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Resiste. Es un pueblo en lucha
por su Estado. Resiste.
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La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) “está incitando a la violencia en
los bienes comunales de Cacahuatepec”,
municipio de Acapulco, Guerrero, y en-
tre los ejidatarios amenazados con ser
desplazados de sus tierras por la cons-
trucción de la presa La Parota, denun-
ciaron integrantes del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositoras, en escrito
entregado al presidente municipal del
puerto, Alberto López Rosas, en el que
protestan por las violaciones a sus dere-
chos por parte de la paraestatal, “que
desde hace más de año y medio entró a
las comunidades a romper la paz so-
cial”, provocando enfrentamientos entre
campesinos.

Por su parte, Elena Kahn, de la organi-
zación ecologista Guerreros Verdes, que
apoya a los opositores a La Parota, afir-
mó que ella ha recorrido pueblo por pue-
blo la región –donde 25 mil personas re-
sultarán afectadas si se construye la
presa– “para decirles que aguanten las
provocaciones, que no haya pleitos entre
comuneros, porque ese sería el pretexto
para meter a la policía en la zona”.

Comentó que la CFE presiona a las co-
munidades ofreciéndoles obras sociales

y hay gente que las acepta “sin razonar”
que igualmente los van a inundar.

“Lo que me preocupa es que la CFE
está comprando gente –aseveró Kahn–
en Apalani, un pueblo que no va a ser
inundado y no tiene agua; algunos se es-
tán oponiendo a la construcción de la
presa pero la comisión fue a emplear
gente y les pagan un sueldo por no hacer
nada, no les han dicho para hacer qué, y
sólo se presentan a cobrar.” La paraesta-
tal les ofrece servicio de agua para que
la dejen meter maquinaria, y esa pobla-
ción acepta para no perder su salario,
por lo que los opositores van a instalar
otro plantón en ese lugar, como los que
están en Aguas Calientes y El Gallinero,
para impedirlo.

El grupo inconforme solicita al alcalde
que asuma una actitud responsable ante
los oficios fechados el pasado 30 de oc-
tubre, firmados por el comisario munici-
pal de San José Cacahuatepec y por el
de Cruces de Cacahuatepec, en los que
le piden su “intervención incondicional”
para que envíe a la policía preventiva
municipal y ésta abra paso a la CFE, a
fin de que introduzca “todo tipo de ma-
quinaria y materiales” a la zona.

“Denunciamos ante usted –agregan–
que quienes firman dichos textos antici-
pan que actuarán por mano propia en

contra de quienes defendemos la integri-
dad de nuestras familias, al defender
nuestras tierras.  En el párrafo que abajo
transcribimos, buscan incluso chantaje-
arlo a usted y responsabilizarlo de ‘lo
que pudiera ocurrir’. El texto a la letra
dice: ‘ya que de no intervenir, el pueblo
decidirá responder de otra manera y ha-
cemos responsable a la autoridad de lo
que pudiera ocurrir si la comunidad in-
tenta resolver’.”

Los opositores denuncian así “la explí-
cita amenaza de los comisarios que fir-
man y sellan los escritos del 30 de octu-
bre, quienes se han hecho acompañar de
líderes y asesores rebasados y despresti-
giados, por haber demostrado sus intere-
ses y sus acuerdos firmados con la CFE
a espalda de los pueblos”.

Por su parte, José Venus Hernández,
comunero de Cacahuatepec, informó que
el documento se le entregó a López Ro-
sas en una reunión el pasado lunes 8,
quien les aseguró que “en ningún mo-
mento” tiene él la decisión de apoyar con
la fuerza pública a los que están en favor
de que la CFE haga las obras ni va a ce-
der”, e incluso les pidió que se reunieran
otra vez el 23 de noviembre para analizar
con más tranquilidad el caso.
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Continúan las manifestaciones contra el proyecto hidráulico de la Comisión Federal de Electricidad. En la imagen, bloqueo en una carretera
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Incita la CFE a la violencia
en Acapulco: ejidatarios


