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MINEROS PROVOCAN A LAS
COMUNIDADES, EN SAN PEDRO NECTA
El primero de julio, seis hombres extraños llegaron a la Comunidad
de Chichimes Municipio de San Pedro Necta Huehuetenango,
donde se encuentra una mina en propiedad de herederos indígenas
mames, tierras que les pertenece por décadas y siglos, cuando
todo ocurría con tranquilidad sin ningún problema, en horas de la
mañana siendo día domingo, cuando las familias descansan y
aprovechan el tiempo para recrearse en actividades comunitarias y
deportivas, solo una voz de alerta llamo la atención a los vecinos y
se reunieron de manera pacífica, organizada por medio de las
autoridades comunitarias
cocodes,
auxiliares y comités de
resistencia contra el saqueo de la minaría, la sorpresa fue la llegada
de seis personas; uno de la comunidad de Chimucinique a diez
kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango, dos
del Municipio de la libertad y tres de san Pedro Sacatepéquez San
Marcos. Primero le mintieron a la población reunida que eran
trabajadores de la palma africana y compradores de chatarra
reciclable, por último se les confirmo que eran trabajadores de la
minería por medio de una cámara fotográfica con fotos mineros.
Firmaron un documento que jamás volverían al lugar y provocar un
conflicto con consecuencias graves para las comunidades. Y para
mayor tranquilidad de los vecinos y familias convocaron a una
asamblea donde ratificaron y declararon territorio libre de
explotación minera y que los únicos y verdaderos dueños de las
tierras son los mames que por siglos han vivido y les pertenece. En
esta actividad estuvo presente el Señor Alcalde Municipal y su
Consejo Rony Galicia, donde se comprometió y firmo el acta para
hacer un acuerdo Municipal de no a la explotación minera ante los
cientos y miles de ciudadanos de San Pedro Necta y con presencia
de organizaciones acompañantes y medios de comunicación.
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