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Comunidades en resistencia
El Zapotillo amenaza tres
localidades
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El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) denunció la
inundación y consecuente desaparición de tres pueblos de los Altos de Jalisco
(Temacapulín, Acasico y Palmarejo) por la construcción –impulsada desde el
sexenio pasado por la Comisión Nacional del Agua– de la presa El Zapotillo. Las
obras estarán a cargo de la empresa española Fomento de Construcciones y
Contratas en asociación con dos compañías de Carlos Hank Rhon (La Peninsular
y Grupo Hermes).
Se trata, explicó, de “un nuevo caso de participación del sector privado en la
infraestructura hidráulica mexicana”, que permite a los empresarios recuperar su
inversión y obtener ganancias por la concesión de 25 años de la presa, pero los
derechos humanos de la población afectada no han sido respetados, y tampoco el
patrimonio histórico y arquitectónico de Temacapulín ni la riqueza ambiental de
la zona.
En un recuento sobre la construcción de la presa, con la que se pretende
abastecer principalmente a la ciudad de León, Guanajuato, ubicada a 140
kilómetros de distancia de los pueblos mencionados, OMAL destaca la
resistencia de Temacapulín (donde habita casi medio millón de personas) y las
advertencias que hicieron organizaciones civiles, así como instituciones públicas
nacionales e internacionales contra el proyecto, sin que hasta la fecha haya
habido acuerdo con las autoridades federales y locales.
Así, el proyecto avanza, y OMAL advierte que parece inminente que “el
futuro de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se ahogue”, ya que literalmente la
presa El Zapotillo inundará 4 mil 500 hectáreas, “sin que los impactos
ambientales hayan sido considerados”, como advierte el Instituto Mexicano para
el Desarrollo Comunitario.

Aguas termales
Carlos López
Yo me he bañado en las aguas termales de Temacapulin, de las cuales se dice son
medicinales. Este es un hermoso lugar donde van miles de personas a disfrutar sus aguas y el
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paisaje. Es un crimen desaparecer este lugar.

Que León consuma agua de Guanajuato
Gustavo Díaz
León debe consumir agua de Guanajuato, no de Jalisco, si quiere seguir creciendo. Así se
impedirá la destrucción de una región. Creo que las ciudades que crecen sin orden deben
planificar su desarrollo con recursos propios, no ajenos.
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