BOLETÍN DE PRENSA
Guadalajara, Jalisco. 31 de Octubre de 2017

El Zapotillo: La Presa de la corrupción
La Cámara de Diputados está analizando el Presupuesto 2018 para su aprobación, en el
apartado de Programas y Proyectos de Inversión, del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se encuentran etiquetados 1,530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo y 100
millones de pesos para la Presa y Sistema de Bombero Purgatorio-Arcediano.
CLAVE

NOMBRE

DESCRPCIÓN

TIPO

016B000084

Construcción del Proyecto de
Abastecimiento
de
agua
potable Zapotillo para la
ciudad de León Guanajuato.

Infraestructura
económica

1216B000084

Construcción de la presa y
sistema
de
bombeo
Purgatorio-Arcediano,
para
abastecimiento de agua al
área
conurbada
de
Guadalajara, Jalisco.

Constr. Presa Zapotillo, Acueducto,
P.Potab, infr. de macrodistribución.
Incluye estudios y proyectos, pago de
indemnizaciones,
obras
complementarias y reubicación de loc.
afectadas; asesoría y supervisión
técnico-administrativa, así
como otras asesorías Construcción de
un túnel de 62.4
Construcción de una presa derivadora
y sistema de Bombeo PurgatorioArcediano para el abastecimiento de
agua
potable
en
el
área
metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Infraestructura
económica

C. MONTO
ASIGNADO
1,530,000,000

100,000,000

En estos 12 años de lucha el proyecto Zapotillo se ha convertido en la presa del derroche y
la corrupción, por lo que nos resulta inadmisible que se le pretendan asignar más recursos
públicos.
Queremos resaltar seis motivos por los que no se le debe asignar más presupuesto:
1. El Zapotillo es una obra suspendida por mandato judicial.
2. Una de las principales constructoras ABENGOA ha renunciado al proyecto, de
hacerse efectiva su salida y el cobro de la nueva indemnización que demanda, sin

haber colocado un centímetro de tubo del Acueducto, ABENGOA recibiría 4,306
millones pesos.
3. Se pretende asignar 100 millones de pesos para la Presa Purgatorio-Arcediano, obra
que también forma parte del Sistema Zapotillo y que se encuentra estancada. Este
dinero se sumará al aumento de costos que ha venido presentando este proyecto,
de 6,788 millones de pesos en 2014 subió a 9,800 millones de pesos en 2017, un 31%
más.
4. A pesar de que el proyecto EL Zapotillo podría llegar a costar más de 40 mil millones
de pesos, continúan apareciendo nuevos costos, según CONAGUA para concluir el
proyecto se necesitan otros 4000 mil millones de pesos y para obras adicionales
según Héctor Pérez Partida, Titular de la Secretaría de Planeación Administración y
Finanzas (SEPAF), se requiere 9, 743 millones de pesos.
5. El Comité Técnico de la Comisión Especial para la Gestión Del Agua, del Congreso de
Jalisco, recientemente, reafirmó lo que hemos venido denunciado las comunidades,
que la Presa El Zapotillo “no es justificable desde el punto de vista social, económico
o ambiental”.
6. Se ha conformado el Capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua (CCA),
Consejo integrado por empresarios con el objetivo de destrabar el Zapotillo. El
Capítulo lo preside el empresario y político Francisco Mayorga, uno de los principales
promotores del Zapotillo en el gobierno de Fox y Calderón.
Por estas razones, es que hoy lanzamos la Campaña #NiUnPesoMásAlZapotillo, que tiene
como objetivos 1) Impedir que se apruebe el presupuesto 2018 para el Proyecto Presa
Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, 2) Denunciar el derroche de dinero, la impunidad y la
corrupción del proyecto Zapotillo y 3) Visibilizar que a una obra suspendida no se le debe
asignar más presupuesto.
La campaña está dirigida a la ciudadanía en general para que haga presión a sus
Diputados(as) Federales, Así como a las y los Diputadas(os) claves responsables de aprobar
el presupuesto: Coordinadores Parlamentarios, Vice-Coordinadores Parlamentarios, Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, Comisión de Recursos Hidráulico y Diputados(as) Federales
por Jalisco.
Únete y participa en la campaña:
1. Enviando una petición a los Diputados(as) para exigir la no aprobación de los 1,530
millones de pesos para el Zapotillo en la plataforma chage.org: https://goo.gl/x3aMcF
2. Llama a los Diputados(as)
3. Twittea a los Diputados(as)
4. Pídeles una cita
5. Sube tu foto con el HT #NiUnPesMásAlZapotillo en tu perfil de Face y Twitter

6. Sigue la campaña, comparte la iniciativa e invita a otros a sumarse en el
Facebook: https://www.facebook.com/NoAlZapotillo/
7. Difunde los videos y materiales
8. Únete a las diversas actividades y a las lluvias de Twitts
La Presa El Zapotillo está plagada de irregularidades, corrupción, derroche de fondos
públicos y está siendo construida por empresas de negro historial.
Exigimos a las y los Diputados(as) que no se asigne más dinero para el Zapotillo, que no se
derrochen más fondos públicos y que NO SE APRUEBEN los 1,530 millones de pesos a esta
obra. #NiUnPesoMásAlZapotillo

ATENTAMENTE,
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo
Comités de Hijxs Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey
Comités de Hijxs Ausentes de Watsonvill y Los Ángeles California, EEUU
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de Abogadxs

Para mayor información:
Correo electrónico: imdec.comunica@gmail.com
Teléfonos: (33) 38110944 / (044) 3311356138

