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En polémica el proyecto termoeléctrico 
la Huexca 
 
 
 
El Proyecto Integral Morelos, conformado por dos centrales termoeléctricas y un gasoducto, son motivo de 
polémica. El gobierno estatal, empresarios y funcionarios de la CFE lo apoyan; pobladores de algunas 
comunidades se oponen. Graco Ramírez, gobernador electo, dice que convencerá a los opositores. 
 
 
 

 
Pobladores opositores al Proyecto Integral Morelos FOTO: R. Rojas 

 
 
El PIM se hará: gobierno estatal 
 
La siguiente es una secuencia de informaciones 
periodísticas recientes publicadas en el diario 
mexicano La Jornada. 
 El Proyecto Integral Morelos, que 
incluye dos plantas termoeléctricas y un 
gasoducto que la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) pretende construir en las 
inmediaciones del volcán Popocatépetl, se 
llevará a cabo pese a la oposición de la 
comunidad de Huexca, advirtió el secretario de 
Desarrollo Económico estatal, Rafael Tamayo 
Flores (Morelos R., en La Jornada, p.32, 1 ago 
2012). 
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 Agregó que la obra no representa riesgo 
alguno para la población y son sólo tres o cuatro 
agitadores los opositores al proyecto, quienes 
tomaron el 16 de mayo el predio donde se 
construyen las dos plantas de ciclo combinado. 
 El megaproyecto es impulsado por la 
CFE, con participación de las trasnacionales 
españolas Elecnor y Abengoa. La termoeléctrica 
de ciclo combinado utilizará vapor y gas natural 
para alimentar sus turbinas; por ello se requiere 
un gasoducto, que atravesará el poblado de 
Huexca y comunidades aledañas. 
 Resaltó que la inversión de mil 600 
millones de dólares en la obra es enorme. Dijo 
esperar que los ciudadanos de Huexca liberen 
pronto el predio donde se construirán las dos 
plantas y que se otorgue derecho de vía para el 
gasoducto. 
 A diferencia de los pobladores de 
Huexca, quienes sostienen que las empresas 
españolas contratadas por CFE carecen de 
permisos y estudios de impacto ambiental, 
Tamayo aseguró que todo está en regla. 
 De acuerdo con una ficha técnica que 
entregó la Secretaría de Desarrollo Económico, 
el proyecto incluye dos centrales eléctricas de 
ciclo combinado, de 620 megavatios cada una, 
un ducto de 150 kilómetros de largo y 30 
pulgadas de diámetro para transportar el gas 
desde la tubería de Pemex a las centrales, el cual 
cruzará Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea 
eléctrica de 20 kilómetros a la subestación 
Yautepec, y un acueducto de 10 kilómetros de 
longitud y 20 pulgadas de diámetro procedente 
de Cuautla 
 
El municipio de Yecapixtla otorgó 
permiso 
 
Se informó que, el presidente municipal Irving 
Sánchez analiza revocar los permisos para 
construir dos termoeléctricas en la comunidad de 
Huexca y para instalar un gasoducto, con el 
argumento de que la Federación, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno del 
estado no tomaron en cuenta a la población de 
esa comunidad y de otros pueblos afectados al 
planear las obras (Morelos R., en La Jornada, 
p.36, 2 ago 2012). 
 El alcalde panista recordó que cuando se 
enteró de los proyectos, en enero, los presentó a 

los habitantes de Huexca, quienes exigieron 
información, pero desde el principio hubo 
resistencia por la cercanía de viviendas al predio 
donde la CFE pretende instalar las dos plantas de 
energía eléctrica. 
 Sin embargo, Sánchez Zavala se fue de 
licencia por 90 días, lo que autoridades y la CFE 
aprovecharon para conseguir los permisos con el 
edil interino, el síndico Armando García 
Domínguez. Habitantes de Huexca aseguraron 
que al menos 80 por ciento de la población se 
opone a las obras. 
 
El proyecto concluirá en 2013: CFE 
 
En Cuernavaca, autoridades de la CFE 
prometieron a miembros de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra) 
que en 18 meses concluirá la construcción de dos 
termoeléctricas y un gasoducto en la comunidad 
de Huexca, municipio de Yecapixtla, pese a la 
oposición de un grupo de profesionales del 
mitote que detuvo las obras el 16 de mayo 
(Morelos R., en La Jornada, p.34, 3 ago 2012). 
 
