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Necesaria objetividad en la Huexca 
 
 
 
A nivel periodístico se manejan impropios argumentos respecto de la termoeléctrica y gasoducto del 
Proyecto Integral Morelos. El gobierno federal y local tiene la obligación de proporcionar a la comunidad 
la información completa y veraz, para la toma de decisiones colectivas. 
 
 
 
Alarmismo declarativo 
 
En el diario mexicano Reforma se dio cuenta de 
la situación en la comunidad de la Huexca, 
Morelos, debido a la oposición manifestada 
desde el anterior 16 de mayo a la construcción de 
una central termoeléctrica y un gasoducto que 
suministraría el gas natural. 
 Según la nota, los habitantes advirtieron 
que ni el Gobernador electo, Graco Ramírez, los 
hará desistir de sus bloqueos y movilizaciones 
contra la termoeléctrica y su gasoducto que, 
arguyen, dañaría su salud, el medio ambiente y 
sus campos de cultivo. 
 Una señora del lugar dijo respecto a la 
termoeléctrica: 
 "No la queremos acá porque todos sus 
contaminantes van a traerá muchas 
enfermedades, como son el cáncer, la lepra y 
muchas otras que son muy costosas y dolorosas. 
Entonces, yo tengo mis niños, pues pienso en 
ellos. Aparte que puede haber una explosión por 
un error humano y, pues nos morimos todos 
quemados" (González H.R., en Reforma, 18 ago 
2012). 
 
<habitantes piden diálogo 
 
Otro entrevistado dijo con relación a la presencia 
de policías en días pasados: 

 "Vinieron patrullas pero no nos dijeron 
nada. Nada más se dieron un rondín como a las 
11 de la mañana. 
 "Pensamos que como no dejamos entrar 
al personal a trabajar, ellos, la policía puede 
acompañarlos para que entren, pero hacia 
nosotros no ha habido ninguna amenaza ni 
nada". 
 En la crónica se indica que los habitantes 
han pedido a Graco Ramírez que vaya a dialogar 
con ellos. 
 "Que viniera a hablar con nosotros, a ver 
si nos convence. Ya se le mandó un mensaje que 
lo invitamos a platicar, que venga a ver los 
cultivos, que venga a ver a la gente". 
 El entrevistado agregó: 
 "Para que nos pueda convencer sería a 
cambio de algo, algo material y nosotros lo que 
queremos es nuestra comunidad libre de 
contaminación, nuestras barrancas, que nos dejen 
vivir sin ningún riesgo, así como vivimos, 
tranquilos, eso no lo puede cambiar por nada, 
nuestra tranquilidad, nuestros campos, el estar 
viviendo pues tranquilos y sin ningún riesgo". 
 
Argumentar con objetividad 
 
Con relación al proyecto termoeléctrico y 
gasoducto que constituyen el Proyecto Integral 
Morelos, la discusión en los medios se ha 
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centrado en dos cuestiones principales: 1- el 
riesgo de una explosión del gasoducto, agravada 
por la ubicación del mismo en una zona de riesgo 
volcánico y 2- la contaminación que produciría 
la central termoeléctrica. 
 Ahora, en la crónica periodística que se 
menciona arriba, se habla de la posible 
producción de cáncer, lepra y muchas otras 
enfermedades. 
 La argumentación no es la adecuada. 
Con o sin gasoducto, el riesgo volcánico está 
presente pero nadie puede asegurar cuándo y 
cómo erupcionaría el Popocatépetl. El concepto 
de riesgo es probabilístico, por lo mismo el 
riesgo no es cero pero tampoco se puede asegurar 
que habrá explosión ni cuando. 
 Comparado con el carbón o el petróleo 
crudo, el gas natural es menos contaminante. 
Comparado con el viento, el gas es más 
contaminante. Obviamente, la situación en la 
comunidad no sería la misma con termoeléctrica 
que sin ésta. Pero debe precisarse de qué 
contaminación se trata. 
 La posible incidencia de cáncer, lepra u 
otras enfermedades no se puede asegurar ni 
menos demostrar. La fenomenología de las 
patologías cancerígenas ni siquiera se conoce con 
precisión. 
 De manera que, tales argumentos son 
muy débiles. 
 Esas ideas, sin embargo, son fáciles de 
introyectar en una comunidad pequeña, 
desinformada y desorganizada. Lo difícil es 
probar las afirmaciones. 
 
Reunir la información y analizarla 
 
Es pertinente, en este y todos los casos, que las 
comunidades dispongan de la información 
completa, veraz y objetiva para analizarla 
colectivamente y, luego, tomar una posición y las 
decisiones correspondientes. 
 Primero, debe considerarse que la 
construcción de la termoeléctrica estaría a cargo 
de transnacionales españolas pero la operación 

estaría a cargo de la CFE. Convendría precisar lo 
que ocurriría con el gasoducto, respecto a la 
construcción y operación. El gobierno federal y 
estatal tiene la obligación de proporcionar toda la 
información oficial. 
 Es muy importante analizar el estudio de 
impacto ambiental (MIA) y determinar sus 
implicaciones y alcances, así como otras 
consideraciones de tipo social y cultural. 
 Argumentos basados en la "técnica del 
miedo" son muy impactantes e incrementan la 
percepción del riesgo pero no se pueden 
sustentar en una discusión seria.  
 Algunos ha dicho que en Morelos existe 
un exceso de generación. El argumento es débil. 
La industria eléctrica nacionalizada no genera 
para satisfacer la demanda local sino nacional. 
Esa energía se transmite a todo el país, ya que, 
existe un Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
a través de las redes eléctricas nacionales de 
transmisión y distribución. 
 Es prioritario, también, que la 
comunidad construya su propia organización, 
basada en asambleas generales mayoritarias, para 
la discusión colectiva y la toma de decisiones, 
incluyendo la interlocución con las autoridades 
del caso. La organización requiere una mínima 
estructura, entre otras de una comisión de prensa, 
para no hacer declaraciones unilaterales, 
improvisadas o incorrectas. 
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