
Radio Metrópoli 30/06/2017. El Zapotillo, un nuevo capítulo, ¿desacato? 

 

Hoy se cumplen 100 días del asesinato de la periodista Miroslava Breach, en Chihuahua. Por 

ella nos enteramos del contubernio entre narcos y funcionarios públicos, además del asesinato 

de líderes rarámuri defensores de sus bosques, tierras y territorios. Aquí en Jalisco, son los 

pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo los que vuelven a expresar su descontento 

ante el anuncio del gobernador del estado de que el proyecto de la presa El Zapotillo va con la 

cortina arriba de los 80 metros como ordenó la SCJN. El anuncio, en sí mismo, representa, por 

tanto, un desacato a un mandato de la máxima autoridad judicial del país.1 

Supuestamente, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 

de la ONU, que costó 90 millones de pesos, avala el proyecto de elevar la cortina de la presa a 

105 metros, con lo que se inundaría las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

Dicho estudio, dice un especialista de la Universidad de Guadalajara, es un estudio a modo y 

“tiene fallas desde el título (Proyecto Jalisco Sostenible en la cuenca del río Verde) y sólo busca 

justificar cinco escenarios para la presa El Zapotillo y no analizar alternativas de abasto de 

agua.” 

La misma nota destaca algunas palabras del gobernador: “Que me señale la historia, pero por 

ser precursor de los servicios para nuestra gente, nuestras presentes y futuras generaciones. 

Vamos con determinación y firmeza, cerró el gobernador su discurso a toda prisa, entre gritos 

y pancartas de habitantes de las comunidades amenazadas con desaparecer y de activistas que 

rechazan la presa.” 

Con mucha mayor precisión, la nota periodística que comentamos destaca las palabras de 

“Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo, [quien] recordó que una cosa es el anuncio del gobernador y otra lo que sucederá, 

pues ya existen tres suspensiones definitivas contra la presa y una resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para que la cortina no sobrepase 80 metros de altura.” Por su 

parte, “María González Valencia, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, calificó 

de burla que se pagaran 90 millones de pesos a la Unops para que el gobernador dijera lo mismo 

que en 2014, cuando, basado en un estudio de la Conagua, señaló que era inviable una presa de 

80 metros y que en ese caso también serían inundadas las tres comunidades alteñas.” 

En esta lucha de los pobladores afectados, se encararon el ex párroco Gabriel Espinoza y el 

propio gobernador. Mientras uno expresaba el reclamo de negarse a la reubicación, y por tanto, 

a que se inunden sus pueblos, el gobernador simplemente, señaló “Usted y yo, de frente, 

hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías 

–respondió el gobernador.” 

La lucha contra El Zapotillo, como otras luchas sociales en contra de megaproyectos, 

desenmascara los verdaderos y reales intereses que están en juego, que, en la mayoría de los 

casos, representan intereses de las grandes corporaciones. El alegato de que se trata de llevar 

agua a las ciudades de León y Guadalajara, es una falsedad, aunque el estudio del organismo de 

la ONU haya señalado que será menor el volumen de agua. Porque de lo que se trata es de surtir 

de agua al cluster automotriz instalado en la región de Silao y que demanda enormes volúmenes 

de agua. Y eso no lo dice ni el gobernador de Jalisco ni el de Guanajuato, ni la CONAGUA, ni 

mucho menos, las grandes automotrices instaladas en El Bajío. El derecho humano al agua no 

se puede reivindicar para ocultar los intereses de grandes corporativos. 

Mucho menos se puede desacatar una orden de la SCJN, como bien lo señaló el abogado del 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Así es como debemos entender las 

denuncias del Centro Prodh contra la impunidad en San Fernando o en Tlatlaya. 

                                                           
1 Nota de Juan Carlos G. Partida, Corresponsal, publicada en La Jornada, viernes 30 de junio de 2017, p. 25, todas las citas se refieren a esta nota. 


