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AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Alistan construcción de
hidroeléctrica en Puebla
El sitio del complejo se ubica sobre el río
Ajalpan, entre las localidades de Tlacotepec,
Cuitzontipa y Xochimilco
Miguel Hernández

126.7

EL ECONOMISTA

Puebla, Pue. AUNQUE EXISTE el
rechazo desde el 2011 de tres municipios en la Sierra Norte por la
construcción de una hidroeléctrica a cargo de la empresa Deselec 1,
la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto
Ambiental a este proyecto de 126.7
millones de dólares.
En la Gaceta Ecológica número 34, correspondiente del 5 al 11
de julio del 2018, se autorizó la
obra, que tendrá una vigencia de
seis años para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y
construcción.
La otra vigencia será de 30 años
para la operación y mantenimiento
del proyecto, quedando condicio-

millones de

dólares invertirá en el estado la empresa Deselec
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Las obras permitirán captar y derivar el agua del río Zoquiapa para conducirla
al futuro embalse de la presa Puebla 1.foto: cuartoscuro

años

será la vigencia para llevar
a cabo las acciones de
preparación del sitio.
nado este último plazo a que se haya llevado a cabo la construcción.
Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente.
Este proyecto fue ingresado a la

dependencia federal en septiembre
del 2017 para su valoración, por lo
que se dio el folio 21PU2017E0082.
El Proyecto Hidroeléctrico
Puebla 1 de Deselec 1, con el que
se busca generar 30 megawatts,
cumplió con la consulta pública en
agosto del 2015, pero fue impugnado por un grupo de pobladores,

por lo que no se hizo aun cuando
tuvo permisos desde diciembre del
2011, situación que llevó a ingresarlo el año pasado para su valoración y aprobación.
El sitio del proyecto se encuentra ubicado sobre el río Ajalpan,
entre las localidades de Tlacotepec, Cuitzontipa y Xochimilco,

EN SÍNTESIS 

El gobierno del estado de Aguascalientes
trabaja en una reingeniería del Sistema de
Financiamiento de la entidad (Sifia) para
impulsar la comunidad empresarial y de
emprendedores.
El secretario de Desarrollo Económico
del estado (Sedec), Luis Ricardo Martínez
Castañeda, informó que el fortalecimiento
del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes se basa en una reducción en la
tramitología para acceder fácil y rápido a
los recursos.
“El objetivo que buscamos es agilizar
los procedimientos para la entrega de créditos, garantías y capacitación a las micro,
pequeñas y medianas empresas, para así
fomentar la generación de empleos y el
fortalecimiento de las cadenas de valor”,
dijo Martínez Castañeda.
Agregó que se trabaja también en la
disminución de requisitos y en la eliminación de comisiones de apertura para
los programas de sectores estratégicos y
de alto impacto, con lo cual se reducirá el
Costo Anual Total.
Además, informó, está en proceso el

CARACTERÍSTICAS

El nuevo proyecto consistió en la
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento
de un conjunto de obras que permitirán captar y derivar el agua del
río Zoquiapa, para conducirla al futuro embalse de la presa Puebla 1.
Las obras principales que componen al nuevo proyecto son: embalse, cortina, tubería de conducción, desarenados, caseta de
descarga.
Además, existe el compromiso
de que la constructora incremente en el equivalente a 27% anual
el presupuesto de los tres municipios involucrados en la sierra de
esta entidad (San Felipe Tepatlán,
Tlapacoya y Ahuacatlán) y que albergan a siete comunidades nahuas
y totonacas.
Los pobladores inconformes
con el proyecto Puebla 1 han acusado que la hidroeléctrica de Deselec 1 modificaría el caudal del río
Ajalpan, lo que, afirmaron, generaría “graves impactos” como las
inundaciones de zonas de cultivo,
además de que el uso de explosivos para la construcción de túneles
pondría en riesgo los manantiales.
La empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, autoabastecerá
de electricidad a Walmart, Waldo’s
Mart, Ileana Jinich Mekler, Suburbia, Vips y Colchas de México.
estados@eleconomista.mx

PARTICIPACIÓN EN FERIA INTERNACIONAL

En Nuevo León impulsan a pymes

Aguascalientes apoya a emprendedores
EL ECONOMISTA

de los municipios de Ahuacatlán,
Tlapacoya y San Felipe Tepatlán,
respectivamente.

Lea más en: eleconomista.mx/estados

REDUCCIÓN EN TRAMITOLOGÍA
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desarrollo de un nuevo sistema de administración digital para un mejor control y
seguimiento de los financiamientos.
Martínez Castañeda comentó que para
el estudio e implementación de estas mejoras se toma en consideración la inclusión
financiera de la población de menores
recursos, la perspectiva de género, la capacitación empresarial básica, el impulso
regional hacia el interior del estado y los
incentivos a los acreditados por pago puntual.
Explicó que el Sifia se proyecta como
una institución que contribuye al crecimiento del ecosistema emprendedor y
empresarial del estado, para alcanzar una
economía sustentable con financiamientos accesibles y en las mejores condiciones
del mercado.
OPERACIÓN

Previamente, la Sedec informó que el
monto del Sifia para operar en su primer
año fue de 160 millones de pesos, con la
intención de llegar a 450 empresas. Para
el segundo año de operación, el propósito
planteado fue llegar a 700 beneficiados a
través del esquema de financiamiento.
estados@eleconomista.mx
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Monterrey, NL. Un grupo de 33 empresas
afiliadas al programa Hecho en Nuevo
León participó en el Festival Internacional
de Ciudades Hermanas de Laredo, Texas,
como parte de una estrategia para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) regias en mercados de exportación.
El festival se realizó del 13 al 15 de julio en Laredo Energy Arena, recinto que se
transformó en un mercado mexicano, al
cual asistieron más de 200 expositores, en
representación de 60 ciudades mexicanas,
ofreciendo artículos artesanales.
El director de Apoyo y Fomento a
Pymes, en la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, José Antonio Cantú
Tamez, explicó que las 33 empresas acudieron para promover artículos como carne seca, salsas, pan, dulces regionales, bebidas artesanales, entre otros productos.
Entre las pymes asistentes estuvieron
Reyenuez, con productos de nuez natural;
Marquetería Leal, con dulces de leche como las glorias, y Todo Perlas, con bisutería
religiosa hecha a mano.

Asimismo, participaron estados como
Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Ciudad de México, Estado
de México, Puebla, Oaxaca y Morelos.
En el evento se calculó un aforo de alrededor de 25,000 personas, la mayoría
consumidores mexicanos que vive en la
frontera de Texas con México.
PROFESIONALIZACIÓN

Cantú Tamez explicó que el programa
Hecho en Nuevo León se ha consolidado
como un modelo de negocio exitoso para
acelerar el crecimiento de las pymes y ha
permitido posicionarlas en el país y a nivel
internacional.
“Lo que buscamos es profesionalizar a
las pymes, con asesoría y apoyos para mejorar su imagen, para crear sus logotipos,
etiquetados, empaques y que cumplan con
las normas que les exige cada mercado y
para que sus productos puedan ser exportados”, expresó.
A través del programa Hecho en Nuevo
León, este año se han realizado cinco encuentros de negocios con supermercados,
con el fin de posicionar los productos en
grandes cadenas de suministro.
estados@eleconomista.mx