Las obras no pasas, dicen opositores 
 
En un reportaje se publicóq ue, ante la decidida 
defensa que hacen tanto la administración actual 
del estado como el gobernador electo, Graco 
Ramírez, sobre la construcción de un gasoducto 
que atravesaría 60 pueblos de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala para abastecer a dos termoeléctricas que 
la CFE pretende erigir en este poblado, 
opositores al proyecto advierten que las obras no 
pasan porque no pasan, ya que ponen en peligro 
sus vidas al estar dentro de la zona de riesgo 
volcánico del Popocatépetl (Rojas R., en La 
Jornada, p.2, 5 ago 2012). 
 Durante un recorrido por Huexca, a unos 
11 kilómetros de la ciudad de Cuautla, donde se 
ubicarían las dos termoeléctricas, cuyas obras la 
comunidad bloqueó y detuvo desde el pasado 16 
de mayo, así como por Jantetelco y Amilcingo, 
en Morelos; San Francisco Coapan, Santa María 
Zacatepec y Nealtican, en Puebla, y entrevistas 
con habitantes de San Vicente, municipio de 
Nativitas, y San Damian Texolo, de Tlaxcala, 
por donde pasaría el gasoducto, pudo constatarse 
que en las tres entidades hay gran oposición a las 
obras que promueve la CFE pero ejecutarían y 
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manejarían las empresas españolas Elecnor y 
Abengoa 
 Habitantes de dichas comunidades, 
integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala (Fpdtampt), se reunieron el fin de 
semana en Santa María Zacatepec para hacer un 
balance de la situación en que se encuentra su 
lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), 
en el cual se invertirán mil 600 millones de 
dólares, según la propia paraestatal. 
 El PIM consta del gasoducto –de 150 
kilómetros de longitud y diámetro de 30 
pulgadas–, las termoeléctricas –de 620 
megavatios que consumirán gas natural–, una 
línea eléctrica de 20 kilómetros hacia la 
subestación Yautepec y un acueducto de 20 
pulgadas desde Cuautla, según información de la 
Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 
de la CFE. 
 En las entrevistas realizadas en los 
poblados citados se nos informó que la conducta 
de empleados de la CFE o de las empresas ha 
sido dirigirse directamente a ejidatarios, 
comuneros o pequeños propietarios de los 
predios por donde pasaría el gasoducto, sin 
tomar en cuenta las asambleas ejidales, 
comunales o de la población, sin una consulta 
previa, libre e informada, buscando convencerlos 
de firmar contratos para adquirir un derecho de 
vía o servidumbre de paso, que originalmente les 
dicen es de cinco metros, pero posteriormente 
amplían a 25, pagándoles de renta por 25 años, 
un total de entre 10 hasta 150 pesos el metro. 
 Indicaron que dichos promotores incluso 
acosan a los propietarios de los predios en sus 
casas, y a los opositores al PIM los presionan –
en ocasiones con ayuda de autoridades– 
quitándoles apoyos, como fue el caso de la 
cooperativa Chapultitlán, comercializadora de 
chapulines en Santa María Zacatepec, o con 
acusaciones penales, como en el caso del 
delegado municipal de Huexca, Alejandro 
Estudillo, acusado de obstrucción de una obra 
pública. 
 Señalaron que los promotores del 
gasoducto les dicen que el gas natural no explota, 
aunque ante los cuestionamientos que se les 
hacen reconocen que eso puede ocurrir si hay un 
punto de ignición –que para los campesinos 

puede ser la chispa que produzca el roce de un 
tractor con una piedra– o si hay una fuga en los 
hornos de quienes hacen cerámica, o una 
erupción del volcán Popocatépetl. 
 Al respecto, el Centro Universitario para 
la Prevención de Desastres Regionales 
(Cupreder), de la Universidad Autónoma de 
Puebla, fijó su posición sobre la instalación del 
PIM señalando que “se consideran inapropiados 
los cuatro trazos de ubicación del gasoducto que 
se pretende instalar en zonas aledañas al Popo, 
así como la instalación de la termoeléctrica en la 
población de Huexca…”. 
 En un documento del pasado 10 de julio, 
firmado por el maestro Carlos Alberto Tovar 
González, del área de Geociencias de Cupreder-
BUAP, menciona que los trazos del gasoducto 
cruzan la zona considerada como de peligro 
eruptivo. 
 Sobre las termoeléctricas, dice que se 
ubicarían en un área muy vulnerable en relación 
con los peligros eruptivos y que la instalación de 
esta infraestructura en la zona “incentivaría sin 
duda la especulación inmobiliaria y el 
crecimiento urbano, lo que… va en sentido 
contrario a la política propuesta en el Programa 
de Ordenamiento Ecológico de disminuir la 
presión demográfica en la región del volcán…”. 
 
