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Lugar: Diversas localidades del estado de Guanajuato
Nombre del grupo: Movimiento Mexicano de Afectados por las
Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Boletín Num. 29

El MAPDER es un movimiento integrado
por diversas organizaciones y
comunidades a nivel nacional y con más

Gustavo Alcocer Almaraz
Michoacán

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1119451286308&format=html&printFrame=true

1/3

11/12/2014

Noticias desde Fasol

de 10 años de existencia. México
actualmente se enfrenta al modelo de
desarrollo neoliberal que impulsa el
gobierno mexicano y que facilita la
apropiación de los recursos vitales (agua,
energía, biodiversidad, bosques y otros
recursos naturales), poniéndolos en manos
de pocas corporaciones transnacionales y
de los grupos de grandes empresarios
nacionales. En este contexto, el
movimiento se conformó en el año 2004
con la finalidad de aglutinar a
comunidades, frentes estatales,
organizaciones sociales y civiles de todo el
país afectadas por la construcción de
presas hidroeléctricas, de irrigación, de
abastecimiento y de usos múltiples. Juntos
luchan en defensa del territorio, la tierra,
los ríos, los derechos humanos, el agua y
la vida.
[LEER MAS]


Gustavo realizó estudios de psicología en
la Universidad Autónoma de México
(UNAM), cuenta con experiencia de trabajo
en comunidades rurales e indígenas en
temas como organización social,
elaboración de planes y programas de
desarrollo comunitario, procesos de
capacitación social, elaboración de
estatutos comunitarios, proyectos
productivos, etc. todo ello con
metodologías participativas. Otra vertiente
de su trabajo es el aspecto socio
ambiental, es un ciudadano convencido de
la lucha por los derechos sociales y
ambientales, participante en la Asamblea
Nacional de Afectados Ambientales
(ANAA). Contribuye también con acciones
de apoyo y promoción a las luchas y
organizaciones que trabajan en el estado
de Michoacán enfrentando las situaciones
problemáticas socioambientales cada vez
más urgentes de atender.
casibalam@hotmail.com

SCJN recibe recomendaciones del Observatorio del agua sobre
El Zapotillo
El órgano ciudadano pide al
máximo tribunal del país que tome
en cuenta sus consideraciones
para efecto de la resolución del
expediente 545/2014, de un
morador de Temaca contra la
megapresa.
Guadalajara. El Observatorio del
Agua entregó el pasado 24 de
octubre, en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los
expedientes completos de sus
recomendaciones emitidas desde el
pasado mes de agosto, las cuales
no han sido atendidas cabalmente por el gobierno de Jalisco, pese a ser de carácter
vinculante. El grueso de los documentos establece críticas fuertes al megaproyecto de la
presa el Zapotillo, y en especial, el trasvase a León, Guanajuato, y se aportan para que
sean de utilidad en el juicio de los ministros, que se pronunciarán sobre el proyecto en el
expediente 545/2014.
MILENIO JALISCO difundió el pasado 6 de octubre que el máximo órgano de justicia del
país decidió atraer el pasado 29 de septiembre, el juicio de amparo 2246/2008 y la revisión
273/2012 interpuestos por Lauro Jáuregui Jáuregui, habitante de Temacapulín, en contra
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del proyecto de la presa El Zapotillo, que en una historia que cumplirá seis años, el juez de
distrito quiso sobreseer en dos ocasiones, y en otras dos el Colegiado levantó esa
sentencia, y pidió al máximo tribunal del país, que lo considerara como caso a atraer, cosa
que los ministros aceptaron.
[LEER MAS]

COMO SER PARTE DE FASOL

Síguenos

www.fasolac.org · info@fasolac.org

Este mensaje de correo electrónico fue enviado a susanaar@fasolac.org, por susanaar@fasolac.org |
Actualizar perfil/Dirección de correo electrónico | Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™ | Política de
privacidad.

FASOL AC | Legaspy 760 | La Paz BCS | 23000 | Mexico

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1119451286308&format=html&printFrame=true

3/3

