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El Universal realizó un análisis de las promesas ambientales que prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus tres campañas electorales. Los resultados arrojaron que solo 1 de 10
se han cumplido, mientras que tres están proceso y el resto no han comenzado.

Una de las promesas viene del 2014, cuando prometió al pueblo de Huexca, Morelos, ayudarles con el cierre de la termoeléctrica, sin embargo, durante una consulta ciudadana en febrero del 2019 votó a favor del
proyecto.

Expertos muestran su postura ante las acciones del presidente, por ejemplo Salvador Mora, maestro en el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM menciona: “El contexto electoral siempre es clave
para establecer una agenda que no va dirigida a materializarse en acciones concretas de gobierno, sino que está basada en una necesidad de triunfo, en una competición por el todo o nada”.

Indica hay diferencias entre el López Obrador- candidato y el presidente, el primero hizo de su dependencia un valor, mientras que en el segundo desaparece por los compromisos adquiridos y las limitaciones del
poder.

Para AMLO el tema ambiental no es relevante para él, así lo demostró en su campaña, dice Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especializada en el uso integral y sustentable de
los recursos naturales.

A continuación te presentamos cuáles son las promesas y el estado en que tienen.

Energía Eólica

Beneficios para dueños de tierras

Promesa: "Si se pone un aerogenerador, lo que se obtengan de ganancia será para el inversionista y el dueño de la tierra".
Año: Octubre 2015, Oaxaca
Estado:Sin cumplir
Detalles: No se ha hablado al respecto, las comunidades han forzado a los inversionistas a llegar a un acuerdo.

Baja en las altas tarifas de luz

Promesa: "MORENA no quiere que las empresas extranjeras compren, por una miseria, las tierras y el pueblo pague altas tarifas de luz".
Año: Octubre 2015, Oaxaca
Estado:En proceso
Detalles: Tras varias protestas, los vecinos firmaron un acuerdo con la CFE, donde se comprometían a evaluar la tarifa de acuerdo a la temperatura media de la región, para saber si habría cambio en los costo.
No hay más avances.

Quitar ventiladores de la Rumorosa

Promesa: “Esa zona natural, única y extraordinaria que deberían cuidar, ya instalaron ahora ventiladores para generar energía eólica, eso es absurdo para beneficiar a unos cuantos."
Año: 2015, Baja California
Estado:Sin cumplir

Minería

Aumento salario a mineros

Promesa: “Las mineras deberán pagarle al minero mexicano lo mismo que gana el de Canadá"
Año: Chihuahua 2011, Zacatecas 2013, SLP 2014 y 2015
Estado:Sin cumplir
Detalles: Un minero canadiense cobra de media 1 millón 150 mil pesos mexicanos al año, mientras que en México se gana 212 mil 878, detalla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cambiar condiciones de la minería

Promesa: “Las compañías canadienses contaminan, destruyen el territorio. Tiene que seguirse explotando la minería, pero en otras condiciones"
Año: Chihuahua 2011, Guerrero 2018
Estado:En proceso
Detalles: Hay 6 iniciativas de ley pendientes de comisión relativas a minería presentadas por legisladores de Morena, tales como asegurar a comunidades que pudieran afectarse ante desastres y prohibir
actividades de mineras en áreas naturales protegidas.

Impuestos a canadienses

Promesa:Las mineras canadienses deberán pagar los mismos impuestos que pagan en su país por la extracción del mineral".
Año: Chih. 2011, Zac. 2013, SLP 2014 y 15
Estado:En proceso
Detalles: Tras la eliminación de la compensación universal por IVA, el sector se ahorró más de 6 mil millones de pesos, a lo largo del año subirá el monto neto.

Caminos de concreto

Promesa:"Se apoyará a 9 municipios de Guerrero en donde hay explotación minera" y "se harán caminos de concreto".
Año: Octubre de 2018, Guerrero
Estado:Cumplido
Detalles: El estado de Guerrero tiene autorizado 262.91 MDP para trabajos de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores. Hay dos proyectos para dos caminos ubicados en
municipios mineros por 9.2 millones de pesos.

Presa el Zapotillo

Promesa:"No a la presa de El Zapotillo. Vamos a darle seguimiento a todo su movimiento. Vamos a insistir hasta que se reboque la decisión de construir esta presa".
Año: Abril 2010, Jalisco
Estado:Sin cumplir
Detalles: En 2018 en Guanajuato, anunció que el proyecto se acabaría durante su mandato. En la conferencia mañanera del 5 de abril en Guadalajara, calificó el asunto como "pendiente" y dijo que "no es
prioritario".

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/incumple-amlo-8-de-9-promesas-ambientales
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Presa La Parota

Promesa:"Se cancelará en definitiva el proyecto de la presa La Parota".
Año: Abril 2015, Guerrero
Estado:Sin cumplir
Detalles: La obra está casi concluida y hay varios amparos por resolverse.

Termoeléctrica de Morelos y PIM

Promesa:"No queremos ese gaseoducto, no queremos esa termoeléctrica. Vamos a apoyarles en todo, pueden contar con nosotros”.
Año: Mayo 2014, Morelos
Estado:Sin cumplir
Detalles: En febrero del 2019 cambió de opinión y anunció una consulta ciudadana, donde se anunció a favor del proyecto.

Vía El Universal
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