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El Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza Para
Siempre se  solidariza con  los  compañeros  del  rio
Atoyac y con todas las comunidades de la parte baja
que se ven afectadas en sus cultivos de limón, caña
de azúcar, ganadería y en su modo de vida por lo
sucedido con el rió Atoyac.

Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades
correspondientes  CONAGUA,  PROFEPA,  PROCURADURIA
ESTATAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE para que a
la brevedad posible realicen los estudios necesarios
para saber con certera que fue lo que provocó que
las aguas del rio Atoyac se sumergieran.

Por  otro  lado  las  comunidades  que  integramos  el
Colectivo  Regional  Defensa  Verde  Naturaleza  Para
Siempre no estamos de acuerdo con la imposición del
PROYECTO  HIDROELECTRICO  EL  NARANJAL,  lo  llamamos
imposición  porque  la  empresa  no  respeta  las
decisiones  de  las  comunidades,  violentando  su
autonomía y los derechos humanos. En la comunidad de
Chilpanapa se realizó una reunión con los ingenieros
de la empresa, en esta reunión los propietarios de
los predios reiteraron su decisión de no vender, ni
rentar sus tierras a la hidroeléctrica. Mostraron
documentos  en  los  que  le  han  hecho  saber  esta
decisión al presidente municipal de Amatlán de los
Reyes Veracruz Ing. Miguel Ángel Castro Rosas. Sin
embargo siguen siendo víctimas del hostigamiento por
parte del personal de la empresa.

EI  Proyecto  hidroeléctrico  también  representa  un
riesgo para la zona baja, por las perforaciones que
se pretenden realizar en el cerro de Amatlán dc los
reyes,  ver  y  el  municipio  de  Cuichapa,  ver  para
introducir un tubo de 7 metros de diámetro por el
cual conducirán las aguas del rio blanco, cabe hacer



mención  que  expertos  en  la  materia  como  el  eco
toxicólogo  Omar  Arellano  y  la  Dra.  Luisa  Paré,
investigadores de la UNAM e integrantes del grupo de
Científicos comprometidos realizaron recorridos por
los  lugares  que  pretende  ocupar  el  proyecto,
obteniendo como resultado un diagnostico que indica
que la zona es altamente sísmica, que el cerro es
cavernoso y de piedra caliza, que hay importantes
corrientes de agua subterránea que dan vida a los
nacimientos de:

 El sótano, ubicado en la comunidad del Barrio de
Guadalupe en el municipio de Cuichapa Ver. Del
cual este municipio se abastece.

 Siete  aguas,  ubicado  en  la  comunidad  de  dos
caminos del municipio de Cuichapa, ver. del cual
abastece a los municipios de Omealca, Tezonapa,
Tierra Blanca y Yanga.

 La gloria, que se encuentra en la comunidad de
la Patrona municipio de Amatlán de los reyes,
ver, que abastece de agua a las comunidades de
los Ángeles y la Patrona.

El  colectivo,  por  varios  años  hemos  hecho  de  su
conocimiento nuestro temor de que estos nacimientos
puedan desaparecer en caso de que este proyecto se
realice previniendo situaciones como la que sucedió
en el rio Atoyac, pues al barrenar o dinamitar el
cerro  éste  puede  sufrir  fisuras  (grietas)  y  por
consecuencia estas aguas subterráneas podrían irse
al manto freático dejando sin el vital líquido a
miles de personas.

Es  necesario  que  las  autoridades  Federales,
Estatales,  Municipales  Y  Locales  sean  más
conscientes al momento de aprobar las proyectos y
dar los permisos, pues muchas veces no conocen el



lugar en donde se desarrollan estos proyectos y el
impacto negativo que provocan al medio ambiente.

Nuestro objetivo ha sido informar a las comunidades
sobre  los  riesgos  que  implica  la  instalación  del
proyecto hidroeléctrico el naranjal en la zona, y de
la  importancia  de  cuidar  y  preservar  nuestros
recursos naturales. Siendo siempre respetuosos de la
decisión que tomen las comunidades.

Lo  cierto  es  que  la  naturaleza  ha  empezado  a
manifestarnos su dolor.

Atentamente

Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza
para Siempre

¡La tierra no se vende, se cuida, se ama y se defiende!

¡Ríos para la vida no para la muerte!


