ciudad Altamirano, Guerrero, a donde llevaremos a gente de distintas
localidades que se encuentran dentro del área en donde se está llevando a cabo el Proyecto
Hidroeléctrico Veracruz, por lo hicimos extensa la invitación para que los que quisieran

acompañarnos a dicho viaje nos lo hicieran saber, a lo que los señores Virgilio Lara
Acatzihua y Enrique Lara Hernández nos manifestaron que están en la mejor disposición de
realizar el viaje con nosotros.

Al final de la reunión los presentes se mostraron complacidos por la manera en que
la empresa se preocupa por las localidades, comentaron también que es un acierto muy
importante el realizar este tipo de reuniones ya que con esto se evitan malos entendidos y se
disipan muchas dudas que pudieran surgir y que probablemente muchas de las otras
localidades tengan.

De igual manera quedamos a las órdenes de las localidades de Palulca y Aticpac
para que cuando lleven gusto en realizar otra reunión, nos contacten y con gusto estaremos
para llevar a cabo una reunión más con ellos.

Termino de la reunión 13:45 hrs del día

Ing. Mario Gutiérrez Gutiérrez.
Ing. Salvador Vázquez García.
Ing. Jonathan Escobedo García.

Personas que asistieron a la reunión

Reunión Informativa en la Localidad de Ocotitla, Zongolica, Veracruz - 15 de julio
de 2011
La reunión informativa dio inicio aproximadamente a las 12:00 horas con
aproximadamente 17 personas de esta localidad, la reunión se llevó a cabo en la residencia
del profesor José Hernández Calihua.

Dimos inicio con una breve explicación de los trabajos que se están llevando a cabo en los
diferentes del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, como lo es la construcción de la cortina, la
apertura del túnel, la instalación de la tubería, la construcción de la casa de máquinas y por
último la construcción de la línea de transmisión, de igual manera dimos a conocer que
semana a semana se realizan estudios al agua del rio Apatlahuaya para verificar que el
mismo no contenga contaminantes y con esto brindar plena confianza a las familias que
viven en las zonas aledañas al rio, de que el agua del rio no está siendo perjudicada y
contaminada por los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz.

Los habitantes de la localidad comentan lo siguiente: que ellos están en total acuerdo en
que se lleven a cabo los trabajos de construcción del PHV, siempre y cuando estos no
afecten la tranquilidad de los habitantes no solo de su localidad, sino también de todas las
localidades que están dentro del área de construcción del PHV.

Es importante comentar que el tema de los derrumbes en la parte del portal de salida, es la
principal preocupación de los habitantes de esta localidad y la respuesta sobre los trabajos
de protección contra deslaves les quedó clara y quedaron satisfechos.

También les comentamos que estamos por realizar un viaje a la Central Hidroeléctrica de
“El Gallo” en la Ciudad de Altamirano en el estado de Guerrero con la finalidad de que
personas de las distintas localidades que se encuentra en el área en donde se lleva a cabo el
PHV, constaten por si mismas el funcionamiento de una hidroeléctrica, cual fue el proceso
antes, durante y después de la construcción de esa central hidroeléctrica, por lo que dejamos
abierta la invitación a los habitantes de esta localidad para que asistan a ese recorrido pero
ellos quedaron de avisarnos en caso de que si pudieran realizar el viaje con nosotros.

Al final de la reunión los presentes agradecieron la presencia de la empresa en su localidad
con este de actividades porque dicen ellos que de esta manera se pueden llegar a acuerdos
que benefician directamente a las localidades, además de que es importante mantener
informada a la gente de los trabajos que se llevan a cabo durante el proceso de construcción
del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz.

Termino de la reunión 14:15 hrs del día

Ing. Mario Gutiérrez Gutiérrez.
Ing. Salvador Vázquez García.
Ing. Jonathan Escobedo García.

Personas que asistieron a la reunión, el la imagen de abajo se puede apreciar al profesor
José Hernández Calihua

Reunión Informativa en la Localidad de Zacatal Grande, Zongolica, Ver - 01 de
agosto de 2011
La reunión informativa dio inicio a las 14:00 horas con un aproximado de 42
personas de esa localidad de Zacatal Grande, contamos con la presencia del subagente
municipal de esta localidad, el C. Margarito Tzoyohua Jiménez.

