
 

 

 

          
 
 
ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PRESENTE 

Desde los Altos de Jalisco.  12 de agosto de 2019 

ESTIMADO SEÑOR PRESIDENTE ANDRES MANUEL, 

Le saludamos con afecto y reconocimiento desde la Región de los Altos de Jalisco las comunidades 

de Temacapulín, Acasico, Palmarejo y las familias de productores de San Juan de los Lagos, Lagos de 

Moreno, San Miguel el Alto, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, San Julián, Tepatitlán, Unión de San 

Antonio, San Diego de Alejandría, Valle de Guadalupe y Cañandas de Obregón. Vivimos un momento 

histórico de nuestra patria, donde se plantean nuevas rutas para una transformación radical de las 

estructuras institucionales, en las que uno de los componentes fundamentales es escuchar las 

necesidades reales de los pueblos y comunidades de México. 

No más corrupción, no más mentiras y fraudes. No a la privatización de ningún recurso natural que 

ponga en riesgo la soberanía nacional ni los derechos fundamentales de ningún ciudadano y 

ciudadana. 

Como se lo dijimos hace un año al ganar la Presidencia de la República y en otras misivas, se lo 

repetimos ahora que nos ha convocado a una reunión con usted este lunes 12 de agosto, a las 7 de 

la tarde, en Palacio Nacional: Queremos, estrechar su mano y abrazarlo como hermano y 

compañero de lucha desde Temacapulín, Acasico,  Palmarejo y los pueblos de los Altos de Jalisco. 

Ahora sí sentimos la seguridad de su apoyo contra la Privatización del agua y contra el Sistema Presa 

El Zapotillo – Acueducto El Zapotillo León/Presa El Purgatorio y  Sistema de Bombeo El Purgatorio 

Arcediano, que amenaza con desaparecer nuestro patrimonio, territorio, agua y vidas. 

Podemos decir con orgullo: “Tenemos un Presidente de la República que nos conoce porque ha 

visitado en tres ocasiones nuestras comunidades y ha compartido nuestros alimentos, alegrías y 

penas”. Tenemos la certeza que las declaraciones hechas en todo este tiempo se harán realidad, 

recordamos sus palabras de aquel 15 de septiembre de 2017 cuando nos dijo: “No, no van a 

desaparecer los pueblos. Es un compromiso: no inundar los pueblos”. 

Durante 14 años hemos resistido contra esta mega obra neoliberal que los gobiernos anteriores han 

impuesto despilfarrando grandes cantidades de recursos públicos. Sabemos que hay ciertos bloques 

empresariales que quieren que la presa El Zapotillo se concluya, pero creemos seriamente que hoy 

ante el cambio climático hay formas más eficientes de gestionar el agua, técnica y socialmente más 

sustentables. Así lo hemos considerado junto con el Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur e infinidad de 

investigadores, universidades, movimientos sociales y organizaciones en las últimas semanas. 



 

 

Reconocemos el esfuerzo de nuestros gobernadores por llegar a una solución, pero esta solución no 

puede ser precipitada, ni a espaldas de las comunidades, no debe ser de corto plazo, con una 

inversión desorbitante, afectando la naturaleza, los derechos que tenemos los pueblos y acabando 

con la producción de alimentos de nuestra región y la vida campesina. Necesitamos seguir una ruta 

responsable para garantizar una buena gobernanza del agua como lo señala también la 

recomendación 50/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y todas las 

recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua emitidas desde el 2014. 

Gracias por escuchar la voz de los pueblos y buscar una verdadera gestión integral del agua en 

Jalisco, Guanajuato y México. La presa El Zapotillo no es una solución sustentable y en su presencia 

se lo vamos a demostrar. Apostamos porque en nuestras comunidades ya no haya migración, se 

generen empleos, se fortalezca nuestra economía, el campo y la presa El Zapotillo y su Acueducto 

contravienen estos principios.  

Esperamos se revoque el Decreto Presidencial de Ernesto Zedillo promovido por Vicente Fox en el 

siglo pasado, ahora si “Juntos haremos Historia”, con un nuevo decreto en donde Jalisco y 

Guanajuato tengan un mejor aprovechamiento de las aguas disponibles en sus cuencas tanto 

superficiales como subterráneas. Que como reconocimiento a que somos la principal región 

productora de alimentos de origen animal del país, se declare de interés público la Cuenca del Río 

Verde y zona prioritaria para la producción de alimentos a los municipios de Los Altos de Jalisco, 

emitiendo un nuevo decreto que sustituya al del 7 de abril de 1995 y que considere las condiciones 

actuales de la cuenca y el respeto a los derechos humanos de todos los usuarios. 

