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Cancelar proyecto eléctrico (privado) en 
Morelos 
 
 
 
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y estudiantes de #YoSoy132 se manifiestan en la 
capital mexicana. Frente a la embajada española en México exigen la cancelación de los proyectos 
eléctrico y gasero que transnacionales españolas auspician en la Huexca, Morelos. 
 
 
 
Oposición a proyectos privados 
 
Representantes de 60 pueblos de los estados de 
Morelos, Tlaxcala y Puebla anunciaron su 
decisión de no permitir que se construya en su 
territorio el megaproyecto Plan Integral Morelos, 
que incluye una termoeléctrica de ciclo 
combinado y un gasoducto de 160 kilómetros en 
la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl y 
representa un peligro para cerca de medio millón 
de habitantes (Rojas R., en La Jornada, 12 julio 
2012). Este megaproyecto, que tendrá un costo 
total de mil 600 millones de dólares, es 
impulsado por la paraestatal Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para beneficio de dos 
trasnacionales españolas: Elecnor y Abengoa, 
informó el Frente de Pueblos en Defensa por la 
Tierra y el Agua de las tres entidades. 
 Integrantes del citado frente, así como 
representantes del Centro de Estudios Sociales y 
Culturales Antonio de Montesinos, del 
movimiento #YoSoy132 y de la Red de 
Derechos Humanos Todos los Derechos Para 
Todos, denunciaron que se pretende construir 
violando el derecho de los pueblos a una 
consulta previa e informada y pese a 
recomendaciones en contrario del Comité 
Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl 

del Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como de 
especialistas del Centro Universitario para la 
Prevención de Desastres de la Universidad 
Autónoma de Puebla. 
 
Protesta de 60 pueblos 
 
Según informaron los afectados en conferencia 
de prensa, se planea construir la termoeléctrica 
de ciclo combinado en 45 hectáreas aledañas a 
Huexca, Morelos –poblado de 2 mil habitantes–, 
misma que sería abastecida por un gasoducto 
cuyo punto de origen estaría en Tlaxco, Tlaxcala. 
 El gasoducto, del cual 23 kilómetros se 
ubicarían en una zona de alto riesgo volcánico, 
transportaría 9 mil 61 millones de litros de gas 
metano al día. En caso de una catástrofe natural, 
falla técnica o error humano, podría costar la 
vida no sólo a los habitantes de las 60 
poblaciones por donde pasaría, sino de muchas 
más, porque en caso de erupción del 
Popocatépetl bloquearía las rutas de evacuación, 
además de que, según mapas de riesgo del 
volcán, en caso de erupción, material 
incandescente hasta de un metro caería 
directamente al gasoducto, provocando una gran 
explosión, explicaron. 
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 La Huexca se ubica a unos 11 kilómetros 
de Cuautla, la segunda ciudad más importante de 
Morelos, distante 104 kilómetros del Distrito 
Federal. Ante esta situación, los pueblos de 
Amayuca, Amilcingo, Huazulco, Huexca y Los 
Limones, del estado de Morelos; Chalchihuapan, 
Santa Isabel Cholula, Ahuatempan, 
Tlanechicolpan, Tecuanipan, Acuexcomac, 
Zacapechpan, Coapan, Nealtican, Atzala, Calpan 
y Zacatepec, de Puebla; Teacalco, San Vicente, 
Texoloc, Papalotla y Tenexyecac, del estado de 
Tlaxcala, formaron el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla 
y Tlaxcala para exigir la cancelación inmediata 
del megaproyecto. 
 
Se escala el conflicto 
 
En la misma conferencia de prensa, los 
inconformes señalaron que la Semarnat aprobó 
las declaraciones de impacto ambiental que 
presentaron las transnacionales españolas. 

También denunciaron el hostigamiento contra los 
opositores, demandados penalmente por las 
corporaciones. 
 Los burócratas de la CFE, enemigos de 
la industria nacionalizada incrustados dentro de 
la misma institución, son unos malhechores e 
insisten en seguir privatizando al sector. Por si 
fuera poco, le hacen el juego sucio a las 
transnacionales. 
 No solamente hay errores de 
procedimientos y de gestión. El problema 
fundamental es la privatización eléctrica furtiva, 
a cargo de transnacionales. No debe autorizarse 
la instalación de NINGUNA central eléctrica 
privada en NINGUNA parte del país porque eso 
significa seguir entregando al capital extranjero 
el patrimonio eléctrico y recursos naturales de la 
nación. 
 No nadamás, las restantes 28 centrales 
eléctricas privadas (22 en operación y 6 en 
construcción) deben ser expropiadas por 
anticonstitucionales, ilegales y voraces.

 
 

 
Manifestaron frente a la embajada de España en México para pedir la cancelación  

del Plan Integral Morelos  FOTO G. Sologuren, en www.jornada.unam.mx 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


