
 
 

 

¡OTRO ARTERO CRIMEN CONTRA UN DEFENSOR DEL TERRITORIO EN OAXACA! 

 

Enero 25, 2021. 

 

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de 

Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río 

Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la 

comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

 

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques 

les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la 

Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto 

con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para 

aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el 

pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras 

Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar 

su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico 

Paso de la Reina. 

 

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de 

la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y 

a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección 

tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias. 
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