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No se construirán nuevas presas, asegura López Obrador
tras acoso de Marina a vocero del Cecop (Video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no se edificarán nueva
presas, proyectos que han generado decenas de conflictos sociales, y en consequencia asesinatos d
defensores y desplazamientos de comunidades enteras. “No se puede hacer ninguna obra en contra d
la voluntad de la gente”, comentó en Palacio Nacional. El titular del Ejecutivo indicó que el proyecto d
La Parota, en Guerrero, “tiene oposición y no se va a construir esta presa”. Tampoco se construirán:
Paso de la reina, en Oaxaca, ni la de Boca del Cerro, en el cañón del Usumacinta. Lo único que se tien
proyectado es una ampliación en el Chicoasén. Expuso que no se harán nuevas presas porque se van
remodelar las turbinas de las presas para la generación de energía. El presidente respondió a u
periodista que retomó en conferencia de prensa el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero del Conse
de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), quien fue liberado por es
administración al considerarlo preso político, denunció el acoso de integrantes de la Marina qu
intentaron ingresar a La Parota. Además prometió investigar la persecución de Suástegui, sobrevivien
de tortura. Cabe mencionar que tanto el acueducto El Zapotillo (Jalisco) como el de Milpillas (Zacateca
figuran entre los 147 proyectos de infraestructura que quiere desarrollar la inversión privada con apoy
gubernamental, pese a protestas sociales.

Conferencia de prensa matutina (1:44:26 – 1:47:30 min.) y ver video: Marco Suástegui denuncia acos
de la Marina. Contexto: Denuncia vocero del CECOP amenazas por parte de policías y marino
Campesinos de Zacatecas reiteran en asamblea oposición a presa Milpillas y Mujeres de 16 estado
exigen a AMLO frenar El Zapotillo y otros proyectos extractivistas. Micrositio: Territorio, Espiritualidad
Defensa del Río Verde
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