¡Comunicado Urgente!
A los pobladores de Tlacolula de Matamoros A los medios
de comunicación, libres e independientes.
Al pueblo de Oaxaca
A más de 6 meses de haber rechazado el proyecto de
reubicación de la 28va. Zona Militar en la zona del
Valle de Tlacolula, hoy nuevamente vuelve la amenaza de
la compra de 300 hectáreas de tierras en el mismo lugar
que se tenía contemplado para el proyecto del Ejército.
Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a los
propietarios de dichos terrenos se ha acercado a través
de intermediarios para no sólo hacer explícita su
oferta, sino para acordar un precio específico por metro
cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este
mes de noviembre.
Los intermediarios se han mostrado completamente
herméticos respecto al nombre de la empresa que
representan (compradores), de igual forma se han negado
a mencionar el proyecto a construir en dicha área lo
cual ha provocado preocupación e incertidumbre en los
pobladores no sólo de Tlacolula de Matamoros, sino para
los pueblos vecinos como San Francisco Tanivet, San
Lucas Quiavini y San Pablo Villa de Mitla;
preocupaciones de distinta índole debido el impacto
ambiental, social y cultural que pueda representar
cualquier proyecto en la zona mencionada, tanto de
fraccionamientos, complejos comerciales, la misma zona
militar o cualquier proyecto de esa escala que ocupe la
extensión territorial de 300 hectáreas.
Ante todo esto, las preocupaciones vienen con las
preguntas: ¿Qué potencial proyecto necesita dimensiones
equiparables a la mancha urbana de Tlacolula? ¿Para qué
se necesita un territorio más extenso que la refinería
de Salina Cruz, la Cervecera de Tuxtepec, la Cementera
de Lagunas o los ingenios de la Cuenca del Papaloapan?
A la fecha se han realizado tres reuniones entre
representantes de la empresa desconocida y propietarios,
derivando en dos grupos de ofertantes que manejan
distintos precios a pagar, uno de 150 pesos por metro

cuadrado (para el cual se han designado representantes
oriundos de Tlacolula para efecto de negociaciones,
trámites y pagos), y otro de 170 por metro cuadrado
(cuyo trato viene directamente de la empresa X).
Aunado a ello, se tiene conocimiento de visitas
recientes de quien figura ahora como el nuevo Asesor
Jurídico del Gobierno Estatal, José Octavio Tinajero
Zenil, lo cual despierta sospechas en cuanto a su
conexión con este asunto. Ante este escenario de posible
despojo e imposición del proyecto “DESCONOCIDO”,
exigimos a las autoridades municipales y estatales el
esclarecimiento del mismo, así como el rechazo de
cualquier complejo que afecte nuestro territorio. De la
misma manera, hacemos un llamado al pueblo de Tlacolula
de Matamoros, San Francisco Tanivet, San Lucas Quiavini,
San Pablo Villa de Mitla y a Rancho Zapata, a estar
atentos de cualquier percance que se suscite y de la
misma manera tomar cartas en el asunto. A defender el
territorio como históricamente lo hemos hecho Paz entre
pueblos, no a los megaproyectos.

