
No fui invitado a recorrido de Hidroelectrica: Barrera 


"Cuando quieran lIamanne (los diputados) voy y cuando quieran invitanne tambien" asf respondi6 el edil 
tuxtepecano a las criticas recibidas por una comisi6n de diputados locales quien en dias pasados arribaron ala 
regi6n para constatar el estado del proyecto de hidroelectrica 

Refiere no fui invitado al recorrido en comunidades afectadas y andaba haciendo gestiones municipales el dfa 
que lIeg6 la comisi6n del congreso a Tuxtepec 

ANTONIO MUNDACA 

TUXTEPEC, OAXACA.- "Cuando quieran lIamarme (los diputados) voy y cuando quieran invitarme 
tambien" asi respondi6 el edil tuxtepecano a las criticas recibidas por una comisi6n de diputados locales quien 
en dfas pasados arribaron a la regi6n para constatar el estado del proyecto de hidroelectrica que se realiza en la 
cuenca, mismo que sostienen no existe un estudio de impacto ambiental. . 

"El senor diputado supiemente Francisco Nino me dijo, doctor quiero invitarle a una reuni6n con diputados Ie 
voy a decir en donde y la hora y esa llamada nunea lIeg6" expuso el edil, el cual refiri6 ese dia anduvo haciendo 
gestiones propias para el municipio, tales como andar en la gira del secretario de salud el cual inaugur6 ese 
mismo dia instalaciones del hospital general. 

"Ese dfa tuve una reuni6n con Felipe Reyes y me traslade a firmar un convenio con la Comisi6n Federal de 
Electricidad para recuperar energia electrica en 4 carriles y el bulevar Fernandez Arteaga "explic6 el municipe. 

Sobre las acusaciones de parcialidad Barrera Mojica respondi6 fue invitado por los empresarios y acudi6 porque 
Ie interesa conocer la opini6n de ellos, del mismo modo indic6 que ha visitado Paso Canoa, Santa Ursula y Los 
Reyes y ha platicado con algunas personas y cuando los comisariados ejidales 10 inviten acudira. 

"Apoyaremos a quien tenga la raz6n y si el congreso me requiere me presentare" y reiter6 al mismo tiempo que 
su postura sera la de escuchar a ambas partes ya que en la hidroelectrica hay empresarios que vienen a inveltir, 



a sumar la energfa a la Comisi6n Federal y a crear fuentes de empleo "es una empresa privada pero si afecta a 
mi municipio no 10 voy a permitir". 

"Todo progreso tiene consecuencias, hasta los pafiales tuvieron consecuencias cuando apareci6 causaron 
problemas en la piel de los nifios" sentencio el presidente municipal. 

"Todo progreso tiene consecuencias, hasta los paiiales tuvieron consecuencias cuando aparecio causaron 
problemas en la piel de los niflos " Jose Manuel Barrera MOjica, Presidente Municipal de Tuxtepec 

Jose Manuel Barrera Mojica, presidente municipal de Tuxtepec. 




