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#AMLOEsTiempoDeCumplir 
 

• Presidente, el diálogo con las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo debe realizarse en los pueblos. Lo 

estamos esperando en Temacapulín. 

• Rechazamos que el evento de su visita del 14 de agosto, se lleve a cabo en el sitio de construcción de la Presa El 

Zapotillo. ¿Cómo pretende que dialoguemos, dentro del megaproyecto que amenaza nuestras vidas y comunidades 

de quedar bajo el agua? 

• Nuestra postura es clara desde hace muchos años, que se salven las 3 comunidades y las tierras fértiles que están 

junto al río Verde y al río Ancho. Que el Presidente cumpla su palabra con los pueblos. 

Temacapulín, Jalisco. A 12 de agosto de 2021  

Manifestamos nuestra indignación y extrañamiento por la manera en la que el Gobierno de Jalisco y la Federación han 

manejado la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, afectado por el Sistema 

Zapotillo – Acueducto Zapotillo - León – Presa Derivadora Purgatorio.  

Las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo nos hemos dispuesto para recibir al Presidente de México que en 

la conferencia mañanera del viernes 6 de agosto informó: “Voy a ir a buscar a los afectados para escuchar y encontrar 

soluciones”. Hemos invertido tiempo, recursos y esfuerzos en organizar el mejor recibimiento para el Presidente en 

Temacapulín. Sin embargo, sorpresivamente, el día de ayer nos enteramos por declaraciones del Gobernador de Jalisco 

en la prensa, que el evento se realizaría en Yahualica. Posteriormente se nos informó que el evento se podría llevar a 

cabo en la Presa El Zapotillo.  

Es inconcebible que el Presidente nos llame a dialogar para encontrar soluciones y alternativas, dentro del megaproyecto 

que amenaza nuestras vidas y comunidades de quedar bajo el agua. Es insensible, irrespetuoso y ofensivo considerar que 

el diálogo se realice en ese sitio. Nuestra posición es que de ninguna manera de ser así participaremos.  

Exhortamos al Gobierno Federal y al Presidente a reconsiderar el lugar de su visita. Si el Presidente busca el diálogo, 

debe ser en donde habitan los pueblos. Les insistimos en que el lugar privilegiado para el diálogo es en el territorio 

afectado y con los pueblos. Esperamos que el Gobierno Federal se mantenga firme en la agenda que ellos mismos 

propusieron y para lo cual los pueblos ya estamos preparados.  

 

A nosotros señor Presidente también nos indigna la corrupción y que haya una inversión con dinero del pueblo derrochado 

en la obra, no obstante, esa no es nuestra responsabilidad, ni debe ser un indicador para que el proyecto continúe. Si 

usted quiere recuperar esa inversión debe mandatar la realización inmediata de un auditoría técnica y financiera al 

proyecto para que se recupere, se regrese el dinero y se castigue a los responsables.  

Por otra parte, el Gobernador Enrique Alfaro miente al decirle que la presa ya está terminada. A 16 años el Sistema 

Zapotillo – Acueducto Zapotillo - León – Presa Derivadora Purgatorio, lleva tan solo un avance del 43.3%. Y la obra 

más cara e irracional del Sistema es la Presa Derivadora Purgatorio, obra de interés primordial del Gobernador, 

indispensable para que llegue el agua a Guadalajara, la cual tiene un costo de más de 30 mil millones de pesos, usted 

valore, ¿apostará a seguir poniendo dinero bueno a un proyecto de corrupción?  



El Zapotillo no es y será la solución para el abastecimiento del agua del Área Metropolitana de Guadalajara. En febrero, 

el Gobierno de Jalisco “moría de sed por la sequía, y mágicamente” a menos de un mes de temporal de lluvias y con un 

millón doscientos mil pesos, que le pidió a la federación el problema está resuelto. Entonces, queda demostrado que solo 

le importa el presupuesto, ¿usted se va a dejar presionar de su adversario?, ¿será más importante unos metros de 

concreto, que la vida campesina, la identidad, cultura y existencia de tres pueblos milenarios?  

Nuestra postura es muy clara desde hace muchos años: que se salven las 3 comunidades y las tierras fértiles que 

están junto al río Verde y al río Ancho. Que el Presidente cumpla su palabra que empeñó en sus tres visitas a 

Temacapulín, entre la que destaca la del 10 de marzo de 2010 en la cual, además de ponerse la cachucha con la 

leyenda: No a la presa El Zapotillo, ofreció convocar a diez mil soldados a defender los pueblos y hasta llegar a la 

cancelación. Así nos lo dijo en Yahualica de González Gallo el 15 de septiembre de 2017,” solo hay que esperar al 2 de 

julio de 2018 y se acaba la pesadilla de la presa”.  

En este sentido, tenemos pleno conocimiento que seguiremos defendiendo nuestra cultura campesina e identidad y no nos 

vamos a salir de nuestro territorio: no reubicación, no expropiación, no venta, no inundación.  

Recalcamos que, en la ruta de diálogo con Gobierno Federal, desde enero de 2019, se han realizado más de 15 reuniones 

de trabajo entre foros, mesas, visitas a las comunidades y al sitio de construcción de la presa. En la última reunión, 

desarrollada el 5 de agosto de 2021, con la Secretaría de Gobernación y la Coordinación de Asesores de Presidencia, 

se acordó que la revisión integral al megaproyecto entre todas las partes, iniciaría el 23 de agosto, por lo que no 

puede tomar ninguna decisión hasta en tanto se cumpla este compromiso acordado con usted, el 12 de agosto de 

2019, en Palacio Nacional.  

 

#LosPueblosNoSeInundan 
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