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AMERICA/MEXICO - Siguen las tensiones en la zona de Veracruz por las
obras de la central hidroeléctrica
Córdoba (Agencia Fides) – La diócesis de Córdoba está todavía a la espera de la notificación relativa a la
situación del proyecto hidroeléctrico “El Naranjal”, al haber pasado ya varios días desde la visita del gobernador
Javier Duarte, quien ha confiado el asunto a las partes interesadas. Este proyecto corresponde a una de las 112
presas que se quieren construir con capital privado en el estado de Veracruz, afectando al territorio de Amatlán de
los Reyes y a siete municipios de la región, causando, según los ecologistas, graves daños a unas 30.000 personas
(vèase Fides 28/03/2014).
"Desde entonces hasta la fecha – refiere en una nota enviada a Fides Su Exc. Mons. Eduardo Porfirio Patiño Leal,
obispo de Córdoba - no he recibido ningún comunicado especial. Para mí cuenta el hecho de que se asuma una
actitud de diálogo con las partes involucradas, ambientalistas, y autoridades federales, y también con los que están
propiciando el proyecto”. La nota subraya que cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha mostrado
disponible a la revisión y evaluación del proyecto, para verificar si es factible o no, el obispo le ha pedido
expresamente que investigue sobre como procedieron los permisos, ya que la prensa estos días habla de una
posible re-activación de las obras. “El hecho de que haya insistido el gobernador, que no vaya en detrimento de la
ciudadanía nos da cierta confianza, – ha dicho para concluir el obispo -, pero tendrán que darse los pasos a las
instancias municipales, estatales y federales, para saber cómo están los permisos".
Según datos obtenidos por Fides, “El Naranjal” debería ser la presa hidroeléctrica más importante del país, pero
para su construcción se prevé una reducción de árboles indiscriminada y la disminución significativa de las aguas
del Río Blanco . (CE) (Agencia Fides, 15/04/2014)
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