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Proyecto Pobladores aseguran que ríos Chixoy y Copón inundarían 60 kilómetros

Rechazan hidroeléctrica
QU I CHÉ

POR ÓSCAR FIGUEROA

SAN MIGUEL USPANTÁN.4 Más de 550
pobladores de las etnias q’eqchí, ixil y
k’i c h e’ rechazaron la construcción de la
Hidroeléctrica Xalalá, pues temen que

ocasione devastación, enfermedad y muerte.

Los inconformes, reu-
nidos en el tercer Encuen-
tro Nacional e Internacio-
nal en Defensa de los
Recursos Naturales, cele-
brado en aldea La Taña del
22 al 24 de abril, expresa-
ron que defenderán sus re-
cursos naturales de pro-
yectos de minería a cielo
abierto y de proyectos
h i d ro e l é c t r i co s .

Agregaron que no acep-
tarán intentos de privati-
zar los recursos naturales
para promover la explota-
ción petrolera.

Alejandro Che Paau, ve-
cino de aldea Margarita
Copón, Ixcán, refirió que a
la fecha no han recibido in-
formación acerca los pro-
ye c to s .

Asimismo, Agustín Te-
balán, presidente del Fren-
te Guatemalteco de Afecta-
dos y Amenazados por las
Represas y en Defensa del
Agua, manifestó: “Repu -
diamos todo tipo de agre-
sión a nuestra madre natu-
raleza, que atenta a nuestra
supervivencia. Identifica-
mos como responsable al
capital transnacional y a
los abusos del Estado”.

Áreas afectadas

Las comunidades que
resultarían afectadas con
la construcción de la hi-
droeléctrica de Xalalá son
Xalalá, Margaritas Copón
I, Rumor de los Encantos I
y II, Caserío Rumor, Santa

Marta Copón, Santa Elena
Copón y Villa Linda Co-
pón, de Ixcán.

También se verían afec-
tadas San Pedro Cotija,
Ventana del Cielo, Finca
Chaylá, San Pedro Chaylá,
Nuevo Asturias y La Maya,
de Uspantán; así como San
Pedro Xalarocjá, La Liber-
tad Xalarocjá, Samulte-
quén II, Nuevo Paquiul,

finca Sumila y El Rosario
Río Negro, Alta Verapaz.

“Más de seis mil perso-
nas serán perjudicadas,
pues serán inundados 58.5
kilómetros por las aguas
de los ríos Chixoy y Co-
p ó n”, explicó Che Paau.

Sondeo público

Marcos Ramírez, ex al-
calde de Ixcán, detalló que

el 20 de abril, más de 18 mil
comunitarios rechazaron
la construcción de esa hi-
droeléctrica, como la ex-
ploración y explotación
m i n e ra .

Instituciones ambien-
tales aportaron resultados
de investigaciones efec-
tuadas en Playitas Copón,
Uspantán y Margaritas
Copón, Ixcán, que indican
que el impacto a la natura-
leza será irreversible.

Mario Morales, de la
Comisión de Solución de
Conflictos, del Consejo
Departamental de Desa-
rrollo, informó que no se
integraron grupos para ca-
bildear en el Congreso y en
el Ejecutivo.

El concejal Álvaro Urízar,
de San Miguel Uspantán,
afirmó que la comuna res-
palda a la población, en su
derecho a ser indemnizada
por los daños que pudiera
ocasionar la construcción de
la hidroeléctrica de Xalalá.
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Campesinos discutieron, durante dos días, el futuro de los proyectos
hidroeléctricos y de explotación minera y petrolera.

Muere baleado

ALTA VERAPAZ= Ju a n
José Frías Javier, de 22
años, falleció tras ser
atacado con arma de
fuego en la 8a. avenida,
entre 1a. y 2a. calles, de
la zona 2, de Cobán.

Los Bomberos Vo-
luntarios informaron
que Frías murió al ser
ingresado al hospital.

La Policía investiga
el móvil del crimen,
declaró Víctor Salazar.

ÁNGEL M. TAX
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H o s p i ta l donde fue
atendido Frías Javier.

Matan a mujer

PETÉN= La lideresa
Marta Alicia Zamora
Aldana, de 48 años, fue
muerta a balazos fren-
te a su domicilio, ubi-
cado en el barrio El
Po r ve n i r.

La fallecida era pre-
sidenta del comité social
del lugar, y fue baleada
por desconocidos, que
viajaban en una moto-
c i c l e ta . R. ESCOBAR
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Fa m i l i a re s esperan el
cadáver de Zamora.
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Mujeres estu v i e ro n
presentes en el foro.
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La actividad concluye con la decisión de los
comunitarios de no aceptar la hidroeléctrica Xalalá.

P OS I  C I  Ó N

Sin energía

L a aldea La Taña,
donde se efectuó
la reunión, se

ubica en la Zona Reina
de Uspantán, en donde
habitan 200 familias,
que no cuentan con
energía eléctrica ni tie-
nen acceso a la salud.

En la actividad estu-
vieron representadas
Nebaj, Chajul, Cotzal,
Parraxtut, Sacapulas; la
Zona Reina y Uspantán.

También Ixcán, Cu-
nen y Chicamán, Quiché;
Aguacatán, Huehuete-
nango; San Marcos, Do-
lores, La Libertad y Sa-
yaxché, Petén; El Estor,
Izabal; Chiquimula, Zaca-
pa, Alta Verapaz, Chi-
maltenango y la capital.

Fallece en hospital

CHIQUIMULA= Sonia
Magaly Salazar Mén-
dez, de 37 años, murió
ayer a su ingreso al
Hospital Modular, lue-
go de haber sido ata-
cada a balazos por su-
jetos que entraron a su
residencia para robar.

El hecho se registró
en la 2a. calle y 4a.
avenida, zona 1, cuan-
do la mujer llegaba a
su casa.

EDWIN PAXTOR
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La víctima murió al ser
ingresada al hospital.

Bajaba de su auto

J U T I A PA = Álvaro Luis
Fernando Molina Ló-
pez, de 26 años, fue
ultimado frente a su
residencia luego de
haber sido atacado
por dos hombres que
lo esperaban.

El hecho sucedió
en la colonia Vista
Hermosa, El Progre-
so, cuando Molina
descendía de su
ve h í c u l o.

O. GONZÁLEZ
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Pe r i to s re co l e c ta n
evidencias en el lugar.

E N  B R E V E

Está calcinado

E SC U I N T L A = El cuerpo
de un hombre no iden-
tificado fue hallado
calcinado entre unos
c a ñ ave ra l e s .

Erwin Vásquez , de
la Policía Nacional Civil,
aseguró que el crimen
fue cometido en horas
de la madrugada, y que
podría tratarse de un jo-
ven de unos 20 años.

CARLOS PAREDES
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Sitio en el que se
localizó el cuerpo


