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Organizaciones y pobladores de seis municipios
en una reunión que se llevó a cabo en
Ahuacatlán

por Edgar Barrios

AHUACATLÁN, Pue.- Con reproches por parte
de algunos ponentes que participaron en el foro
informativo sobre la construcción de
hidroeléctricas, establecimiento de minas y obras
de ciudades rurales en el país y en la Sierra

Norte de Puebla, mismo que se llevó a cabo el día de ayer en este municipio ante unos mil 500 asistentes,
organizaciones y habitantes de seis municipios externaron su rechazo a tales proyectos.

La convocatoria al foro "Sí a la vida, no a los proyectos de muerte en Ahuacatlán, Puebla" fue hecha por la
organización Tiyat - Tlali y el evento comenzó con una oración que incluía rituales en una mezcla perfecta
entre las creencias de los pueblos náhuatl, totonakú y la iglesia católica que se adornó con traducciones
simultáneas en estas lenguas autóctonas y en español, algunos académicos y expertos mostraron sus voces
a favor y en contra de proyectos como los de las hidroeléctricas que pretenden construirse o instalarse en
municipios de la Sierra Norte de Puebla y en el estado de Veracruz.

Abriendo el desfile de discursos, Germán Romero González, presidente de la asociación civil "Tetela hacia el
futuro", dijo que lo que une a la Sierra Norte de Puebla contra estos "proyectos de muerte" es la
preocupación y el amor a la tierra.

También denunció que el proyecto minero del Grupo Frisco "está amañado y contradictorio", porque en la
reunión que sostuvieron con representantes de esta empresa se informó que el daño solamente será en 100
hectáreas, cuando tienen planeada una extensión de más de 10 mil hectáreas. 

Romero González aclaró que no están en guerra, solamente se defienden de las agresiones y definió la
organización que preside como una con fines pacíficos, apegada a la legalidad y con respeto a las
autoridades, pero también con respeto a la vida.

Por momentos algunos participantes provocaron molestia a los asistentes, sobre todo cuando empezó la
participación del experto en hidroeléctricas, Luis Eduardo Romero, con 36 años de experiencia en este
campo como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y 10 como consultor, lo que le ha permitido
viajar a las principales hidroeléctricas del mundo.

Su participación no duró más de 10 minutos y fue interrumpida por aplausos y algunas voces que lo
criticaron por apoyar la sustentabilidad y beneficios de las hidroeléctricas.

Por su parte, la académica Rosalinda Hidalgo fue otra de las que más de una ocasión tuvo que pedir respeto
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a la audiencia y justificar que estaba como invitada al foro ante algunas increpaciones de los asistentes que
rechazaban algunos de sus comentarios y otros que le exigían respetar tener el tiempo que había tenido el
ingeniero que le habían precedido. 

Sin embargo, puntualizó algunas de las cosas con las que no estaba de acuerdo de la exposición que le
había antecedido.

Y el ingeniero, Héctor Colio, es su participación, dijo que no se trataba de una asamblea deliberativa y que
solamente se iban a externar algunas opiniones, sobre todo desde sus experiencias, en su caso con una
empresa en Veracruz en la que estaban justificando jurídica y técnicamente la inviabilidad ambiental de un
proyecto. 

Advirtió que su presencia en esta zona de Puebla es por la conciencia que tiene de los daños que se
generan desde esta zona y que repercuten en Veracruz, por las conexiones que hay a través de la Sierra
Norte de Puebla de los ríos. 

Dijo que de haber funcionarios del gobierno, en cualquiera de sus niveles, involucrados de manera ilícita con
estas empresas que amenazan el medio ambiente los denunciarán, "y los vamos a meter a la cárcel, porque
su obligación es proteger a las personas no a las empresas, vamos a investigar". 

Pidió a los asistentes que exijan a la autoridad municipal que fije una postura con respecto a estos proyectos.
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