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El trabajo de los grupos que
apoy am os
Desarrollos T urísticos
Depredadores

Mentores de FASOL
Esperanza Salazar Zenil COLIMA

Desde hace 1 7 años pertenece a
la organización Bios Iguana A.C.
en donde ha trabajado de manera
v oluntaria. Esta organización ha
dedicado su trabajo a la defensa
de los humedales en el estado de
Colima, la conserv ación de
especies en peligro de ex tinción,
a la educación ambiental y a la
gestión ambiental comunitaria.
Desde el año 2004 fue nombrada
Coordinadora General de esta
organización, en el año 2005 fue
nombrada Consejera por el
pacífico mex icano de la
Redmanglar Internacional, cargo
que desempeña hasta la fecha,
pertenece al Mov imiento de
Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos, a la Red
Mex icana de Afectados por la
Minería, y recientemente
nombrada secretaria ejecutiv a de
la Red Manglar Méx ico.
Con t a ct o:
bi os_i gu a n a @ h ot m a i l .com

Exigen la localización inmediata del
defensor nahua Celedonio Monroy
Prudencio desaparecido en la
comunidad de Cuautitlán, Jalisco.
Difusión Cencos Méx ico
D.F., 20 de nov iem bre de
2012
Boletín de prensa
Rema
Con profunda preocupación
la Red Mex icana de
Afectados por la Minería hemos dado seguimiento a la
desaparición del activ ista Celedonio Monroy Prudencio,
que desde el día 23 de Octubre del presente [LINK A NOTA
DE LA JORNADA] fue secuestrado por un grupo de
hombres encapuchados en su domicilio, ubicado en la
comunidad de Loma Colorada, Municipio de Cuautitlán de
García Barragán, Jalisco; y que a la fecha no ha sido
encontrado.Seguir ley endo...

SE TENSA CONFLICTO POR PARQUE
EÓLICO
El Im parcial
Rusv el RASGADO
JUCHIT ÁN, OAX.- Nuev e
campesinos de Álv aro Obregón fueron
detenidos y más tarde liberados, por
oponerse al paso de policías estatales y trabajadores de la
empresa Mareña Renov ables, que trataban de pasar a San
Dionisio del Mar para dar inicio con la obra del parque
eólico en la Barra de Santa Teresa.
Los campesinos bloqueaban desde el juev es un camino de
terracería que conduce de la comunidad de Álv aro
Obregón, Juchitán, para ev itar que los trabajadores
ingresaran a San Dionisio del Mar, donde iniciaría la
construcción del parque eólico.

Seguir leyendo...

Reenviar este correo

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

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

