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Leopoldo Rodríguez: Acciones en empresas eólicas tras sismos en Oaxaca

Claudia Ovalle (CO), conductor: Luego del sismo del 7 de septiembre en Oaxaca, la infraestructura eléctrica de
las empresas eólicas sufrió de algunos daños; para hablarnos sobre su avance y del apoyo que han brindado a
los afectados por este sismo, saludamos a Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de
Energía Eólica.
Leopoldo Rodríguez (LR), presidente AMDEE: Buenos días, gracias.
CO: ¿Cuál es la situación que se vive en Oaxaca? ¿Cuántos parques eólicos tienen en esta entidad y cuántos se
vieron afectados?
LR: Son 21 parques diferentes, algunos constan de varios proyectos a su vez, pero después del terremoto del
7 de septiembre se afectó el 100 por ciento de la capacidad, todos los parques se detuvieron: no se dañó
ninguna de las turbinas pero sí la infraestructura eléctrica con la que se interconectaban eléctricamente.
Afortunadamente esta infraestructura ha venido reparándose y ya desde hace más de una semana está
operando una parte de los proyectos y el resto esperamos que pueda ir entrando gradualmente, en estos días
esperamos ver el regreso a operación de varios de ellos.
CO: Ahorita ya están funcionando tres parques, ¿verdad?
LR: Sí, tres ya están prácticamente en condición normal, esto representa alrededor del 20 por ciento de la
capacidad instalada, pero en estos días están regresando ya más a operación, no tenemos todavía el detalle
porque Cenace y CFE van autorizando gradualmente la entrada, pero sí sabemos que sí hay condiciones para
regresar varios de los parques a operación; entonces todavía en detalle preciso porque a lo largo de esta
semana va a ir ocurriendo.
CO: ¿Quién se ve beneficiado con la energía que se produce en estos parques?
LR: Se ven beneficiados muchos actores, una parte de la energía se genera para empresas privadas que
consumen directamente, pero CFE también tiene contratada una buena parte de la energía que ahí se
genera, entonces todos los consumidores que toman energía de CFE de alguna manera se ven beneficiados
por estos proyectos.
CO: Entonces, ya para los próximos días estarán trabajando al 100 por ciento, pero económicamente
hablando, ¿cuánto representa estos días que no han estado funcionando estos parques?
LR: Es un tema que todavía no hemos cuantificado con precisión, se han estado estipulando algunas cifras
sobre esto pero están basadas en números que no son muy realistas, la verdad es que este mes de
septiembre —dentro de todo lo malo, porque esto fue trágico y afectó a mucha gente— es uno de los meses
más bajos de viento en esa zona en todos los años; entonces, la verdad es que la producción de estos meses
tiende a ser baja y entonces la afectación no es del nivel que se ha dicho en algunos números,
definitivamente es más baja.
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Nuestra máxima prioridad ha sido atender a las comunidades, atender a nuestra propia gente y tratar de
regresar a operación lo más pronto posible, de manera que todavía no nos hemos puesto a cuantificar con
precisión el daño.
CO: ¿Y el apoyo que han brindando a las comunidades que se han visto afectadas? ¿Cómo ve usted ahí la
situación en Oaxaca?
LR: Antes que nada hay que reconocer que el daño fue bastante serio, mucha gente perdió su casa, se
perdieron muchas instalaciones de uso común: mercados, escuelas, iglesias, pero lo más urgente ha sido
atender las necesidades más básicas; como el rescate en el que nuestra gente se volcó a apoyar en el rescate
de gente, con la remoción de escombros y ha habido conjunciones muy relevantes en manera de aportar casi
80 toneladas de alimentos, más de 120 mil litros de agua, 12 mil despensas que se han dado, brigadas para
ayudar a establecer electricidad, lonas que se requieren muchísimo para la gente que se quedó sin casa y que
duermen afuera de las casas derruidas.
Se ha ayudado sobre todo que además ha estado lloviendo mucho después de todo esto, pues hemos estado
ayudando en coordinación con los gobiernos local, estatal y federal, pero sí habido un apoyo muy importante
y brigadas constantemente apoyando, y gente también apoyando psicológicamente en un tema muy serio.
CO: Así es, un tema bastante fuerte, le agradecemos mucho. Estamos al pendiente del servicio de estos
parques.
LR: Muchas gracias.
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