Iniciamos con la repartición de trípticos a las personas asistentes, así como el
levantamiento de la lista de asistencia de los presentes, posteriormente dimos inicio con la
explicación del material repartido así como una breve demostración sobre la maqueta del
P.H.V., explicamos cada una de las 5 obras a realizarse durante el proceso de construcción
de la Central Hidroeléctrica Veracruz, de igual manera comentamos a los presentes que esta
obra no causará daños al medio ambiente y que los trabajos que se están haciendo de
desmonte en ciertas áreas del proyecto, se compensarán posteriormente con la reforestación
que por ley estamos obligados a cumplir.

Después de haber terminado la parte de la explicación del proyecto por nuestra
parte, pasamos a contestar algunas de las dudas que surgieron durante la ponencia que
dimos: preguntaron que si las obras de construcción afectarán los manantiales que existen
en su localidad de los cuales ellos abastecen de agua a sus hogares, a lo que respondimos
que no, ya que el agua que la central utilizará para la generación de energía eléctrica
proviene del río Apatlahuaya, y que del río de “El Coxole” no se tomará nada de esa agua,
por otra parte los señores Ecliserio Jiménez Tepóle y José Luis Jiménez Tzompaxtle
compartieron su experiencia de haber realizado el recorrido que la empresa realizó a la
Central Hidroélectrica de “El Gallo” en Ciudad Alatmirano en el estado de Guerrero, y
respecto a este recorrido expresaron que ellos pudieron constatar que la central de “El
Gallo” no causó ni está causando ningún daño ambiental, que todo lo que en la etapa de su
construcción se afectó quedó igual o mejor, por ejemplo en cuanto a la reforestación todas
las áreas quedaron totalmente reforestadas, por otra parte manifestaron también que esa
planta que ya está en función no emite ningún tipo de contaminación, incluso comentan que
ellos se percataron que río abajo después de la central había gente pescando, actividad que
es parte del modo de vida de los habitantes de esa localidad, también que el señor Jesús

Santibañez, habitante de esa localidad les platicó que esa obra, lejos de perjudicar les trajo
beneficios, como la generación de empleos y apoyo sociales a los ejidos Arrollo Grande, La
Laja, El Timbinal, La Joya y Ceiba Seca.

Al término de la ponencia los señores se manifestaron satisfechos con la explicación
que ofrecimos pero quedaron con la inquietud de organizar otra reunión en su localidad ya
que no faltó mucha gente que no pudo asistir ese día.

Termino de la reunión 15:50 hrs del día
Ing. Salvador Vázquez García
Ing. Jonathan Escobedo García

Reunión Informativa en la Localidad de Puente Porras, Zongolica, Ver - 05 de
agosto de 2011
La reunión informativa en la localidad de Puente Porras dio inicio aproximadamente
a las 16:00 horas, contamos con la presencia de aproximadamente 13 personas.

Dimos inicio con una breve explicación de específica y concretamente del viaje que
realizamos a Ciudad Altamirano en el estado de Guerrero, en donde contamos con la
participación de los señores Bartolo Tlehuactle Porras y Bonifacio Tlehuactle Porras,
vecinos de esta localidad, comentamos que este viaje fue con la finalidad de realizar un
recorrido por la Central Hidroeléctrica de “El Gallo” y con las personas que nos
acompañaron se dieran cuenta y vieran con sus propios ojos como es el funcionamiento de
esa planta, así como también que después del proceso de construcción de dicha planta no se
ha generado ningún perjuicio al medio ambiente, ni a los habitantes de esa región en donde
se encuentra operando actualmente esa central hidroeléctrica.

Participó el señor Bartolo y comentó que la planta es totalmente segura y que no
genera ningún tipo de contaminación, ya que la misma no cuenta con ningún tipo de
chimeneas y que tampoco existen derrames de aceites que se pudieran mezclar con el río y
es por eso que la planta de “El Gallo”, es totalmente segura, limpia y que no contamina.

Después la gente preguntó que si el agua que pasa por la turbina no se contamina y
que si es buena para poder ser utilizada por los habitantes que viven a los alrededores del
rio, a lo que el señor Bonifacio contestó que allá en la Central de “El Gallo”, el agua que
pasa por la turbina y corre rio debajo de la misma, es utilizada por la gente para el riego de
sus cultivos y que también la consume el ganado que familias de esa región tienen cerca del
rio. Inclusive, comentó, que se vieron gente pescando aguas abajo del vertedor de la presa.

Por ultimo la gente se quedó satisfecha con la información que sus compañeros y
vecinos de su localidad les comentaron durante la reunión,

comentaron ellos que

estuvieron presentes en la central y lo vieron por sus propios ojos, la hidroeléctrica no
contamina, fue lo que en reiteradas ocasiones mencionó el señor Bartolo.

