
              Huatusco, Veracruz, 5  de marzo del 2018 

 

Comunicado 
 

Quienes integramos la Cooperativa Las Cañadas y vecinos de la localidad Las Cañadas en Huatusco, 

Veracruz, México informamos que desde el jueves 1 de Marzo 2018, el Centro Regional Universitario de 

Chapingo (CRUO) encabezado por el Sub-director Benigno Rodríguez Padrón  cerró el acceso a Las 

Cañadas sin previo aviso, impidiéndonos el paso por el camino que compartimos desde hace más de 30 

años con el CRUO. 

Este camino es la única forma viable de acceder a nuestras casas, nuestro lugar de trabajo, las escuelas 

y en caso de emergencia, acudir al médico. 

Es un camino de terracería de 2 km por el que se ha accesado  a pie y con vehículo desde antes de la 

existencia del CRUO. 

Por medio de este comunicado expresamos nuestro total desacuerdo con estas medidas, a la vez que 

buscamos vías de negociación y conciliación pacífica. 

Desde hace 10 años y particularmente con la administración del Dr. Benigno Rodríguez Padrón  se  han 

estado implementado medidas de seguridad para el Centro Regional que hemos acatado pacíficamente; 

éstas medidas  incluyen horarios de acceso,  puertas y cadenas que cambian de candado sin aviso previo, 

listas de nombres de vecinos  y autos que pueden acceder, y suspensión del paso cada año en caso de 

huelga. 

Usuarios del camino afectados: 

- Socios y trabajadores de Cooperativa Las Cañadas y predios vecinos que acuden diariamente a 

trabajar desde hace 30 años, provenientes de las congregaciones de Tepetzingo, Tlachopa y 

Axocupan. 

- Comités del agua de las congregaciones de Tepetzingo y Tlavictepan a revisar las tomas de agua 

que tienen en el terreno de Las Cañadas y que da servicio a sus comunidades. 

- Niños de estas congregaciones que asisten los sábados a la escuela rural  de educación ambiental 

que ofrece la cooperativa.  

- Niños de la localidad de Las Cañadas que salen diariamente a la escuela. 

- Ganaderos y cafetaleros vecinos del predio de Las Cañadas. 

- Familias que habitamos en los predios afectados y que requerimos un acceso seguro a la vía 

pública, situación que resulta imposible por cualquier otro camino pues habitamos en Bosque de 

Niebla, uno de los lugares más lluviosos del país. 



- Adultos mayores que ya no pueden acceder en vehículo y que hoy están en una situación de 

vulnerabilidad, ya que la última medida del Dr. Rodriguez implica solo el paso caminando de 2 

km. 

- Investigadores y estudiantes del  INECOL, UNAM y de otras Universidades. 

- Participantes del país y de otros países a los cursos que ofrece Las Cañadas, el cierre de este 

camino atenta directamente contra la situación económica de la cooperativa y de las 30 familias 

campesinas que dependen de ella. 

Vínculos de Chapingo con Las Cañadas: 

- Recibimos estudiantes de la Universidad de Chapingo para hacer recorridos por Las Cañadas. 

- El agua que usa el Centro Regional (CRUO) se toma directamente de Las Cañadas 

- Recibimos estudiantes tesistas y de servicio social. 

- Hemos participado en infinidad  de foros y conferencias en Chapingo. 

Somos gente pacífica que estamos dispuestos a coincidir con un reglamento de seguridad, pero no 

estamos dispuestos a que se nos niegue el paso, porque eso implica también negarnos el acceso a la 

vía pública, negar el sustento de muchas personas campesinas y ponernos en una situación de 

aislamiento y vulnerabilidad. 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Agr. RICARDO ROMERO GONZALEZ 

Director de la Cooperativa Las Cañadas 
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