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Xalapa
Alimenta la presa que surte el 60% del agua que consume Xalapa

Se seca el Huitzilapan
Diario de Xalapa
26 de abril de 2010

Naldy rodríguez

Quimixtlán, Puebla- Ha disminuido
de forma considerable el caudal del
río Huitzilapan, afluente que
abastece la presa que surte el 60
por ciento del agua que consume
Xalapa.

La cuenca del río ha disminuido
poco más del 50 por ciento en su
caudal, pues hace 40 años contaba
con dos mil litros por segundo,
ahora sólo fluyen 950.

Franklin Rendón González, asesor
del gobierno estatal en materia

ambiental, lanzó la alerta sobre el problema.

Uno de los habitantes de Quimixtlán comentó: "Antes había más agua, hace 20 años era
diferente".

Durante un recorrido por la presa, los encargados de cuidarla confirmaron a Diario de Xalapa
que ahora sólo tiene una capacidad para llevar 950 litros de agua por segundo.

- Hace 20 años era diferente, aseguran habitantes de Quimixtlán

La cuenca del río Huitzilapan, Puebla, que abastece el 60 por ciento de agua a Xalapa, ha
disminuido poco más del 50 por ciento en su caudal. Hace 40 años este afluente contaba con
dos mil litros por segundo, ahora sólo fluyen 950 litros por segundo.

Franklin Rendón González, asesor del gobierno estatal en materia ambiental, alertó que ha
disminuido de forma considerable el caudal del río Huitzilapan, mientras que los encargados de
cuidar la presa confirmaron que ahora sólo tiene una capacidad para llevar 950 litros de agua
por segundo.

"Antes había más agua, hace 20 años era diferente", expresó uno de los habitantes de
Quimixtlán cuando se les preguntó por los niveles del río que cruza por el pueblo.

El Huitzilapan se ubica en Quimixtlán, Puebla, y tiene un recorrido por el poniente y el norte de
más de 20 kilómetros, y fuera del municipio y del Estado se une al Magueyitos, constituyendo el
río Pescados, afluente de La Antigua.

Este río es la principal fuente proveedora de agua para la capital del Estado, por lo que
autoridades y pobladores de Quimixtlán amenazan cada año al ayuntamiento de Xalapa con
cerrar las válvulas si no les entregan recursos para diversas obras.

El municipio de Quimixtlán se localiza en la parte centro-este del Estado de Puebla y uno de sus
principales ríos es el Huitzilapan.

Afuera de la presa Huitzilapan se localiza un tubo de 36 pulgadas por donde se transporta el
agua hasta Xalapa.

Miguel Ángel Trujillo, encargado de cuidar la presa, aseguró que las últimas lluvias registradas
en la región han evitado que escasee el agua del Huitzilapan.

"En estos meses baja, ahorita que dejó de llover es cuando baja el caudal y empieza a
disminuir, cada año se presenta esa escasez o estiaje, es cuando empiezan las anomalías",
declaró.

Con piedras y bolsas de arena, la brigada que cuida la presa Huitzilapan se encarga de evitar
que el río se salga de su cauce, sobre todo en la temporada de estiaje.

"Ponemos costalillos de arena y piedra para que se represe el agua y se venga a la línea, al
canal y es como se mantienen los mil litros por segundo, es una especie de cortina para
aumentar el volumen", explicó Enrique Pale.

Santiago Méndez, uno de los integrantes de la brigada, recorre todos los días las casetas, se
encarga de que las líneas de conducción del agua se encuentren en buenas condiciones para
que llegue el líquido a Xalapa.

Aseguró que en estos momentos la infraestructura de la presa y las líneas de conducción se
encuentran en buenas condiciones. Señaló que el último incidente registrado debido a malas
condiciones en las instalaciones fue en el 2003.
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- Abasto de agua, complicado para Xalapa

Franklin Rendón González, asesor en medio ambiente del gobierno estatal, aseguró que en los
últimos años ha disminuido de forma considerable el caudal del río Huitzilapan.

Destacó que se requiere restaurar los ecosistemas forestales de la cuenca del río Huitzilapan
porque hace 40 años tenía dos metros cúbicos por segundo y ahora sólo fluye un metro
aproximadamente (dos metros cúbicos equivalen a dos mil litros por segundo).

"Lo más importante ahí es la restauración de los ecosistemas forestales de la Cuenca del río
Huitzilapan. Es muy lamentable que se haya talado y eso disminuye su condición", dijo y señaló
que la infraestructura de la presa Huitzilapan cumplió -apenas este miércoles- 20 años de
operar.

Aunque comentó que faltan estudios técnicos para garantizar el abasto de agua en Xalapa,
Rendón González señaló que es poco probable que la población de la ciudad padezca de
escasez.

Dijo que la problemática de abastecimiento de agua para Xalapa es complicada y adelantó que
el proyecto para tomar el líquido de Villa Aldama es inviable porque tiene menos de un metro
cúbico por segundo y 28 solicitudes para pozo de riego.

"Tengo información y el estudio de la capacidad de ese acuífero y no da para Xalapa ni para La
Gloria, Perote. La solución que nosotros planteamos es muy sencilla, y la dijo don Luis Rendón,
hay que hacer un balde", destacó.

Reveló que el gobierno estatal ha encontrado falta de disposición de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) para ejecutar proyectos para abastecer de agua a los poblados y ciudades.

Dio a conocer que la propuesta para mejorar el abasto de agua es establecer bases para
controlar y regular las fuentes del líquido, pero sobre todo cuidar la madre Tierra.

- En riesgo de que se politice el agua

Xalapa podría quedarse sin el 60 por ciento de agua que aporta el Huitzilapan debido a la lucha
política por la alcaldía de Quimixtlán, Puebla.

Hay quienes señalan que la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) financia con
recursos al candidato a alcalde de Quimixtlán por el PRI, Teodoro Caricio Ochoa.

Integrantes de la coalición PRD-PT-Convergencia aseguran que demandarán al organismo
operador del agua de Xalapa y a sus autoridades que dejen de meter las manos en el proceso
electoral de Quimixtlán en Puebla.

Dicen que después de hacer la advertencia formal, y de no encontrar una respuesta, podrían
cerrar las válvulas de la presa Huitzilapan, lo que dejará al 60 por ciento de la población de
Xalapa sin agua.
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