
La Jornada Guerrero

Gana documental sobre la presa festival en Canadá

SERGIO FERRER, CORRESPONSAL

Tlapa, 27 de octubre. Y el río sigue corriendo, documental que aborda la resistencia a
la presa hidroeléctrica La Parota ganó el premio como mejor documental en la onceava
edición del ImagineNATIVE Film+Media Arts Festival, efectuado durante este mes en
Toronto, Canadá.

Este festival internacional celebra la creatividad indígena premiando filmes y
producciones en medios.

Carlos Pérez Rojas también presentó el documental Y el río sigue corriendo en el
octavo Festival Internacional de Cine de Morelia; en 2002, Pérez Rojas recibió una
beca otorgada por el Fondo Latinoamericano para las Artes Audiovisuales del Tribeca
Film Festival, organización fundada por el actor Robert de Niro.

La entrega del galardón al documental se da en un contexto de declaraciones que
anuncian la posible continuidad del proyecto, como la pronunciada por el gobernador
Zeferino Torreblanca, quien aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
incluyó a La Parota en su proyecto de presupuesto para 2011.

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan exigió a
los candidatos a la gubernatura y a los partidos políticos a que sean claros y den una
definición clara sobre su postura respecto a La Parota.

Y el río sigue corriendo es un retrato de la vida de los campesinos que generaron el
movimiento de resistencia a la construcción de la presa La Parota hace siete años.

En este documental destacan, entre otros casos, el de Eugenia, una mujer del poblado
de Huamuchitos, madre de tres pequeños, que en 2005 quedó viuda luego de que su
esposo, Tomás Maya Manrique, fuera asesinado de un balazo por un campesino que
apoya la construcción de la presa. Ahora ella es el sostén de su familia y se dedica a
trabajar en el campo.

El filme se complementa con imágenes inéditas de una asamblea masiva del pueblo
donde se reclamó a funcionarios del gobierno el desacuerdo con el mega proyecto y el
episodio de desalojo por policías a opositores de la presa.
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