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Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

• "El cambio climático es una realidad y sus efectos ya están presentes; así en 

consecuencia, en Comisión actuamos en tres caminos". Alfredo Elías Ayub, 

Director General de la Comisión Federal de Electricidad 

• "La tecnología por sí misma no va a ser suficiente para enfrentar esto si nosotros no 

tenemos un cambio en la relación con la naturaleza, si no tenemos un cambio de 

conciencia". Eugenia Pallares Cadena, Directora de la Agrupación Sierra Madre 

• "Está usted en una entidad prometedora, Oaxaca es extraordinaria por su diversidad 

cultural y por la inalterable identidad de sus pueblos indígenas. Hoy le saludan y lo 

reciben con los brazos abiertos los 16 grupos étnicos de Oaxaca". Ulises Ruiz Ortiz, 

Gobernador del Estado de Oaxaca 

 -MODERADOR: Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero Alfredo Elías Ayub, 

Director General de la Comisión Federal de Electricidad. 

-ING. ALFREDO ELÍAS AYUB: Señor licenciado Felipe Calderón, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Ulises Ruiz, Gobernador del Estado de 

Oaxaca; distinguidos miembros del presídium; señoras y señores. 

Señor Presidente: 

Para la Comisión Federal de Electricidad es un honor que el Presidente de México nos 

acompañe aquí en estas instalaciones en el istmo como lo ha hecho en otras tantas 

instalaciones a lo largo y ancho de nuestro país. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29669
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En este bello Estado de Oaxaca, en esta región a la que sus hombres y mujeres han sabido 

dotar de una personalidad y una cultura singular, preservando sus tradiciones pero 

trabajando con la mira puesta en el futuro. 

En este evento, señor Presidente, se marca el compromiso de su Gobierno a través de la 

Comisión Federal con el desarrollo de las fuentes de energía renovables, tanto desde el 

punto de vista de seguridad, como desde el cuidado del ambiente, México debe redoblar 

esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles tradicionales. 

El cambio climático es una realidad y sus efectos ya están presentes; así en consecuencia, 

en Comisión actuamos en tres caminos: 

Primero, tratamos de utilizar lo más eficientemente posible los combustibles tradicionales 

mientras estos sigan siendo indispensables. 

Segundo y muy importante, impulsamos en todo el país programas de ahorro de energía 

para hacer menos contaminación y menos emisiones al ambiente. 

Y, tercero y más importante de todos, a largo plazo, diversificar la generación de energía 

eléctrica, como el día de hoy hacia fuentes de energía renovables que no requieren de 

quemar combustibles. 

Por eso también estamos empeñados en desarrollarlas, se continúa bajo su dirección el 

Programa de Desarrollo Hidráulico y ya está en proceso de licitación la Presa de La Yesca. 

Enfatizamos el desarrollo de tecnologías alternativas y somos líderes en el mundo en 

geotermia, inaugurando el año pasado la nueva central en Los Azufres. 

En materia de energía solar se construirán en su Administración dos centrales impulsadas 

por el sol, que integrarán esta tecnología comercialmente por primera vez en nuestro país y 

el día de hoy inauguramos esta planta que genera electricidad con energía del viento y a 

escala comercial. 
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Culmina así un proyecto que usted en muchas reuniones de trabajo y de manera muy 

decidida impulsó cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía y trabajamos muy de 

cerca con usted. 

La Venta II, con 98 generadores opera de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en 

la región, donde normalmente hay mucho viento todo el día. Los aerogeneradores han 

desplegado un área de 700 hectáreas de propiedad ejidal y se han firmado contratos con 104 

ejidatarios para la renta de sus terrenos por un total de tres millones de pesos anuales. 

Se realizan también en la región obras sociales por casi 10 millones de pesos. 

Como en ocasiones anteriores haré entrega a usted de la memoria documental que se 

encuentra en papeles a la izquierda y en un disquete que le entrego en este momento, 

ratificando así el compromiso de CFE con la transparencia en la gestión de los recursos 

públicos y en la escrupulosa rendición de cuentas que usted nos ha pedido. 

Con acciones como el desarrollo de la energía eólica y otras energías renovables y con la 

aplicación de nuevas y más  limpias tecnologías enfrentamos así el reto con éxito de 

garantizar el suministro de electricidad para nuestro país preservando el medio ambiente. 

