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El Zapotillo, 28 marzo 2011 

BOLETÍN DE PRENSA – URGENTE 

Temacapulín detiene la obra en El Zapotillo para cancelar 
definitivamente la construcción de la presa. 

El MAPDER se presenta en El Zapotillo para instalar sesión 
extraordinaria con aliados de todo el país en solidaridad con la acción 

contundente de Temacapulín. 

Llamamos a grupos ciudadanos, instituciones y organismos 
internacionales a que monitoreen que no seamos víctimas de 

hostigamiento o represión policiaca por parte del aparato estatal, grupos 
de choque, paramilitares o cualquier grupo armado en la zona alteña. 

De noche, tras sostener asamblea comunitaria de emergencia en 
Temacapulín, se hicieron sonar las campanas de la Basílica de la Virgen 

de los Remedios para convocar a todo el pueblo a agruparse de manera 
organizada junto con los aliados de Chiapas, Nayarit, DF, Colima, 

Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Guadalajara y bajar a la zona donde 
CONAGUA, CEA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato construyen 

ilegalmente la cortina de la presa El Zapotillo. El objetivo: detener 
definitiva e indefinidamente las obras en tanto las autoridades 

involucradas no acaten los fallos judiciales, la oposición bien 
fundamentada de los pueblos amenazados de inundación por el macro-

proyecto y se establezca un imperante diálogo entre las autoridades 
involucradas y nuestro pueblo. 

En una acción pacífica y legítima, con la razón como bandera y las 
alternativas como opción, 200 personas ingresaron a la obra donde 

CONAGUA, CEA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato en contubernio 
edifican la Presa Zapotillo, pese a no contar con el cambio de uso de 

suelo y por tanto el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón 
para levantar una cortina de 105 metros, haberles dirigido la CEDHJ la 

Recomendación 35/2009 donde se denuncia la violación a todas luces a 
los derechos humanos y garantías constitucionales que han perpetrado 

contra quienes radicamos en Temacapulín, aunado a que el 98% de los 
nacidos, descendientes y vecinos del poblado confirmamos que NO 

QUEREMOS LA PRESA, más los exhortos emitidos por legisladores a 

nivel estatal y federal, la sentencia de desacato girada a la PGJ contra el 
Gobierno de Jalisco, CEA, SEDEUR, IPROVIPE y el Ayuntamiento de 

Cañadas por construir sin permiso el mal llamado “Nuevo Centro de 
Población” y, desde luego, el más reciente amparo otorgado por el 
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Juzgado Auxiliar de Distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 

2262/2008 que nos concede la razón y dicta instrucciones para que se 
cancele la obra. 

Es importante señalar a ustedes los medios de comunicación y la opinión 
pública, que esta acción vigorosa y definitiva responde al alto nivel de 

hartazgo y desesperación en que las comunidades afectadas por 
represas y macro-proyectos antidemocráticos en México se encuentra. 

A Temacapulín se le ha concedido la razón jurídica, social y mediática. 

Nos hemos apegado al derecho, hemos recurrido a instancias locales, 

estatales, federales, intentado interlocución con los promotores de la 
obra, manifestado nuestro rechazo tras auto-informarnos e investigar 

por nuestra cuenta el tipo de proyecto que pretende desplazarnos y 
anularnos como pueblo, la insostenibilidad de una construcción como 

una represa que dura solo 25 años; hemos acudido a comparecencias de 
los responsables del genocidio que insiste en inundar 16 siglos de 

historia, hemos interpuesto –y ganado- todos los recursos jurídicos 
dándonos la razón el Tribunal de lo Administrativo del Estado respecto a 

lo improcedente que es y sigue siendo la construcción de un nuevo 
pueblo sin aprobación y autorización nuestra en Talicoyunque, así como 

fallado por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar que nos ampara y 
protege ordenando a SEMARNAT, CONAGUA y CEA la cancelación 

inmediata del proyecto. 

¿Por qué insisten los tres órdenes de gobierno involucrados en el 

proyecto en plasmar su autoritarismo ante nosotros, la sociedad 
jalisciense y leonesa? 

Temacapulín hoy alza la voz y su fuerza, junto a los aliados que vienen 

de diferentes rincones del país, este país tan lastimado por la burocracia 
y el engaño con el que se pactan acuerdos, refrendando el llamado que 

hicimos en noviembre pasado a la Revolución del Agua en México, para 

que toda la sociedad civil se una a esta revolución que no responde sólo 
a las necesidades y padecimientos por las que atravesamos nosotros, 

sino al estado de emergencia en que se encuentran lo problemas en 
general en nuestro país. Y apelamos al legítimo derecho que tenemos de 

no callarnos y activar lo que sea necesario, para evitar nos desdibujen 
del pasado, presente y futuro con políticas públicas llenas de alevosía 

que favorecen solo a una minoría. ¡Queremos seguir siendo pueblos 
vivos! No más retórica: 2 millones de beneficiarios en León, Gto. no 

valen 16 siglos de historia. 
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Por todo lo anterior le exigimos al Gobierno Mexicano CANCELE DE 

MANERA DEFINITIVA LA PRESA EL ZAPOTILLO, respete nuestra posición 
y oposición, acepte que no siguió los protocolos mínimos democráticos 

para realizar este proyecto, que tiene alternativas para el 

abastecimiento de agua al campo y las ciudades, sin atropellar a una 
inmensa mayoría en sus derechos constitucionales que ha comprobado 

lo insustentable del proyecto. 

Llamamos a las personas que directa e indirectamente son afectadas por 
este problema a que se solidaricen con nosotros, que vengan a reforzar 

nuestra acción, nos apoyen enviándonos víveres e insumos para 
sobrellevar esta estancia, monitoreen que no se violen nuestros 

derechos, que vigilen no seamos sujetos de vejaciones, hostigamiento y 
represión policiaca por parte del gobierno estatal, grupos de choque, 

filtrados, paramilitares o cualquier agrupación similar porque es nuestro 

derecho protestar y defender nuestra tierra por encima de los jugosos 
negocios y privilegios que recibirán multinacionales y gremios 

empresariales. 

Desmentimos de nuevo las declaraciones irresponsables que dan a los 
medios de comunicación los funcionarios que gestionan este proyecto: si 

hay personas que ya negociaron es su derecho rectificar y obligación 
irrenunciable de los funcionarios respetar su palabra y oposición, sobre 

todo, porque no queremos ser cómplices de otro robo y engaño para 
Jalisco porque el agua del Río Verde como lo señalan sus proyectos: no 

abastecerá de líquido a Los Altos y a la ZMG. 

¡Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos! 

¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO! 

MAPDER – COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y 
PALMAREJO 

Info: noalzapotillo@gmail.com / www.temaca.com.mx 

Tw: @RevodelAgua 

Face: Los Ojos del Mundo están puestos en Temaca 

Centro de Acopio para víveres: El Colectivo (López Cotilla y Luis Pérez 
Verdía) 

http://www.temaca.com.mx/

