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Autoridades cancelan

proyecto La Parota
Autoridades de Hacienda y la Secretaría
de Energía confiman la suspensión de lo
que pretendía ser una de las grandes
obras hidroeléctricas La Parota Tras
las modificaciones que el Congreso rea

lizó al Paquete Económico 2010 el pro
yecto cuyo monto de inversiones estaba
previsto en 10 mil 856 millones de pesos
fue clasificado en forma definitiva como
cancelado

No hay recursos suficientes

La obra fue iniciativa del sexenio de Vicente Fox

La Secretaría de Hacienda

cancela proyecto La Parota
La falta de mandamiento menor

demanda y conflictos frenaron la presa
Noé Cruz Serrano
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El domingo 13 de septiembre de 2009
EL UNIVERSAL publicó que el gobier
no federal había decidido abandonar la

LaSecretaría deHaciendareite

ró la cancelación de lo que pre

construcción de la hidroeléctrica consi
derado uno de los mayores proyectos de

tendía ser una de las grandes
los últimos años y que según el Progra
obras hidroeléctricas impul ma de Obras e Inversiones de Comisión
sada desde el sexenio del ex

presidente Vicente Fox La Parota

Federal de Electricidad CFE debía ha
ber iniciado su fase de construcción el

Tras las modificaciones que el Con
1 de abril del año pasado sobre Río Pa
greso realizó al Paquete Económico
2010 el proyecto cuyo monto de inver
siones estaba previsto en 10 mil 85Ó mi
llones de pesos fue clasificado definiti
vamente como

cancelado

La decisión fue tomada según el do

pagayo en Guerrero

Un día después el vocero de la paraes
tatal Estefano Conde emitió un comu
nicado en el que dijo que la magna obra
sólo se había aplazado No es cancela

ción Tan sólo se difiere y se cree que lue
go de 2018 se reinicie el proyecto
Sin embargo en el rubro Cambio de
da en los niveles de consumo de electri
nombre y cancelación de proyectos de
cidad a partir del l de enero y por la opo
inversión financiada directa y condi
sición de sectores sociales del municipio
cionada que fueron autorizados en
de Acapulco y zonas aledañas
años anteriores del Presupuesto de

cumento por limitaciones financieras
porque el sector eléctrico espera una caí
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CFE 2010 aprobado por el Congreso el pasado 13 de septiembre gobierno y
con fecha de i de enero del año en cur

so La Parota aparece en la lista de 10

Congreso decidieron su cancelación
En la Prospectiva del Sector Eléctrico

2009 2024 la Secretaría de Energía
La hidroeléctrica involucraba fondos
Sener prevé que sería hasta 2021 cuan
por casi 992 millones de dólares que se do el proyecto vuelva a ser retomado es
pospusieron una y otra vez de haberse
decir 12 años después de la fecha origi
construido generaría al menos 900 me
nal de inicio de construcción aunque
gawatts electricidad suficiente para
ello dependerá de otros gobiernos y otro
alumbrar el estado de Nayarit incluidas
Poder Legislativo
líneas de transmisión y subestaciones
Hacienda también reiteró la cancela
proyectos millonarios cancelados

En el análisis costo beneflcio de La

Parota se calculaba que durante el perio

ción de otros nueve proyectos que fue

autorizados en años anteriores cd|g
do de construcción se generarían 10 mil ron
mo la central de ciclo combinado tS

empleos entre directos e indirectos que
la situaban como el megaproyecto hi

manzuchale n cuya construcción estábil

prevista en el estado de San Luis Potosí
además de los trabajos de repotencia
tración de Vicente Fox por encima de El
ción y modernización de la central Ma
Cajón y La Yesca
nuel Alvarez Moreno Colima la conr
El complejo hidroeléctrico que fue di
versión de la central Presidente Juárez
señado para apoyar el año crítico 2011
droeléctrico emblemático de la adminis

en el que se pronosticaron fallas impre
vistas del sistema que pudieran ocasio
nar cortes de suministro fue incluido
en el PEF a partir de 2004 pese a que en
1976 CFE tuvo los primeros estudios de

Baja California la construcción de las

subestaciones 804 Baja Sonora Sono
ra y 1113 de Laguna Verde Veracruz y
el levantamiento de las líneas de trans

misión Baja California n
La cancelación de estas obras repre

factibUidad Incluso el 16 de agosto de senta también la cancelación de 2 mil
2005 el entonces presidente Vicente

Fox aseguró en Santa María del Oro Na

millones de dólares de nuevas inversio

nes que ya no serán ejecutadas

yarit que su gobierno estaba listo para
arrancar otra obra monumental

simi

lar a El Cajón
No obstante desde su anuncio la hi
droeléctrica La Parota enfrentó serios

diferendos con ejidatarios que se opusie
ron a su construcción

|

El 6 de enero de 200o luego de un li

El proyecto pretendía ser una de las grandes

obras hidroeléctricas del gobierno panista

tigio con ejidatarios de la región por más

|

de un año CFE obtuvo un fallo favorable
del Poder Judicial sobre el proyecto se

gún confirmo en ese momento el direc
tor general de la paraestatal Alfredo
Elias Ayub

10 856 mdp
monto de la inversión inicial del

proyecto

En la Reunión Institucional de Cali

empleos
¦
1

dad y Compeütividad de la empresa pú

900megawatts

¡ 10 mi

blica el funcionario dijo que sólo restaba

generaría de haberse

j directos e indirectos

construido

i se producirían

llevar a cabo labor social con más de

7 mil ejidatarios que se oponían
Pero el inicio de la construcción del

proyecto se fue posponiendo hasta que

CP.

Durante 2004

En abril de 2009

fue incluido en tí ¡

Presupuesto i

debía arrancar la

construió
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