Al termino de la reunión la gente se mostró satisfecha y con la inquietud de que en
su localidad, así como en sus escuelas se siga informando a la población de los trabajos que
se llevan a cabo durante el proceso de construcción de le Central Hidroeléctrica Veracruz.

Termino de la reunión 17:10 hrs del día

Ing. Mario Gutiérrez Gutiérrez
Ing. Jonathan Escobedo García

Reunión Informativa en la Localidad de Ixcohuapa, Zongolica, Ver - 08 de agosto
de 2011.
La reunión informativa dio inicio aproximadamente a las 15:00 horas con la
participación de 14 personas de esa localidad, contamos con la presencia del señor Julio
Manuel Xicalhua Núñez quien es el agente municipal de la congregación a la que pertenece
la localidad de Ixcohuapa en el municipio de Zongolica, Veracruz.

Dimos inicio dando una breve explicación del viaje a la ciudad del proyecto y de
igual manera recalcando las obras que se están llevando a cabo en las localidades que se
encuentran en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz.

El agente municipal quiso que la reunión fuera lo más concreta posible, refiriéndose
a que ellos son sabedores del los trabajos que se están realizando y que se realizaran
posteriormente en esas localidades, el se hacía referencia a que es importante mantener
informada a la gente de las diferentes localidades donde se lleva a cabo el proyecto, por
otra parte el señor Juan Miguel Cano Hernández cuestionó a la empresa, preguntado que si
esta cuenta con una partida para realizar o dar apoyos a las localidades en donde se realiza
el PHV, a lo que el Ing Mario respondió que la empresa apoya socialmente a las
localidades, siempre y cuando sea beneficio para la localidad y no a particulares, porque
por esa parte podrían surgir conflictos y malos entendidos. El señor Juan Miguel preguntó
que qué posibilidad existe de que la empresa gestione o apoye en los trabajos para la
pavimentación del tramo carretero Nepopoalco – Macuilca, a lo que el Ing. Mario contestó
que la empresa no está capacitada presupuestalmente para realizar una obra de ese tamaño,
además de que eso le compete al ayuntamiento, pero que la empresa se encuentra en la
mejor disposición de apoyar, probablemente con la gestión de este tipo de proyectos.

Por otro lado, dimos a conocer la participación de algunos habitantes a la Central
Hidroeléctrica de “El Gallo”, y les comentamos que ellos se mostraron satisfechos al final
del recorrido porque pudieron percatarse por sí mismos, del funcionamiento de una central
hidroeléctrica y que más adelante les mostraríamos los videos, fotos y demás material
visual para que ellos también estuvieran al tanto de esta información.

Al final quedamos pendientes para organizar una reunión más en esa localidad de
Ixcohuapa, fecha que queda pendiente para cuando el agente municipal nos indíque.

Termino de la reunión 16:15 hrs del día

Ing. José Mario Gutiérrez Gutiérrez
Ing. Jonathan Escobedo García

Reunión Informativa en la Localidad de Comalapa, Zongolica, Ver - 23 de agosto
de 2011
La reunión informativa dio inicio aproximadamente 10:40 hrs con un aproximado
de 21 personas directamente de la localidad de Comalapa, Zongolica, Ver. Contando con la
presencia del Agente municipal el Sr. José Cruz Sánchez C. y el sub-agente municipal de la
misma el Sr. Marcelo Zavaleta Z. y demás vecinos anexados en la lista de asistencia.

Inicio con la presentación de los ponentes Jonathan y Salvador así mismo con la
repartición de trípticos y anotación en la lista de asistencia, posteriormente seguimos con la
explicación de tríptico para poder pasar después al análisis y presentación de maqueta en la
cual la mayoría de las personas iniciaron con dudas y cuestionamientos acerca del proyecto,
cosa que con la explicación de la misma se fueron despejando las dudas de cada una de
ellos, una de sus principales dudas fue saber si el cauce del rio aumentaría, ya que con el
crecimiento del mismo se hacharían a perder sus cosechas, otro cuestionamiento fue acerca
de la supuesta contaminación que nosotros haríamos con el agua, también dudas acerca de
la reforestación y principalmente que explicáramos que era exactamente trabajar con un
proyecto No Contaminante.

