#TERMOELÉCTRICADEHUEXCA

Demandan

suspender
la consulta
ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS

INDICAN QUE NO HAY CONDICIONES
AMAGAN CON IMPEDIR EL EJERCICIO
POR GUADALUPE FLORES

la termoeléctrica eran llevados

en caravana al panteón comu
nitario de Amilcingo
El asesinato unió a pueblos y
CUERNAVACA Diversas orga
reforzó liderazgos que advierten
nizaciones campesinas y ciuda
que impedirán la instalación de
danos exigieron la cancelación
las casillas el 23 y 24 de febrero
de la consulta sobre el futuro de
Ya integrantes de la Asam
la termoeléctrica de Huexca en

ESTADOS

HERALDODEMEXICO COM MX

blea de Pueblos en Defensa de

Yecapixtla porque no existen
las condiciones para realizarla la Tierra y el Agua habían ame
además es sólo una simulación
Tras el asesinato del acti

vista Samir Flores cometido el

miércoles pasado indicaron que
hacerla es un error de Andrés

Manuel López Obrador
Samir no murió el gobierno
lo mató fue la acusación que se
escuchó mientras los restos del

activista y principal opositor a
RECOMENDACIÓN

nazado con boicotear la consul

ta Incluso el nieto del general
Emiliano Zapata Jorge Zapata
dijo Nos mataron a un líder
Ahorita fue él mañana quién
sigue La solución es que no
haya encuesta al final es ile
gal No vamos a hacer encuesta
porque no es válida
Las organizaciones oposito
ras al proyecto que se consolidó

desde 2012 con el gobierno de
Marco Adame responsabiliza
ron al presidente López Obrador
del crimen señalamiento al que
se unieron el EZLN el Consejo
Indígena de Gobierno y el Con
greso Nacional Indígena
La CNDH condenó el crimen

contra Samir El presidente del
organismo Luis González Pé
rez hizo un llamado a que se
reflexione sobre la convenien
cia de realizar la consulta
También la Oficina en Méxi
co del Alto Comisionado de la

ONU para los Derechos Huma
nos condenó el hecho y criticó
que la Fiscalía de Morelos haga
declaraciones y descarte a priori
que el homicidio esté relaciona
do con la labor del activista

Su asesinato debe ser

44

investigado a cabalidad sin
dejar de lado ninguna línea de
investigación
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