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Con Ley de Industria Eléctrica podrían reactivarse
proyectos hidroeléctricos, advierte el Mapder

En el Día Internacional de Lucha contra las Presas, este 14 de marzo, organizaciones y
comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(Mapder), expresaron su rechazo a la Ley de la Industria Eléctrica, porque sigue promoviendo
esos vasos como “energía limpia”. Advirtieron que priorizar las hidroeléctricas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se
encuentran suspendidos o impulsar otros nuevos. En un comunicado, Mapder mencionó al
proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a
Walmart, Suburbia, Vips, entre otras empresas, además de 16 mini hidroeléctricas en el Río
Bobos Nautla en Veracruz. También los planes de las presas hidroeléctricas La Parota en
Guerrero, Las Cruces en Nayarit, “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en
Oaxaca. Actualmente, indicó, a nivel nacional hay 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o
de planeación. Señaló que durante los últimos 20 años se evitó la imposición de grandes
proyectos de presas, pero persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a
los pueblos afectados por proyectos. A ello se suma la criminalización y hostigamiento a
defensores de los ríos ha sido una constante en el país, y este año sin haber transcurrido tres
meses, fueron asesinados Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria,
integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de
Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Boletín de prensa «LAS PRESAS NO SON ENERGÍA LIMPIA». Video: Inspección Comunitaria
Presa Calderón (40 min.). Más información: Opositores a las presas rechazan Ley de la
Industria Eléctrica y Exigen pueblos cancelación de presas y proyectos hidroelécticos en sus
territorios. Contexto: Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y en Contra de las
Represas y Consejo regional totonaco sigue resistiendo contra la hidroeléctrica Puebla 1.
Ilustración: Temacapulín, Jalisco
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