Después de haber explicado y disipar las dudas de cada una de las personas, llego
un joven de aproximadamente 28 años llamado Humberto García Santo, inicio con una
serie de preguntas sarcásticas, tales como: Explicación del por qué no contamina el
proyecto, como funciona, en qué consiste, es o no una presa grande y que pasara cuando el
embalse se llene e inunde a todas las comunidades…en fin, fue dar inicio a la explicación
del proyecto, que con mucho gusto volvimos a iniciar y entonces allí fue cuando la gente
nos brindaba su apoyo al explicarle ellos mismos como funcionaba el proyecto….cosa que
me deja convencido que la gente entendió como estamos trabajando. Al término de la
explicación la gente quedo muy convencida invitándonos a una segunda reunión para
aquellas personas que lamentablemente por causas de fuerza mayor no pudieron asistir y
que nosotros con gusto los esperamos en la oficina para programar nueva visita.

Como paso a seguir les mencionamos del recorrido con las diferentes personas que
nos acompañaron a Cd. De Altamirano, Guerrero y que con sus propios ojos se percataron
de cómo queda terminada una obra de tal magnitud, mencionándoles también todo lo que
las personas cuestionaban, así mismo dimos inicio a los videos que tenemos de el recorrido
y la caricatura que tenemos acerca de cómo funciona una HIDROELECTRICA.

Al termino de los videos las personas dieron gracias por habernos tomado el tiempo
necesario para darles esta explicación tan importante para ellos ya que tenían muchísimas
dudas acerca del proyecto…dejando pendiente una segunda reunión informativa para todas
aquellas personas que no pudieron asistir.

Termino de la reunión 12:30 hrs del día

Ing. Salvador E. Vásquez García
Ing. Jonathan Escobedo G.

Personas que asistieron a la reunión

Asistente expresando su interes y dudas sobre el proyecto

Reunión dirigida por el Ing. Salvador Vázquez

Reunión Informativa en la localidad de Macuilca, Zongolica, Veracruz - 26 de
agosto de 2011

La reunión informativa dio inicio a las 10:20 hrs con aproximadamente de 35
personas directamente de la localidad de Macuilca, Zongolica, Ver. Contando con la
presencia del Agente municipal el Sr. José Cruz Sánchez C. y el sub-agente municipal de la
misma el Sr. Prisciliano Tzopiyactle X. y vecinos que se encuentran en la lista de asistencia
y tomando en cuenta que hubo unas 15 personas que no quisieron anotarse (por
desconfianza o que se yo) pero no se les obliga a nada para que desconfíen pero si se les
explica que solo es una reunión informativa y pues que la lista solo es una requisito para
nosotros pero que no hay ningún problema con las personas que no quieran anotarse.

Cabe mencionar que en la reunión asistieron en la mayoría mujeres, las cuales
ELLAS SI tenían más preguntas que los hombres.

Como primer paso se dio la presentación de cada uno de los expositores, haciendo la
repartición de trípticos para mencionar que mi nombre está escrito con número telefónico y
dirección de nuestra oficina…así mismo, se les hizo mención de que anteriormente ya
habíamos visitado la comunidad para informar acerca del proyecto y sus avances. La mayor
parte de las personas que se encontraban en esta reunión ya habían estado en la informativa
pasada así que no fue necesario repetir el funcionamiento de la misma…pero que para todas
aquellas personas que desconocían del proyecto les teníamos un video sencillo en el cual se
les explicaba el simple funcionamiento de una hidroeléctrica, preguntando antes de seguir
con el video si todas las personas que se encontraban presentes entendían el español para
poder seguir con la presentación y siendo la respuesta que TODOS entendían lo que yo
decía y que los que hablaban el Nahuatl también entendían mis palabras.

Una vez pasado el video, muchos quedaron más convencidos aun (repetición del
video 2 veces, ya que la 1ª vez era para que vieran y la 2ª era para explicar cada paso del
funcionamiento del proyecto).

Pasando al siguiente punto de reunión fue darles la oportunidad de hacer
preguntas acerca del proyecto en la cual hubo personas que preguntaron sobre el tema de la
contaminación que posiblemente ocasionaríamos a los mantos acuíferos, la respuesta la
dieron personas como Olaff Everardo Mazahua Martínez (persona que nos acompañó al
recorrido de la Planta El Gallo en Guerrero) explicándoles con palabras propias que
proyectos de este tipo no contaminan el medio ambiente y explicándoles cosas como los
peces que se encontraron, que el agua así como entra así mismo sale sin cambios, otras
preguntas que se hicieron durante la reunión y que se contestaron a entender de la gente sin
ningún problema fueron las siguientes:
•

En tiempos de lluvia se desbordara la presa?