Muchas gracias, señor Presidente, por haber impulsado este proyecto y muchas gracias por 

su presencia para inaugurarlo. 

 -MODERADOR: Tiene la palabra la ciudadana licenciada Eugenia Pallares Cadena, 

Directora de la Agrupación Sierra Madre. 

-LIC. EUGENIA PALLARES CADENA: Señor Presidente Felipe Calderón; ingeniero 

Alfredo Elías; señor Gobernador Ulises Ruiz; amigos del ejido La Venta; amigos del 

Estado de Oaxaca, buenas tardes. 

Es un gran honor haber sido invitada a la inauguración de esta gran obra. 

Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la difusión de proyectos ambientales con la 

Comisión Federal de Electricidad, y por eso le agradezco al ingeniero Elías su invitación. 
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Sin embargo, yo soy una conservacionista, y es realmente una ocasión muy singular que 

alguien, una conservacionista se le invite a la inauguración de obras de infraestructura. 

Yo me he dedicado principalmente a la tarea de la conservación y a la comunicación de la 

riqueza natural desde hace muchos años. 

Generalmente los conservacionistas no estamos aquí invitados a esto, por lo que veo en el 

presídium tampoco las mujeres estamos muy invitadas a este tipo de eventos. 

Pero hoy parece que están soplando vientos de cambio. 

Yo lo que creo que es importante saber que si buscamos que la naturaleza siga sustentando 

todas nuestras necesidades, nosotros somos los que vamos a tener que transformarnos. 

Nos hemos desunido muchísimo como seres humanos, cada uno está confinado en sus 

ideas, en su campo de trabajo e incluso en especialidades minúsculas. 

Esto no quiere decir que la riqueza de la cultura sea algo que no se deba cuidar, pero 

también los problemas del hombre se están volviendo cada vez más transversales, son más 

transnacionales, son planetarios, ya no nos toca nada más a ciertos sectores el problema del 

calentamiento global o la problemática ambiental. 

La tecnología por sí misma no va a ser suficiente para enfrentar esto si nosotros no tenemos 

un cambio en la relación con la naturaleza, si no tenemos un cambio de conciencia. 

Para asumir este compromiso con este cambio creo que no podemos negar el efecto de una 

larga política de malversación de los recursos naturales en nombre del progreso. 

Y progresiva ha sido en efecto, ustedes lo saben, la deforestación, la degradación de los 

ecosistemas, la desaparición de especies silvestres. Hoy coincidimos aquí en un 

compromiso para revertirla, espero.  
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Estamos aquí buscando un camino común, estamos en Oaxaca, tierra privilegiada por su 

diversidad natural y cultural inaugurando una diversidad en fuentes de energía, una fuente 

de energía primordial inagotable. 

Estamos aquí, como comentaba hace un rato con unos amigos de aquí de La Venta, estamos 

aquí cosechando viento. 

Pero el potencial eólico de Oaxaca ha venido siendo aprovechado desde hace mucho 

tiempo por millones de aves que cruzan aquí y dibujan puntuales migraciones. 

El compromiso ambiental asumido por México ante el mundo o el de la Comisión Federal 

de Electricidad se ratifican, no sólo en la búsqueda de una tecnología de energía limpia para 

atender una creciente demanda, sino por el respeto a las diversas formas de vida de nuestros 

territorios, en un compromiso por la conservación de la riqueza natural. 

Las energías renovables se han convertido en una prioridad económica, pero también 

ambiental. 

La Venta II representa este doble compromiso, aprovechar el viento, respetando el antiguo 

camino de las aves.  

Yo hago votos para que este proyecto represente también la oportunidad que nos haga 

encontrar a todos en un camino venturoso para México. 

Muchas gracias.  

 -MODERADOR: Invitamos al ciudadano licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos a develar la placa conmemorativa de este evento, le 

acompaña el ciudadano gobernador del Estado de Oaxaca.  

Señoras y señores, tiene la palabra el ciudadano licenciado Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador 

del Estado de Oaxaca. 
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-GOBERNADOR ULISES RUIZ ORTIZ: Distinguido señor Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; respetable pueblo de Oaxaca; 

señores presidentes municipales; señor Presidente Municipal de Juchitán, doctor Alberto 

Reyna. 

