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Y a continuación abre un nuevo frente: “Esto genera un cambio en el uso de suelo de la

zona donde pasa el Proyecto Integral Morelos; como es una infraestructura industrial,

van llegando los parques industriales y los fraccionamientos”. Precisamente ese es el

principal problema en Santa María de Zacatepec, el auge fabril asociado al PIM está

generando problemas de contaminación porque gran parte de las empresas no tienen

drenaje y las aguas sucias se expulsan a ríos o se quedan encharcadas. Así lo denuncian,

también en la sede de la emisora comunitaria, Marcelina Barranco y Alejandro Torres,

parte del Frente de Pueblos. “Todo eso se filtra a los acuíferos y nosotros nos nutrimos

de pozos artesanales”, expone el matrimonio, que suma infinidad de luchas: la radio, el

gasoducto, la defensa del río, la empresa embotelladora de agua y un largo etcétera.

El agua tiene varias dimensiones en esta esquina de Puebla: la sucia contamina, mientras
muchos litros son extraídos del subsuelo sin control. Por esta causa “hace unos meses se
formó un socavón de un diámetro de más de 150 metros de diámetro y con una
profundidad de 50 metros”

El agua tiene varias dimensiones en esta esquina de Puebla: la sucia contamina, mientras

muchos litros son extraídos del subsuelo sin control. “Hace unos meses se formó un

socavón de un diámetro de más de 150 metros de diámetro y con una profundidad de 50

metros, más grande que el Estadio Azteca, el estadio de fútbol más grande de México. Se

formó en un mes a 400 metros del gasoducto, por la extracción masiva de agua por parte

de la industria. Se hicieron estudios y se observó que a cuatro metros de la superficie ya

hay cavidades; quiere decir que ahí se puede también colapsar el suelo y esa parte del

gasoducto está pegadito a un parque industrial, Mercatus, que le trabaja a Volkswagen y

Audi”, explica el abogado antes de invitar a conocer la zona cero, ese punto en el que la

tierra ha desaparecido generando un hoyo inaudito que parece un boquete realizado por

un impacto externo. Como si un meteorito hubiera golpeado este trozo de tierra.

Agujero, gasoducto y volcanes conforman la misma postal. “El otro impacto es que el

gaseoducto, 170 kilómetros que recorren tres estados de la República y atraviesan más

de 80 comunidades, está en la zona de peligro del volcán Popocatépetl. Si el volcán hace

una actividad fuerte de erupción, las comunidades quedan atrapadas entre la actividad

volcánica y el gasoducto, o incluso puede generarse una interacción que provoque una

explosión del gasoducto porque el volcán, cuando tiene actividad, genera sismos

vulcanotectónicos”, continúa Juan Carlos Flores.
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Así relata su detención en abril de 2014 el propio protagonista, en el citado informe. La

tranquilidad, que se percibe en cada una de sus respuestas, es la que le ayudó en la

cárcel, donde, sentencia, “un 50 por ciento son inocentes y un 90 por ciento, pobres”.

Tener paciencia, leer y escribir fueron claves aquellos diez meses de encierro. “Y conocí

el significado de la palabra impotencia: perseguían a tus compañeros, a tu pareja; cierran

la radio y no puedes hacer nada porque estás encerrado. Tenía energía, pero no podía

usarla”, comparte.

“Esperanza es una palabra que a veces no me llena mucho, porque es pensar que pronto va
a llegar algo diferente. Lo que me mueve es la necesidad de hacer lo que te tenemos que
hacer. Yo creo que no va a cambiar nada en mi generación”

Han pasado ocho años y la resistencia no decae, a pesar de que una treintena de

personas ha sido judicializada y Samir Flores, asesinado. “Esperanza es una palabra que

a veces no me llena mucho, porque es pensar que pronto va a llegar algo diferente. Lo

que me mueve es la necesidad de hacer lo que te tenemos que hacer. Yo creo que no va a

cambiar nada en mi generación. Nos van a tocar unos 15 años más de una situación

mucho más catastrófica de la que estamos viviendo, una crisis que va a ser la que cambie

toda la dinámica social”, reflexiona bajo un árbol azotado por el viento, frente a la

entrada de la radio.

“De repente hay ciertos logros, aunque nos tachen de agitadores, de chismosos, aunque

nos desprestigien; pero voltear a ver y decir ‘mira, esto no lo pudieron hacer, esto sigue

parado’, y decir ‘bueno, pues todavía tenemos un poco más de vida, un poco más de

agua, un poco más de aire, un poco más de tierra’. Pero el monstruo es tan grande que

por un lado estás buscando parar algo y por otro lado ya se metieron”.

Amparos y dudas sobre el funcionamiento

Ahora la lucha de Frente del Pueblos se centra en la resolución de los amparos

interpuestos desde el año 2012. Algunos fueron sobreseídos, pero más de una decena

quedan pendientes: unos por la exigencia de una consulta libre, previa e informada a los

pueblos indígenas, siguiendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT); y otros por el despojo de tierra y agua a los ejidos. “Andamos en una

etapa de desahogo de peritajes, donde han sido muy agresivos hacia mi persona.

Creemos que ya tienen la línea de resolver los amparos en 2023”, actualiza Juan Carlos

Flores a través de mensajes.

Pero esas resoluciones tampoco serán el punto final, matiza el abogado: “Sigue aún un

camino legal por recorrer, revisión, solicitud de atracción a la Suprema Corte, Comisión

Interamericana. Todo esto crea antecedente”.

De momento, ese “voltear a ver y decir ‘mira, esto no lo pudieron hacer’” parece que es

una ecuación que suma victorias en la lucha del Frente de Pueblos. Si hace dos años la

CFE anunció la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca y si también por aquel

entonces se anunció la puesta en funcionamiento del gasoducto, meses después varias

https://www.youtube.com/watch?v=Q2mm4hVnRjI
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/23/proyecto-integral-morelos-un-monstruo-que-apenas-despierta-258835.html
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compañías del corredor industrial de Puebla pedían que entrara en operación. La

resistencia cree que las infraestructuras no están funcionando, que la termoeléctrica

estuvo en pruebas, pero que no ha vuelto a tener actividad. De ser cierta, esa sería para

ellos una gran victoria imposible de admitir por la otra parte. El Salto ha preguntado

expresamente a la CFE por la actividad del PIM, pero no ha habido respuesta alguna. En

su extenso informe, Juan Carlos Flores relata que, de los amparos vigentes, solo uno

tiene suspensión de funcionamiento del gasoducto, por lo que “cualquier funcionamiento

del PIM es ilegal”.

 

- ¿Crees en la justicia?

- “Para nosotros la justicia es seguir luchando”, sentencia Juan Carlos Flores. Y lo

explica: “No creo en la justicia de los tribunales, el sistema jurídico no es una máquina,

tiene una serie de leyes y criterios judiciales que forman una telaraña que por un lado te

atrapa, pero que por otro lado puedes jalar los hilos para acotarlos, amarrarlos un poco.

Es un arma de doble filo que hay que usarla”.

 

 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/nissan-audi-saint-gobain-y-volkswagen-detras-de-las-presiones-para-la-activacion-del-gasoducto/
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