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En la Huexca el conflicto continúa 
 
 
 
Graco Ramírez, gobernador electo de Morelos, intenta dialogar con el pueblo sin condiciones propicias. 
Pobladores de la región se dicen amenazados. La discusión sobre el Proyecto Integral Morelos plantea la 
necesidad de proporcionar a las comunidades la información completa sobre el proyecto para la toma de 
decisiones colectivas y organizadas. 
 
 
 
Diálogo público y en al comunidad 
 
Si Graco Ramírez Garrido Abreu –gobernador 
electo de Morelos– quiere conversar con el 
pueblo sobre su oposición al Proyecto Integral 
Morelos (PIM), que incluye dos plantas 
termoeléctricas y un gasoducto que pretende 
construir la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en una zona de peligro por el volcán 
Popocatépetl, el diálogo tiene que ser público y 
en la comunidad (Rojas R., en La Jornada, p.2, 7 
ago 2012). 
 Así le habrían señalado integrantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdatmpt) 
a un enviado de Ramírez Abreu, Ricardo Robles, 
quien acudió a la comunidad para proponerles 
algo que otro enviado ya les había planteado 
unos 10 días antes: crear una comisión del 
pueblo, que vaya a dialogar con el mandatario 
electo. 
 La nota de La Jornada indica que 
informaron lo anterior –por separado– 
integrantes del frente, quienes solicitaron 
reservar sus nombres. Indicaron que otra 
condición para dicha conversación es que se 
gestione ante la CFE el retiro de demandas 
penales contra nueve personas de cuya existencia 
les informó el mismo enviado, además de la 

existente contra el delegado municipal de 
Huexca, Alejandro Estudillo, acusado de 
obstrucción de una obra pública, por la decisión 
comunitaria de obligar a suspender, desde el 16 
de mayo pasado, las obras que ya había 
comenzado la paraestatal en este pueblo, ubicado 
a unos 11 kilómetros de Cuautla. 
 Robles habría indicado: Venimos porque 
no queremos que nos explote Huexca llegando a 
la gubernatura, pero, comentaron los 
informantes, “esto sólo lo van a resolver 
cancelando la termoeléctrica y el gasoducto. 
 
Permiso ya autorizado 
 
El ayuntamiento de Yecapixtla recibió tres 
millones de pesos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para permitir la construcción 
de dos termoeléctricas en la comunidad de 
Huexca, en ese municipio, y el gasoducto que 
atravesará parte de la región oriente de Morelos, 
confirmó el síndico panista Armando García 
Domínguez (Morelos R., en La Jornada, p.34, 10 
ago 2012). 
 El funcionario aceptó que otorgó los 
permisos mientras fue presidente municipal 
interino (el alcalde Irving Sánchez Zavala pidió 
licencia para contender por una diputación local 
por el Partido Acción Nacional). 
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 García Domínguez dijo que entregó las 
licencias de construcción porque la CFE cumplió 
los requisitos. Además, el ayuntamiento tenía 
deudas con trabajadores y por programas para el 
campo. 
 Aseguró que les dijo que no entregaría 
los permisos si CFE no cumplía los requisitos y 
hacía el pago. Días después, la paraestatal 
entregó dos millones 200 mil pesos por las dos 
termoeléctricas y unos 800 mil pesos por el 
gasoducto. 
 García Domínguez comentó que Sánchez 
Zavala le pidió no expedir los permisos, porque 
la gente estaba en contra, pero como el dinero ya 
estaba depositado, los autorizó. 
 
Amenazas a pobladores 
 
Quienes rechazan la construcción de dos 
termoeléctricas y un gasoducto en Huexca, 
municipio de Yecapixtla, Morelos, están 
amenazados. Les han dicho que si no firman 
aceptando el proyecto “va a empezar a haber 
levantones” en la comunidad. Al mismo tiempo, 
quienes ya lo aceptaron ofrecen a los opositores 
mil pesos para que también firmen, denunciaron 
integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y 
el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, tanto 
huexqueños como de Puebla, como Juan Carlos 
Flores (Rojas R., en La Jornada, p.14, 11 ago 
2012). 
 Cuando a una señora su esposo y sus 
hijos le reclamaron por haber firmado, les 
respondió que le habían dicho: Si tú no firmas, 
va a desaparecer doña Guille (una de las 
lideresas del movimiento opositor); mejor ya 
dejen pasar el proyecto 
 “Hay una estrategia del gobierno panista 
y del gobernador electo –perredista–, así como 
de la CFE para dividir al movimiento opositor y 
luego meter la represión; es una guerra 
sicológica”, dijeron. 
 
Evolución peligrosa 
 
Los acontecimientos en la comunidad de la 
Huexca, Morelos, deben mirarse serenamente, 

dimensionando correctamente el caso, a partir de 
un posicionamiento debidamente fundamentado 
por las partes. 
 En la Huexca no hay solamente un 
problema local sino uno de alcance nacional, 
inscrito en la incorrecta política eléctrica que 
sigue el gobierno federal. 
 No es con amenazas a la población como 
deben realizarse las obras de expansión del 
sector eléctrico. Los burócratas en turno de la 
CFE proceden precipitadamente sin informar 
correctamente a la población implicada.  
 Es evidente que Graco Ramírez (PRD), 
gobernador electo de Morelos, trata de 
“convencer” a la población sin presentar 
argumentos y, al parecer, tiene prisa en allanarle 
el camino a la burocracia de la CFE que se 
comprometió apresuradamente con las 
transnacionales españolas, encargadas del diseño 
y construcción del gasoducto y del proyecto 
Centro I y II de la central eléctrica tipo Ciclo 
Combinado a base de gas natural. 
 Quienes promueven la oposición al PIM 
se han centrado en argumentos que pudieran ser 
débiles. La “explosión” del gasoducto o una 
erupción seria del volcán Popocatépetl no se 
pueden asegurar porque se trata de eventos de 
carácter probabilístico; nadie puede asegurar que 
ocurrirán y menos que sean inminentes. 
 En este momento lo que la población 
necesita es contar con suficiente información 
sobre los proyectos para analizarla y, en su 
momento, tomar decisiones colectivas y 
organizadas. Corresponde a las comunidades 
decidir al respecto, en el marco de la situación 
nacional. Oponerse a la CFE, confundiendo a la 
institución con la política eléctrica antinacional, 
que no son lo mismo, da lugar a confusiones. 
 La burocracia de la CFE sigue alentando, 
desde dentro, la campaña contra la propia CFE, 
que ha molestado a diversos sectores sociales 
poniéndolos en contra (de la institución). Pero lo 
que está en el centro es la “política eléctrica 
antinacional”, auspiciada por el gobierno para 
seguir destruyendo a la (institución) CFE que 
representa a la industria eléctrica nacionalizada, 
conquista de los trabajadores y del pueblo. 
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