•

Serán un problema en tiempo de lluvias las compuertas de la cortina?

•

Cómo funciona el canal de desfogue?

•

Que riesgos hay en temporadas de lluvias?

•

Cuando no es temporada de lluvia, cuales son las afectación?

•

Se desviara el rio por completo?

Otras preguntas que se realizaron en la reunión y que ya no se relacionan con el
funcionamiento del proyecto fueron:
•

En que beneficia el proyecto a las comunidades?

•

Si se va a utilizar en casas particulares?

•

Que el Lic. Mauricio prometió que bajaría el pago de la tarifa de
energía eléctrica en particulares

•

Es verdad que los beneficios de este proyecto son para Wallmart?

•

El Lic. Mauricio iba a buscar los medios con el gobierno para el
proyecto de pavimentación

•

Si el profesor Gil promovió lo de los materiales de apoyo para la barda
y si el aporto una cantidad monetaria

•

Que ya no se entreguen apoyos de la empresa hacia los municipio,
que mejor sean entregados directamente a las comunidades por que
el municipio. Nunca entrega nada.

Todas estas preguntas fueron respondidas y la gente quedó plenamente convencida,
hay que tener en cuenta que las mujeres se ponen más cuestionadoras por muchos

motivos como los hijos, el trabajo, la contaminación, que donde van a lavar si el rio
se ensucia, etc. Pero no hubo más problema, la gente se convenció con las
explicaciones y eso es lo importante y así mismo dejándoles abierta la propuesta de
que si necesitas más información con gusto los atenderemos en nuestras oficinas o
bien si la gente es mucha nosotros regresaremos a otra reunión y que el motivo de
estas juntas son para conocernos mejor como empresa y comunidad y que estamos
en la mejor disposición de estar en contacto con la gente para que no exista mala
información y dudas entre ellos.

Se mencionó también que existen personas que solo buscan mal informar a
la gente para buscar otros intereses pero que si ellos tienen preguntas o dudas los
indicados somos nosotros para resolver esas situaciones, dudas o quejas.

Siendo así, el grupo de personas quedaron muy contentas con mi explicación
y hasta convivimos unos momentos con algunos chascarrillos

Termino de la reunión 13:30 horas

Ing. Salvador E. Vázquez García
Ing. Jonathan Escobedo García

Reunión informativa en la comunidad de Macuilca, Zongolica, se observa la presencia de
los participantes

Participante de la reunion expresando sus dudas y opinion sobre el proyecto

Reunión dirigida por el Ing. Salvador Vázquez

Mostrando video en reunión informativa.

Reunión Informativa en la localidad Piedras Blancas, Zongolica, Ver - 30 de
agosto de 2011
Programada a las 16:00 hrs.
La reunión dio inicio a las 16:15 hrs. con aproximadamente 60 personas de la
localidad de Piedras Blancas, Zongolica, Ver. con la presencia del Agente municipal el Sr.
José Cruz Sánchez C. y el sub-agente municipal de la misma el Sr. Prisciliano Tzopiyactle
X. y vecinos que se encuentran en la lista de asistencia recalcando que la lista solo es una
requisito para tener un listado de las personas presentes.
Como inicio normal en todas las reuniones, se pregunta amablemente a la
comunidad si todos hablan y entienden el español para continuar con información, siendo la
respuesta SI por parte de las personas y dando a conocer los nombres de los ponentes Ing.
Salvador E. Vázquez García e Ing. Jonathan Escobedo García, así mismo como la
repartición del tríptico donde se describe a grandes rasgos el funcionamiento de nuestro PH
Veracruz, iniciando con esto la exposición de muestro material de trabajo, explicando cada
punto del tríptico y mencionando que tendremos un espacio de preguntas al final de la
exposición.
Como paso siguiente se les pasa el video de la caricatura en donde explica como es
el funcionamiento de una Hidroeléctrica, en donde a muchas de las personas les agrado la
idea de este video ya que explica según ellos claramente y sencillo el funcionamiento de
una planta de este tipo.
Al término del video se le informa que realizamos una visita a uno de nuestros
proyectos Hidroeléctricos ubicado en la Cd. De Altamirano Guerrero, en donde se les hizo
la invitación para que asistieran principalmente agentes y sub-agentes quienes son los
representantes de cada una de las comunidades de la región. Así mismo les pasamos el
video del recorrido del PH EL GALLO en donde se vieron las parte del proyecto y
declaraciones de algunas de las personas que nos acompañaron.

