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Justicia a los Pueblos del Popocatépetl
LUGAR: Morelos, Puebla
ORGANIZACIONES BENEFICIADAS: Agrupación por una Organización Comunitaria Integral,
ACOCIL A.C.
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El gasoducto va a ser construido en la vecindad del volcán Popocatépetl, lo cual
potencialmente pone en grave riesgo a los habitantes de la región.
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Miembro fundador de Recursos
Sustentables Biodiversidad y
Cultura A.C., una organización no
gubernamental sin fines de lucro.
Dentro de las actividades está la de
promover todas aquellas
actividades tendientes a la
conservación y/o preservación de
los recursos naturales, conjuntando
esfuerzos con todos los niveles de
gobierno y organismos no
gubernamentales e integrando así
mismo a la comunidad y
fortaleciendo la participación

Guadalupe es originaria de Tecuala
Nayarit pero vive en la capital del
Estado. Politologa de formación y
actualmente estudia la maestría en
Educación Ambiental en la
Universidad de Guadalajara porque
le interesa facilitar y ser agente en
los procesos de organización
comunitaria en búsqueda de
nuevas sociedades justas y
equitativas, respetuosas de la
diversidad y responsables con su
entorno. En ese sentido, considera
importante construir el poder

ciudadana. A desempeñado
funciones como técnico asesor,
trabajando directamente con las
comunidades en proyectos de
conservación y manejo de los
recursos naturales así como en
programas de educación ambiental.
Ha participado como voluntario en
instituciones tales como la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y Cruz Roja
Mexicana. Biólogo de profesión
egresado de la Universidad
Autónoma de Baja California.

desde la base y andar por los
senderos democráticos con la
finalidad de dialogar, consensuar y
proponer mejores alternativas de
vida. Por tal razón, colabora como
coordinadora académica en el
Proyecto de Investigación Pro‐
regiones de la Universidad
Autónoma de Nayarit desde hace 5
años porque en su corazón radica la
búsqueda de una cultura
sustentable a través del diálogo de
saberes en las comunidades de la
Cuenca del Río San Pedro
Mezquital.

Exhortan senadores del PRD a Graco Ramírez cancelar el Proyecto
Integral Morelos

México.‐ El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, líderes sociales y
ambientalistas del Estado de Morelos exhortan al gobernador Graco Ramírez a cancelar
el Proyecto Integral Morelos, ya que de continuar la construcción de la Termoeléctrica
de Huexca, en el municipio de Yacapixtla y el gasoducto que atravesará Morelos, Puebla
y Tlaxcala, provocará además de daños ambientales, bloqueos a las ruta de evacuación
de la gente en el caso de una erupción del volcán Popocatépetl.

El nieto del “Caudillo del Sur”, Jorge Zapata González, dijo en conferencia de prensa en
el Senado de la República que estas obras violan las leyes internacionales, nacionales y
estatales que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, las garantías
individuales así como el derecho al agua, la salud, la vida y la libertad.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que estas obras ya motivaron movilización
social, ya que en la planta termoeléctrica de Huexca, se pretende utilizar aguas del Río
Cuautla que beneficia la actividad agrícola en el oriente de Morelos.
FUENTE: [http://oemenlinea.com.mx/mexico/35933‐exhortan‐senadores‐del‐prd‐a‐
graco‐ramirez‐cancelar‐el‐proyecto‐integral‐morelos]
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