
GOBIERNOS DE OAXACA TRAICIONAN Y ENTREGAN TERRITORIOS A EMPRESAS 
EOLICAS, SIN CONSULTA, NI CONSENTIMIENTO, NI PAGO DE IMPUESTOS. 

12 de julio de 2017

El Nuevo pacto contra Oaxaca y México.

GOBIERNO DE ALEJANDRO MURAT HINOJOSA Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL 
ISTMO PISOTEAN A LOS PUEBLOS, AVALAN A EMPRESAS EÓLICAS PARA QUE NO 
PAGUEN IMPUESTOS, VIOLENTANDO DERECHOS FUNDAMENTALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MEXICO Y EL MUNDO
A LA CIDH
A LA ONU
A AMNISTIA INTERNACIONAL
A LAS ONG´S DE DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y EL MUNDO
A LA SECCIÓN 22
AL SME
A LOS SINDICATOS DE MEXICO Y EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MEXICO Y EL MUNDO
A TODOS LOS MEXICANOS QUE AMAN SU PATRIA

Traiciona gobierno de Oaxaca a mexicanos, regalan nuestro territorio a voraces extranjeros.
Como viles empleados y títeres de empresas eólicas el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa busca 
entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño.

En un encuentro celebrado el mes de junio de 2017 en la ciudad de Oaxaca, el gobernador del estado 
Alejandro Murat Hinojosa, mañosamente se reunió con los presidentes municipales del istmo de 
Tehuantepec. Previamente recibió órdenes de representantes de empresas extranjeras eólicas para que 
dichas empresas pisoteen aún más las leyes mexicanas.

Con el objetivo de pisotear, entregar y traicionar a los Mexicanos el gobernador de Oaxaca Alejandro 
Murat Hinojosa con memorándum que no es más que una forma de contar con cómplices y maicear a 
los presidentes municipales de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina 
Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros presidentes municipales y diputados 
locales elaboraron un Memorándum de entendimiento que no es más que traición a la patria, donde a 
través de dicho Memorándum de entendimiento y a oscuras, las autoridades municipales por dos 
volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y 
traicionan a la nación mexicana, dicha traición lo extienden a los concejales en los distintos cabildos 
municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo, que empresas eólicas NO paguen impuestos 
municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del istmo, el memorándum de 
entendimiento permite que todas las empresas eólicas no paguen impuestos municipales, es decir 
mientras los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con 
ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por sobre explotar nuestros recursos 
naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin 
siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos.

El memorándum de entendimiento viene a golpear y sangrar gravemente a los mexicanos que pagamos 
nuestros impuestos, y que exigimos respeten nuestros derechos indígenas, derechos humanos, derechos 



la libre determinación, derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y en los tratados 
internacionales como el convenio 169 de la OIT.

La mayoría de los ayuntamientos del istmo han otorgado sus anuencias a través del Memorándum de 
entendimiento (TRAICIÓN A LA PATRIA) para que empresas eólicas puedan aprovecharse y burlarse 
de los pueblos, de los ciudadanos, sin siquiera pagar impuestos. 

De las 24 empresas eólicas instaladas en el istmo, ninguna de las empresas eólicas pagan impuestos 
municipales, además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna 
consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el convenio 169 de la OIT. 
Tan solo las empresas eólicas instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán adeudan más de 3000 
millones de pesos de impuestos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo 
peso a las arcas del municipio.

El MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, Representa una gran traición a México convertido 
ahora en el nuevo pacto contra Oaxaca, contra México, orquestado desde el gobierno de Enrique Peña 
Nieto y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, además de sus lacayos las autoridades municipales. 
Que se burlan, desprecian, despojan, discriminan, y ahorcan al pueblo noble, mientras que para las 
autoridades municipales representaría la libertad para malversar recursos, y lograr impunidad bajo 
acuerdos o memorándum orquestado desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas 
Alejandro Murat Hinojosa.

La A.P.P.J exigimos que todos los concejales del municipio Juchiteco, den revés a esa traición llamado 
Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI no sean comparsa de la burla
y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores de México. Traidores de la 
patria.

ABAJO EL MEMORANDUM DE ENTENDIMEINTO EN JUCHITAN, EN EL ISTMO
NO MÁS EÓLICOS EN EL ISTMO
NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA
FUERA GAS NATURAL FENOSA (BII HIOXHO) DE JUCHITÁN
FUERA EOLICA DEL SUR DE JUCHITA, DEL ISTMO, Y DEL PAIS.
LA TIERRA, EL AGUA, EL AIRE, EL MAR NO SE VENDEN SE AMAN Y SE DEFIENDEN

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (A.P.P.J.) 


