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Miguel Ángel Mijangos

    

Miguel Ángel Mijangos Leal,
trabajo en la región de la Costa
Chica-Montaña del estado de
Guerrero y  la sierra sur de
Oaxaca con comunidades
indígenas y  campesinas en
procesos de planeación
comunitaria y  territorial.
Pertenezco a la asociación civ il
Procesos Integrales para la
Autogestión de los Pueblos,
colectivo que es coady uvante de
otros grupos a nivel regional,
además de ser integrantes de la
REMA, que actualmente plantea
estrategias concretas en torno a
la modelo extractivo minero.
Con t a ct o:

 m im ija n gos@h ot m a il.com

COMUNIDAD TOTONACA DE
OLINTLA, DICE NO A LA
HIDROELÉCTRICA.

  
El 14 de abril de 2011  el gobernador Rafael Moreno Valle
firmó el Convenio "Generación de energía limpia" con Jav ier
García de Quevedo, presidente de Minera México. En dicho
convenio se acordó la construcción de cuatro hidroeléctricas
bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica
para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones
de pesos. El principal accionista de Grupo México es Germán
Larrea, uno de los hombres más ricos de México.

A partir de julio del 2011  Grupo México inició activ idades
reconocimiento de terrenos y  trazo de caminos en diversas
comunidades indígenas de los municipios de Ahuacatlán,
Olintla y  Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de
impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios
de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad
ajena y  daños a la ecología.
 
 Seguir leyendo...

ENCUENTRO DE PUEBLOS DE
MESOAMÉRICA "SI A LA VIDA NO A
LA MINERIA"
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Con el objetivo de analizar las consecuencias de la minería en
los territorios de Mesoamérica y  generar alternativas de
defensa y  organización desde los pueblos, las autoridades y
organizaciones suscritas realizaremos el Encuentro de
Pueblos de Mesoamérica"si a la v ida no a la minería", este
evento se desarrollará en lacomunidad zapoteca de
Capulálpam de Méndez, los días 17  al 20 de enero del 2013.
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 Seguir leyendo...

DRAGON MART CANCÚN 

 
El "Dragon Mart" es el segundo proy ecto de China más grande
del mundo después de Dubái, con una inversión inicial de
aproximadamente 200 millones de dólares.

 
 Bajo el amparo del tráfico de influencias de empresarios
panistas ligados a la Presidencia de la República y  al despojo
simulado por parte de empresarios y  políticos locales de
cientos de hectáreas a ejidatarios del municipio de Puerto
Morelos y  una futura devastación del mangle y  el arrecife ante
la prev isible ampliación del muelle para recibir cargueros

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001kULeKxEZJZCoSlomhuyeQHTBSSW9PbYHmxrxwV6zsMLAClTCrswmGt0F9fVtWW91FOTTVqDWKd7xE5k1KQgm0eBbfKuQD24YUn2zAZxQpGlIX26DJDYySHKIUirWZ_12CdKPyjZMTu4=


multimodales.
 
 
FIRMA LA PETICION: DI NO AL DRAGON MART EN CANCUN
 
FUENTE [h ttp://w w w .ecoosfer a .com /2 01 2 /1 1 /dr a g on -m a r t-
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 Seguir leyendo...

Age of Yasuní (La Edad del Yasuní). 
 

  
  
 El Parque Nacional Y asuní es la región con la may or
diversidad biológica en el mundo y  hogar de algunas de las
últimas tribus indígenas originarias. Además, el parque
almacena mil millones de barriles de petróleo en el sub-suelo.
 
Como muchos lugares en el mundo, este refugio se encuentra
amenazado por la explotación petrolera. El juego "La Edad del
Y asuní" le transporta a algunos de los sitios críticos mas
amenazados - desde las arenas del Mar del Norte hasta los
tributarios del Delta del Níger. Usted juga como líder local
protegiendo a su tierra de la perforación.
  

Descarga el juego para tu móvil: 

iTunes para iPhone  
       
   
 

Google para Android 
  
       

 
Ahora es momento de ayudar a comunidades
reales a enfrentar la explotación petrolera en
sus tierras.
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Ayude a Mantener el Petróleo bajo
Tierra. 

Realice una donación con el fin de generar pequeñas
subvenciones para comunidades de todo el mundo cuyas
tierras son blanco de la industria de los combustibles fósiles.
Darles el apoyo que necesitan para salvaguardar su medio
ambiente y que sus voces sean escuchadas.
ENLACE PARA HACER TU DONACION.

FUENTE:[https://netdonor.net/ea-action/action?
ea.client.id=1728&ea.campaign.id=13574]
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