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Gana hidroeleclrica en la Sierra 

grupos afavor de su instalacion 


M.i.L.P.A. se manifiesta a favor de los empleos de desempleados serranos. 


• Felipe Villanueva 

EI Movimiento Indigena Liberal, 
Popular y Autonomo (MILPA) en 
la sierra de Zongolica, emitio una 

nueva advertencia a grupos que se dicen 
ecologistas, a no seguir interfiriendo en 
el progreso de esta zona serrana con la 
instalacion de la planta hidroelectrica, ya 
que de otra forma tendran que enfrentar 
un severo rechazo de ciudadanos 
quienes yen el lado favorable de estas 
modernizaciones que vive la parte alta. 

Roman Vasquez Gonzalez, 
Presidente Directivo de MILPA, critico 
que organizaciones que se oponen a la 
constrl1ccion de este tipo de empresas, 
utilicen a dependencias como a la 
Universidad Veracruzana, y otras del 
Gobierno del Estado. "Nosotros estamos 
en desacuerdo a que organizaciones 
externas comiencen a involucrar a 
personal de la USBI, que de alguna forma 
esta manipulando la informacion, ya que 
a traves del membrete de la institucion, 
pidieron la autorizacion para entrar a la 
empresa y solicitar informacion, y con eI 
titulo de esta dependencia 0 universidad 
Ie piden a'l gerente, este accede y les 
concede la entrevista. Posteriormente 
hicieron todo 10 contrario y la 
informacion fue manipulada, para venir 
a exhibirla en la Casa del Campesino, en 
un even to que tuvieron con diferentes 
agrupaciones" . 

Las agrupaciones que han 
pretendido involucrar a la iglesia, para 
"chantajear" a los habitantes serranos, y 
que tienen el ultimatjum, de parte del 
movimiento MIHA, deberan 
reconsiderar su manera de actuar, 
asegura el entrevistado. "Se trata del 
Centro de Derechos Humanos, Miguel 
Agustin Pro Juarez AC., Centro de 
Derechos Humanos, Fray Francisco de 
Vitoria, Centro de Derechos Humanos 
Yoaltepeyolo, Centro de Derechos 

Humanos, Voces de las Altas Montafias, 
Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, 
Coordinadora de la Sociedad Civil de la 
Region de Orizaba, Grupo 
Independiente de los Taxistas de 
Orizaba y Kalli Luz Marina". 

Agrega que los representantes de 
alguna de estas organizaciones son 
quienes bloquearon la hidroelectrica de 
Cordoba e Ixtaczoquitlan, y ahora tienen 
la mira, con la que se instala, en el cruce, 
San Juan Texhuacan, Mixtla de 
Altamirano, y Zongolica. "Esos grupos 
que se dicen ecologistas, deberian 
aplicar 10 que verdaderamente se 
persigue, cuidar la ecologia; y si a ell os 
les interesara realmente este aspecto, ya 
10 hubieran hecho desde hace much os 
afios, que viene prevaleciendo las 
necesidades y no exclusivamente a un 
proyecto que se hace por intereses 
personales, a la Universidad 
Veracruzana la utilizaron a traves del 
membrete para poder entrar a la 
empresa, y asi tener toda la informacion, 
y todo 10 voltean, cortaron las imagenes y 
la exhibieron; y ya basta de que esten 
manipulando a la institucion como a los 
alumnos, que se convierten en pretexto 
para volver a una informacion 
amarillista". 

Expuso que en 10 personal a este !ider 
10 han tachado mucho de tener negocios 
con los representantes de esta 
hidroelectrica. "EI unico beneficio es que 
hay un convenio con ellos de parte de 
nuestra organizacion, es de que todos los 
acuerdos y todas las promesas esten 
trabajando tal y como se menciono, 
nosotros mediante el convenio estamos 
cumpliendo col) este tipo de 
compromisos y tam bien la empresa. Al 
menos somos 150 miembros en 
diferentes municipios, somos 
apartidistas. Ese compromiso de parte de 
la empresa es contra tar a personal que 
viva cerca de est as instalaciones 0 gente 

que por 10 menos sea oriunda de esta 
zona, por eso invitamos a otras 
organizaciones a vigilar y no ha bloquear 
la instalacion de este tipo de beneficios 
como la hidroelectrica", concluyo 
diciendo. 

Recientemente en el diario 
electronico, Orizaba en Red, se publico 
informacion acerca de la generalizacion 
de la inconformidad contra grupos 
externos, quienes a decir de habitantes 
serranos, solo buscan beneficios 
economicos, con una supuesta lucha que 
ni siquiera esta en la zona urbana en 
donde viven. 

Los inconformes son de la localidad 
de Puente Porras, Macuilca y Zongolica, 
quienes se manifestaron en contra del 
dirigente zapatista Jairo Guarneros Sosa, 
debido a que durante sus ultimas visitas 
a la sierra ha distorsionado con sus 
argumentos, 10 relacionado a tos trabajos 
de construccion de una mtnl 
hidroelectrica que se construye en las 
inmediaciones de tres municipios. 

De acuerdo a los hermanos Jose 
Bonifacio Tlehuactle Porras y Jose 
Bartolo Tlehuactle, la version de Jairo 
Guarneros Sosa esta fuera de lugar, 
debido a que nada de los que ha estado 
manifestando esta apegado ala realidad, 
incluso pidieron al gobernador Javier 
Duarte de instrucciones para que esta 
persona se acerque a Zongolica, al 
catalogarlo como persona Non grata 
para el municipio 

Como hemos dicho al principio, 
estas inconformidades se suman a la de 
Roman Vasquez Gonzalez, integrante 
del Movirniento Indigena de la Lucha 
Popular y Autonoma, quien pide al 
dirigente zapatista, "simplemente que 
no engafie a la gente, que no diga que 
este proyecto ocasionara tragedias como 
inunqaciones, 0 10 mismo que ocurrio en 
Japan, como es que al igual va a generar 
radiaciones, eso no es cierto". . 
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