ESPACIO DE PREGUNTAS
Como siguiente punto las personas ya tenían preguntas que hacer y decidimos abrir
el espacio para los cuestionamientos y estas fueron algunas de las preguntas que la
comunidad realizo:
•

Sr. Luis Martínez S. SUPUESTAMENTE EL TUNEL ES PARA LA CONDUCCION
DEL AGUA Y NO CONTAMINA, PERO ¿Qué DE CIERTO HAY SOBRE LA
EXTRACCION DE URANIO? MATERIAL ALTAMENTE RADIOACTIVO
RESPUESTA: MENTIRA¡¡ ya que si Uds. Están de acuerdo podemos ir al lugar
de trabajo y poder ver como en realidad el material de rezaga del túnel es
totalmente desechado y que algunos municipios vecinos hasta nos has
solicitado parte de ese material para poder balastrear y darle una mejora a
sus caminos.

•

Javier Cuauhtzihua Pérez ¿HAY OPORTUNIDAD DE APORTAR TERRENOS PARA
EFECTO DE REFORESTACION?
RESPUESTA: HAY OPORTUNIDAD DE PROPONER LOS TERRENOS SIEMPRE Y
CUANDO LA DOCUMENTACION ESTE EN REGLA.

•

José Manuel Esteban Zavaleta
SUEGRENCIA: QUE LA CONDONACION DE LUZ SI SE LLEGA A DAR COMO
APOYO POR PARTE DE LA CFE SEA A LAS COMUINIDADES QUE SE
ENCUENTRAN A LA ORILLAS DEL RIO COMO LO SON PUENTE PORRAS,
COYAMETLA, MACUILCA, TECOPANGO Y PIEDRAS BLANCAS

Con esto la reunión se dio por terminada, recibiendo una felicitación nuestro equipo
de trabajo por brindarles la importancia que merecen las personas de las localidades y que
nos tomamos la molestia de informar parte los avances del proyecto.

Fin de la reunión 17:15 hrs.

Ing. Salvador E. Vázquez García
Ing. Jonathan Escobedo García
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Reunión Informativa en la localidad de Piedras Blancas, con las personas que asistieron y mostrando
videos para una mejor comprensión de la obra.
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APOYOS
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Entrega de Colchones, Sabanas y Cobijas – Octubre 2009

Justus entregando a presidente municipal Eusebio Tepole Taltemohue, al sindico
hacendario y a la directora del DIF 60 colchones, sabanas y cobijas para el albergue de
Texhuacan. Octubre 2009
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Entrega de Equipo Médico – Febrero de 2009

Justus entregando equipos médicos a Texhuacan. Febrero 2009
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Entrega de Lavaderos

Se entregaron como beneficio una serie de lavaderos a las comunidades de Xala y
Xometla, Mixtla de Altamirano así como otra para Palulca y Aticpac en Texhuacan.
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Entrega De Apoyo A La Comunidad De Zacatal Grande, Zongolica, Veracruz. - 23 De
Julio De 2011

Entrega de artículos religiosos para la Capilla
de Zacatal Grande del municipio de
Zongolica, Veracruz, arriba de izquierda a
derecha los señores: Ricardo Jiménez
(Presidente del comité), José Ecliserio
Jiménez Tepole (ex subagente de la
comunidad), Pánfilo Nopaltecatl (Ministro de
la iglesia) y Margarito Tzoyohua (Sub agente
municipal de la comunidad).
El material fue entregado en la capilla de la
comunidad de Zacatal Grande, Zongolica,
Ver.
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Entrega De Maqueta Del Proyecto Hidroelectrico Veracruz Al H. Ayuntamiento De
Zongolica, Veracruz.- 11 De Agosto De 2011

Firma de recibido el Profesor Francisco Tezoco Hernández,
Secretario del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

En esta imagen se puede apreciar a mucha gente observando la maqueta del P.H.V. a pocos minutos
de haberla entregado al H. Ayuntamiento Zongolica, también dejamos trípticos para que la gente
esté informada.
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Entrega de Material – Macuilca – julio 2011
Material donado por la empresa para la localidad de Macuilca, Zongolica, Veracruz, para la
construcción de un muro de contención a un lado del salón social de la misma localidad,
esto con la finalidad de evitar que el desgajamiento del pequeño cerro afecte el edificio.
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Esta es la parte afectada a un lado del salón social de Macuilca, Zongolica, Veracruz.

