
 
 
Lic. Emilio González Márquez   
Gobernador de Jalisco 
 

     23 de septiembre de 2008. 
 

Por medio de las presentes letras  le ofrecemos un saludo desde Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo, Jalisco esperando que con espíritu de justicia respete la voluntad 
de los ciudadanos que estamos siendo afectados desde hace tiempo con el proyecto de la 
presa El Zapotillo. 

 
Precisamente el día de hoy se cumplen cuatro meses que estuvimos un grupo de 

representantes de los afectados en Casa Jalisco y hubo diversos compromisos que hasta 
la fecha no se cumplieron: 

 
a) No se llevaron a cabo las reuniones mensuales con el Gobernador. 
b) El Gobernador no construyó las casas pocamadre en tres meses. 
c) El Gobernador no hizo la consulta y el encuentro con los habitantes de 

Temaca. 
d) El Gobernador insistió que nada seria a fuerzas y sin embargo están 

trabajando en el Zapotillo sin escuchar el pronunciamiento de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos que exigió la suspensión de las obras. 

e) El gobierno del estado hostiga a los ciudadanos para que negocien coartando 
la libre decisión de las personas. 

f) El Gobernador, con astucia, alevosía y ventaja promovió la aplicación del 
PROCEDE en el Ejido del Zapotillo para facilitarse la enajenación  de  
propiedades particulares, etc. 

Esto es una muestra de que el Sr. Gobernador de Jalisco no merece nuestra 
confianza ni ayer, ni hoy, ni nunca. Por consiguiente, interpretamos que este 
gobierno no responde ni defiende los intereses verdaderamente sociales de los 
pueblos. Por el contrario, nos quieren hundir  para dar agua a los industriales de 
Guanajuato y cumplir deudas políticas, con pretexto de cumplir decretos y 
acuerdos basados en planes  hídricos federales.  

Esto es una gran injusticia. 
 Por lo tanto, rechazamos la actitud secuestradora de este gobierno que nos 
esta afectando física, psicológica, social, económica, cultural, históricamente, etc. 
EXIGIMOS  DETERMINANTEMENTE LA CANCELACION DEL 
ZAPOTILLO POR SU IMPROCEDENCIA  LEGAL Y SOCIAL. 

 
 

ATENTAMENTE: 
 

__________________________ 
Gabriel Espinoza Iñiguez Pbro. 

 Vocero del Comité Salvemos Temaca-Acasico-Palmarejo. 
 

Comunicación: Temacapulín, Porfirio Díaz 10 tel. 01 200 124 76 23.  
En Gdl: Abasolo 10 La Magdalena, Zapopan, tel. 13 77 58 64.  
Ccp.  Diversas instituciones y organizaciones. 
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