Deseamos también que El Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León sea auditado financiera y 

técnicamente, pues para nosotros los pueblos este proyecto es de corrupción y de violación a 

nuestros derechos humanos.  

Le agradecemos la reunión que nos ofrece, la sabremos aprovechar al máximo y le informamos que 

el diálogo con el Gobierno Federal ha sido directo, fraterno y respetuoso, pero aún quedan 

reuniones pendientes por realizar. Para nosotros la reunión que hoy tendremos con usted significa 

un primer acercamiento ahora como Presidente, de ninguna manera creemos que sea definitoria o 

la última. 

Esperamos a la vez, nos visite muy pronto en Jalisco, en Temacapulín y en los pueblos de los Altos 

de Jalisco. Y con nuevas visiones encontremos y construyamos soluciones para el abastecimiento 

del agua con respeto a la madre tierra y los derechos humanos de todos y todas. 

En hora buena, vamos a transformar a México. 

Fraternalmente, 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Alianza Cívica Alteña de la Defensa de Derechos 

y Agua, Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Ejido Agua de Obispo, Asociación 

Ganadera Local de  Jalostotitlán, Asociación Ganadera Local de San Diego de Alejandría, Asociación 

Ganadera Local de San  Julián, Asociación Ganadera Local de San Miguel El Alto, Asociación 

Ganadera Local de  Teocaltiche, Asociación Ganadera Local de Tepatitlán, Asociación Ganadera Local 

de Unión de San Antonio, Asociación Ganadera Local de Villa Hidalgo, Asociación Ganadera Local de  

Bajío de San José, Asociación Ganadera Local de Acatic, Asociación Ganadera Local de Arandas, 



 

 

Asociación Ganadera Local de Atotonilco, Asociación Ganadera Local de Encarnación  de Díaz, 

Asociación Ganadera Local de Ojuelos, Asociación Ganadera Local de Jesús María, Asociación 

Ganadera Local de Valle de Guadalupe, Asociación Ganadera Local de Cañadas  de Obregón, Unión 

Ganadera Regional de Jalisco, Unión Regional de Porcicultores de Jalisco, Ovinocultores de San Juan 

de los Lagos, Foro Ganadero de Jalisco, Silvicultores de Los  Altos AC, Sanjuanenses Unidos por el 

Bien de Todos, López Brockmann y Asociados SC, Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, 

Caballeros de Colón de San Juan de los Lagos, Colegio  de Ingenieros y Arquitectos de San Juan de 

los Lagos, Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable AC, Asociación de Hoteles y Moteles AC, 

Asociación de Arquitectos e Ingenieros  AC, Colegio de Arquitectos del estado de Jalisco AC, 

Asociación de Abogados AC, Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de SJL, Tierra Viva SPR, 

RMANOL SPR, Siempre Puedes  Ayudar AC, Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara 

sede San Juan de los Lagos, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco AC, Deseos del Corazón A.C., 

Cooperativa  Pedro Ezqueda, Consejo de Cronistas e Historiadores del Estado de Jalisco, y muchos 

más.  Comunidades y Ranchos: Mezquitic de la Magdalena, La Providencia, Las Cuatas, Agostadero, 

Trujillos, Tepozán, El Refugio, Estación San  Juan, El Terrero, La Zagala, El Rodeo, La  Carmenta, Santa 

Rosa, La Corriente, Verdolagas, Carrizo Norte, Cerro de las Liebres, El Matadero, El Mezquite, El 

Jaral, El Ternero, San José de  la Calera, El Húmedo, Los Portales, El  Chamacuero, Los Charcos, La 

Jara de Jiménez, Vaquerías, Cerro de San Diego, El Mixtón, La Cajuela, La Purísima, Las Antenas, 

Hacienda Las Negritas, Casas Viejas, Carrizo de Arriba,  Carrizo de Abajo, La Labor de Padilla, La 

Ronera, Los Aguirres, Estancia Vieja, Estancia Vieja de Abajo, Los Tanques, El Tepozan, Trujillos de 

Abajo, La Labor, La Palma, El Tecolote, Santa  Teresa, El Duarte, El Tule, El Águila, San José, El Sauz, 

Los Mezcales, Alto de Encinillas, La Laja, Paso Hondo, Miranda, El Bajío, Hipasote, Rancho Vallarta. 

Unión de Pueblos y Organizaciones por el Agua, la Saud y el Territorio (UPOJAST), Movimiento 

Mexicano de Afectaros por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER),Instituto Mexicano Para el 

Desarrollo Comuitario (IMDEC), Colectiivo de Abogadxs, Acción Ecológica. 

 

 