Señor diputado Bulmaro Rito Salinas, líder del Congreso; señor Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafud Mafud; señor Director de la Comisión 

Federal de Electricidad; amigos de los medios de comunicación, señores legisladores 

federales y locales, señoras y señores: 

Hoy se abre una nueva etapa en la historia pródiga y vigorosa de Oaxaca, el Presidente de 

la República viene al encuentro del corazón indígena de la Patria. 

Señor Presidente: 

Sea usted bienvenido a nuestra tierra, la comunidad oaxaqueña, sus autoridades 

municipales, indígenas y agrarias le esperábamos y le recibimos como el legítimo 

gobernante de todos los mexicanos. 

Su presencia es un gran aliento para persistir en la construcción del bienestar, la 

prosperidad y el vigor republicano, somos un pueblo leal a sus instituciones que cree 

fervientemente en los principios de la Constitución y que defiende la democracia. 

Los oaxaqueños compartimos y respaldamos la lucha que usted encabeza para combatir al 

crimen organizado. 

Estamos con usted en la brega para construir juntos acuerdos legislativos, reformas 

económicas, políticas, sociales y administrativas que en el país se requieren. 

Apoyamos su determinación por impulsar la generación de empleos para los mexicanos y 

para los oaxaqueños. 
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Señor Presidente: 

Está usted en una entidad prometedora, Oaxaca es extraordinaria por su diversidad cultural 

y por la inalterable identidad de sus pueblos indígenas. Hoy le saludan y lo reciben con los 

brazos abiertos los 16 grupos étnicos de Oaxaca. 

Están aquí con gran entusiasmo los productores del ámbito rural, los empresarios del 

estado, las autoridades universitarias, de la iglesia, los trabajadores y sus dirigentes; es 

grande el entusiasmo de los oaxaqueños por su presencia, señor Presidente, y aquí lo 

reciben los istmeños y, en especial, las mujeres, corazón del movimiento oaxaqueño. 

Oaxaca es admirable por su potencial productivo y por la infinidad de sus riquezas 

naturales, nos emociona la inauguración del proyecto eólico en la región del Istmo y que va 

a ser el más importante del país, porque además de la fortaleza de sus vientos para la 

generación de energía en beneficio de México, tiene una ubicación y un poderío vital para 

la Nación. 

Su presencia en esta región que compite estratégicamente con mayores ventajas respecto a 

otras zonas del país, del Centro y Sudamérica, nos llena de aliento. 

Las posibilidades de una conexión multimodal entre el Pacífico y el Atlántico son reales. 

Se trata, señor Presidente, de una oportunidad inigualable para México. 

Esta zona es una verdadera plataforma para el desarrollo de la Nación y del sur-sureste de 

México. 

Conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, mediante la modernización de sus 

puertos, la vía carretera y el ferrocarril que los conecta, no sólo permitirán el tránsito de 

mercancías, sino el incremento sustantivo de la producción primaria y la transformación de 

insumos de Oaxaca y en el sur-sureste de México, independientemente de beneficiar con 

mejores comunicaciones, ocupación e ingresos a más de tres millones de habitantes del 

Istmo oaxaqueño y veracruzano. 
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Estamos convencidos que el desarrollo entre las regiones de México no ha sido equitativo, 

pero estamos ciertos que las iniciativas de su Gobierno lograrán encauzar los reclamos 

sociales hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos y así corresponder a la 

esperanza de las comunidades oaxaqueñas y de México que anhelan el progreso. 

Queremos dejar de ser la referencia estadística de la marginación y el rostro milenario de la 

pobreza. Queremos condiciones dignas para los pueblos indígenas, para los hombres del 

campo, para las mujeres y los niños oaxaqueños. 

Nuestros pueblos y mi gobierno estamos listos para trabajar con mayor energía, 

respaldando su Administración y coordinándonos con ella para sacar adelante proyectos y 

programas rezagados. 

Esta es una oportunidad para emprender juntos una nueva etapa en el desarrollo de Oaxaca, 

cuyas comunidades nos exigen se les preste atención. 

Hoy, con el apoyo firme y decidido del Gobierno Federal, los oaxaqueños sentimos y 

pensamos que ha llegado la hora de la justicia social para nuestros pueblos. 

Es tiempo de trabajar unidos, es tiempo de México y es tiempo de Oaxaca. 

Nuevamente, señor Presidente, sea bienvenido, lo recibimos con los brazos abiertos. 


