
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 La continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto 
Zapotillo León no corresponde en absoluto a la Cuarta Transformación de 
AMLO y a la Refundación de ALFARO. 
 

#ZapotilloNoVa 
 
El proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León comenzó a 
promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su 
construcción, desde entonces -por 13 años- los gobiernos del PAN y del PRI lo 
han querido imponer a como dé lugar: violando derechos humanos, devastando 
la naturaleza, mintiendo sobre estudios técnicos, incumpliendo acuerdos y leyes, 
derrochando recursos públicos e implementado graves actos de corrupción, sin 
generar hasta el momento una sola gota de agua. 
 
El pasado 1 de julio la mayoría de las y los mexicanos decidieron a través de las 
urnas dar una oportunidad al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
quien asegura que su gobierno significará la Cuarta Transformación del país. 
En este mismo sentido, en Jalisco el nuevo Gobernador electo Enrique Alfaro, 
promete que su gobierno logrará la Refundación del estado, sin embargo la 
continuación de la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo 
León no corresponde en absoluto a estos dos principios que supuestamente 
sustentarán el gobierno de López Obrador y de Alfaro. 
 
Nuestras expectativas y exigencias hacia los nuevos gobiernos son altas, por 
más de 13 años hemos impulsado la Revolución del Agua en nuestras 
comunidades y junto a otras luchas, organizaciones y especialistas hemos 
demostrado que el Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León es 
obsoleto, pues no resolverá el abasto del agua a lo largo del tiempo, ni 
respetará los ecosistemas y a las personas que en ellos habitan. Basta con 
recodar el reciente  “Informe Técnico sobre alternativas para la Gestión Integral 
y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa EL 
Zapotillo” elaborado en el Congreso de Jalisco y presentado el pasado 23 de 
agosto, el cual afirma que: “Consecuentemente, mientras no esté 
debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de 
acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora 
realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, 
económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y 
erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”. 
 



Por lo que esperamos que la Cuarta Transformación de México y la Refundación 
de Jalisco transforme el modelo de manejo del agua en el país y en la entidad,  
hacia una Gestión Integral del Agua y el Sistema Zapotillo – Acueducto 
Zapotillo León NO ES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
Esperamos que la Cuarta Transformación de México de AMLO y la Refundación 
de Jalisco de ALFARO, antes de realizar declaraciones tajantes como las 
efectuadas en días recientes sobre el futuro de Sistema Zapotillo  primero 
escuchen y dialoguen con las comunidades, organizaciones, luchas y 
especialistas que por más de 13 años hemos defendido y trabajado por el agua 
en Jalisco, eso sí sería un gobierno distinto y no la continuación solo con cambio 
de partido MORENA en el gobierno federal y MOVIMIENTO CIUDADANO en 
Jalisco. 
 
Hablar de la inversión realizada en el proyecto por parte de AMLO  y ALFARO 
es importante, sin embargo el enfoque que debe predominar antes de tomar 
cualquier decisión es el de la CORRUPCIÓN, la Cuarta Transformación y la 
Refundación de Jalisco debe auditar de manera inmediata el proyecto antes 
de defender la inversión y de decidir de manera vertical su continuación. 
 
Nos preocupan las contradicciones y vacíos técnicos y de conocimiento de las 
afectaciones integrales del proyecto en las posturas y declaraciones que los 
nuevos gobiernos están realizando en esta etapa de transición, debe 
demostrarse con un PERITAJE la viabilidad y seguridad que tendría el proyecto 
con una presa a 80 metros de altura de la cortina para las comunidades y por el 
grado de abandono de la obra y la falta de mantenimiento que alerto 
también la UNOPS-ONU debe primero comprobarse su estado actual y su 
grado de deterioro. 
 
Hablar de Cuarta Transformación de México y de Refundación de Jalisco debe 
significar que la solución a este conflicto socio-ambiental provocado por el 
Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León (Presa Zapotillo, Acueducto y Presa 
Purgatorio) debe resolverse solo y junto a las comunidades, organizaciones 
y especialistas, por lo que esperamos podernos reunir de manera 
inmediata con el gobierno de López Obrador y Enrique Alfaro. 
 
Seguiremos luchando contra este megaproyecto y por un nuevo modelo y 
política de gestión integral del agua para México y Jalisco, la Cuarta 
Transformación y la Refundación deben ser esa posibilidad por lo que 
exhortamos a los gobiernos electos de Obrado y Alfaro a que: 
 

1. Antes de realizar declaraciones y tomar decisiones sobre el proyecto se 
construya la Agenda el Agua que México y Jalisco necesita junto y solo 
con las comunidades, organizaciones y especialistas. 
 

2. Nos convoquen a discutir y revisar de manera integral y completa las 
afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo 
León. 
 

3. Se realice un peritaje público al estado actual de la presa el Zapotillo en 
relación a su mantenimiento, viabilidad y seguridad. 



 
4. Se realice un peritaje público sobre la viabilidad y seguridad para las 

comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de una presa a 80 
metros de altura de cortina. 
 

5. Se convoque a la realización de foros públicos para revisar de manera 
integral y completa las afectaciones e impactos del Sistema Zapotillo – 
Acueducto Zapotillo León y buscar alternativas –que no sea la 
constricción de más presas-  hacia un nuevo modelo de Gestión Integral 
del Agua. 

 
Nuestra lucha es por el agua y la vida, queremos un río Verde libre, la 
cancelación del proyecto, su desmantelamiento, la restauración del río Verde y 
la reparación integral de los daños, esto es pues lo que esperamos de la Cuarta 
Transformación de AMLO y la Refundación de ALFARO. 
 

            Temacapulín, Jalisco 4 de octubre de 2018 

 
 

ANTENTAMENTE, 

 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

 

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) 

 

Colectivo de Abogadxs 

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de 

los Ríos (MAPDER) 

 

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco Por el Agua, el 

Territorio y la Vida (UPOJAST) 

 

 

#AmloZapotilloNoEsCuartaTransformación 
 

#AlfaroZapotilloNoEsRefundación 

 
 
 
 
 

                         


