
El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en 

Defensa de los Ríos condena las arbitrariedades con que las autoridades capitalinas actuaron, el 

día 1º de septiembre  del presente año, durante las protestas que se vienen realizando  en contra 

de reforma educativa, el primer informe de gobierno, así como la reforma energética, entre otras, 

que sólo ahondarían aún más las desigualdades dentro de nuestro país. 

Durante dichas protestas se evidencian detenciones de personas que nada tenían que ver con los 

grupos que se enfrentaban con la policía. Entre ellos destacan los representantes de medios 

alternativos Estela Morales, Pavel Primo Noriega, y Gustavo Ruiz, a estos últimos, se les sigue 

proceso por delitos fabricados y quienes, al principio, debían pagar una multa de cerca de 24 mil 

pesos y ahora se les ha aumentado a 126 mil pesos, sentando con ello un patrón de hostigamiento 

contra quienes realizan un trabajo periodístico independiente. 

Nos queda muy claro como movimiento que la reforma educativa sólo busca la privatización de la 

educación así como afectar las conquistas laborales alcanzadas por el magisterio mexicano sin 

verdaderamente escuchar las propuestas que tienen los maestros para mejorar el sistema 

educativo. 

La reforma energética por su parte, sólo impulsará el saqueo legal de lo que actualmente ya 

estamos viviendo con los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto, 

PIDIREGAS, además de fomentar proyectos de muerte a costa de las comunidades afectadas por la 

construcción de represas. Una y otra vez nuestro movimiento ha desmentido la versión oficial de 

que las represas no causan afectaciones graves al medio ambiente y a la población en general. Son 

muchos los investigadores honestos que sustentan nuestra palabra y, sin embargo, se nos sigue 

mintiendo respecto de los megaproyectos de presas que se esperan multiplicar con esta reforma. 

Por lo tanto, el MAPDER se solidariza con quienes se manifiestan contra este nuevo ciclo de 

reformas neoliberales y exige la liberación inmediata de los detenidos el 1º de septiembre y el 

cese al hostigamiento de la actividad periodística de los medios alternativos de comunicación. 

¡No a las reformas neoliberales y de despojo! 

¡Ríos para la vida, no para la muerte! 

¡Justicia para los pueblos! 

¡Justicia para los ríos! 

¡Justicia para Noé Vázquez Ortiz! 