Graco hará consulta en La Huexca 
 
Cuestionado por La Jornada sobre el temor de 
los opositores al proyecto de que el gobierno 
panista saliente pudiera reprimir el movimiento 
para despejarle el camino, Graco Ramírez 
afirmó: no quiero que nadie me haga ningún 
trabajo previo a la llegada como gobernador el 
primero de octubre, porque he declarado que me 
opongo públicamente al uso de la fuerza publica, 
subrayando que él privilegiará el diálogo. 
 
Se hará la consulta 
 
Sobre la denuncia de que la CFE no respetó la 
obligatoriedad de realizar una consulta previa a 
los pueblos indígenas de la zona, como establece 
el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, anunció que se hará 
dicha consulta. 
 –¿Y si la población se opone a la obra? –
se le preguntó 



 2012, elektron 12 (216) 4, FTE de México 
 –Pues vamos a respetarla, pero 
esperamos convencer a la gente. Yo creo que hay 
argumentos suficientes para hacerlo. Pues si 
como gobernador no voy a convencerlos, 
entonces ¿para qué me dedico a ser gobernador? 
 –Ya ve lo que pasó en Atenco, que el 
gobernador (del estado de México, entonces 
Enrique Peña Nieto) no pudo convencer a la 
gente y pasó lo que pasó… 
 –Es diferente; yo no soy ni Fox ni 
Enrique Peña Nieto. Yo soy Graco Ramírez, 
vengo de izquierda, he luchado, he hecho trabajo 
desde la base con los campesinos y los 
trabajadores, y cuento con un liderazgo que tiene 
que ver con otra cosa, con lo social, y ellos me 
conocen, conozco personalmente a todos los 
dirigentes, a casi todos, y voy a hablar con ellos. 
 Confío en los argumentos sólidos que 
hay de carácter técnico y científico; estoy 
asesorado por los mejores especialistas e 
investigadores, así como por representantes de la 
sociedad civil, y hemos concluido que no hay tal 
daño ecológico con el gasoducto y la planta de 
cogeneración eléctrica por la cercanía del volcán. 
 “¿Cómo es posible que pasen 40 o 100 
ductos en la ciudad de México, que es de alta 
sismicidad, de riesgo de altos sismos; cómo es 
posible que tengamos gasoductos en el mar y se 
sufran ciclones y maremotos o tsunamis… y no 
sean un peligro? Porque las tecnologías 
modernas y los sistemas de seguridad de los 
gasoductos nos permiten garantizar que no haya 
problema alguno de emergencia en las zonas 
sísmicas… Supongamos que haya una erupción 
del volcán: deja de emitir gas ese gasoducto en 
menos de unos segundos y se sella. No hay gas, 
esto no explota”. 
 –Pero no es lo mismo una erupción de 
volcán que un sismo. 

 –Si es erupción de volcán, a la hora que 
baje la lava el tubo está vacío, no tiene gas. 
 –Los habitantes también dicen que el 
ducto les va a cortar las vías de escape: ¿van a 
quedar entre el gasoducto y el volcán? 
 –No, vamos a hacer todas las obras de 
remediación necesarias para darles seguridad; yo 
voy a ver con ellos todo eso. Vamos a tomar en 
cuenta todos sus argumentos para asegurar que 
esta obra sea en favor y no en daño de los 
morelenses, sin imponer por la fuerza nada, sino 
mediante el diálogo. Lo vamos a hacer. Pero de 
que es necesario el gasoducto, lo es. 
 
Proceder con objetividad 
 
En la Huexca y otras comunidades de los estados 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala se advierte un 
conflicto. Por una parte, gobierno estatal, 
empresarios locales y funcionarios de la CFE 
sostiene una postura firme e, incluso, autoritaria. 
Por otra, se habla de un Frente opositor que, en 
nombre de las comunidades, se manifiesta en 
contra, alegando básicamente cuestiones 
ambientales y de eventuales riesgos. 
 Graco Ramírez, gobernador electo de la 
llamada “izquierda”, dice que hará una consulta 
a la comunidad de la Huexca y que espera 
“convencer” a los opositores. 
 El asunto debe mirarse con la mayor 
objetividad posible, en sus diversos aspectos: 
técnicos, ambientales, económicos, políticos y 
sociales, caracterizando debidamente al 
proyecto.  
 El FTE está atento a los acontecimientos, 
estudia el asunto y hará un posicionamiento al 
respecto. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


