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Por la falla sísmica, peligra la vida de 50 mil personas, asegura ex subsecretario de Medio
Ambiente ¦ Foto AVC Noticias

El investigador y ex subsecretario de Medio Ambiente, Franklin Rendón González, advirtió que al
menos 50 mil personas estarían en un grave riesgo de seguridad en caso de construirse la presa
sobre la cuenca del río Los Pescados, pues se ubicaría sobre una falla geológica, que ante un
movimiento telúrico de gran intensidad se vendría abajo, sin nada que frene a millones de metros
cúbicos de agua.

Recordó que hace unos tres años, la misma empresa brasileña Oderbrecht lo buscó para
consultarlo al respecto y otros temas ambientales y técnicos, y ahí les explicó que la cuenca del
río Los Pescados se encuentra sobre la falla geológica Zacamboxo, y por tanto sería riesgoso la
construcción de la presa.

Por ello, en su momento, él les dio una opinión técnica en contra, por ese aspecto que en caso de
un movimiento telúrico afectaría de manera inmediata a 50 mil personas asentadas sobre la
cuenca de ese río.
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Si bien precisó que recientemente no ha ocurrido algún sismo en la zona, los últimos registrados
fueron el 3 de enero de 1920 y otro en 1973, siempre está presente la posibilidad de que se
registre alguno.

“Es fuerte lo que voy a decir, pero una presa de cien metros de altura y una falla sísmica mataría
50 mil personas por debajo de la cuenca del río Los Pescados y de la cuenca río La Antigua,
porque atraviesan una de las fallas geológicas más importantes del país que se llama Zacamboxo
y otra que se llama Clarión, que atraviesa por Coatzacoalcos, estos dos fallas son generadoras de
movimientos telúricos”, añadió.

Franklin Rendón señaló que esto lo hizo del conocimiento a la propia firma brasileña Odebrecht a
solicitud, “se los hice llegar hace tres años, a raíz de los problemas causados de Karl y Mathew
pero nunca más volvieron a consultar”, refirió.

Por lo tanto, mantuvo su postura de que la construcción de una hidroeléctrica para abastecer de
agua a Xalapa no es viable, por aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales.

“Por lo tanto no es viable actualmente ubicar una presa allí, pudiera ser posible si atienden todos
los análisis de riesgo que se deben de hacer junto con el apropiado manifiesto de impacto
ambiental, que tiene que ser regional, no sólo se puede ver el cauce, hay que ver cómo funciona
toda la cuenca”, agregó, sin embargo, estimó que la empresa Oderbrecht no tiene interés alguno
por hacer los estudios.

“Yo he venido dándole seguimiento a esta empresa de lo que hace en Brasil y es igual, se
apoderan del recurso, hacen negocio con él. Están haciendo las presas en Brasil en las cuencas
bajas”, expresó.

Señaló que muchos ingenieros han coincidido en que es muy cuestionable la realización de la
presa, porque se tiene elevar un kilómetro de altura el agua para Xalapa, la magnitud de la
energía que hace falta para bombear esa agua implica multiplicar cinco el costo actual del agua.
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RENÉ BELIN CAPITAINE •  
Dr. Franklin Rendón González, lo felicito.

No tendremos que esperar un sismo para que ocurra una catástrofe, las presas, son la principal
causa de inundaciones catastróficas, de un total de 5 causas que las originan.

1.- Presas: Las cortinas de las presas, cortan de tajo la velocidad del agua por la pérdida de la
pendiente del cauce del río, por lo que automáticamente después de la presa río abajo, aun sin
la apertura de compuertas ó ruptura, incrementan la sección hidráulica de escurrimiento, en
español; incrementan los niveles y tiempos de inundación. Peor aun si se abren compuertas, si
se desborda o sufre una ruptura las consecuencias son letales y devastadoras como ya ha
ocurrido. Este hecho sucede porque debido a la presa se acumula agua y cuando el desastre
sucede la cantidad de agua que escurre es muchísimo mayor a la que por naturaleza escurría
antes de presa, a esto hay que agregar el enlentecimiento de los escurrimientos por la pérdida
de la pendiente del cauce por la cortina. En otras palabras, si no hay presa no hay acumulación
de agua, si no hay acumulación de agua no hay inundación. Es inaudito que días después de las
lluvias intensas se estén inundando nuestros pueblos.

• •

Carlos Alberto •  
Amén de ser una voz calificada, el ingeniero Rendón pone el dedo en la llaga, ¿A quién le
diablos le interesaría llevar agua por bombeo a una ciudad como Xalapa, donde los costos del
insumo se multiplicarían por 5 o más?
Sin duda este negocio lleva el sello del gobierno corrupto de Veracuz
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Ahora si el gobierno a firmado su renuncia automática al diálogo, quien crea que con
Duarte se pueda llegar a consensos pacíficos que dignifiquen el quehacer de los
maestros es más que un tonto...
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Mientras exista la recaudación de impuestos, mientras los productos de consumo más
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