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RESPALDAMOS A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE
EL CONFLICTO POR EL AGUA
•
•
•

De concretarse la entrega de agua potable a los Estados Unidos se compromete el
sustento de más de 20 mil familias.
El presidente de la República ha tratado de desviar la atención mediática acusando a
las autoridades locales de estar detrás de las protestas.
Solicitamos una respuesta oportuna y que ponga por delante el interés de los
agricultores mexicanos.

En los últimos días se han presentado diversas protestas encabezadas por campesinos en varios
municipios del estado de Chihuahua ante la apertura de algunas presas, a fin de que México
destine el vital líquido a nuestro vecino país del norte, en términos del Tratado sobre Distribución
de las Aguas Internacionales signado por ambas naciones en 1944, sin embargo, no se pretende
entregar el agua excedente como ha ocurrido antes poniendo en riesgo el ciclo de cultivo del
siguiente año.
Cabe señalar, que históricamente Chihuahua ha contribuido al pago del Tratado con más del 50%
de la cuota anual que envía; además dichas manifestaciones ciudadanas son consecuencia de la
sequía inédita que actualmente aqueja a 52 municipios de este estado y que, de concretarse la
entrega de agua potable a los Estados Unidos, se compromete el riego de alrededor de 75 mil
hectáreas de cultivo que representan el sustento de más de 20 mil familias.
Ante estas consideraciones, los Gobernadores de la Alianza Federalista y diversos actores
políticos en lo particular como el Gobernador Javier Corral, legisladores y presidentes
municipales han externado su preocupación ante la falta de una respuesta clara de parte del
gobierno federal que coadyuve a remediar la problemática en la cual se pueden ver inmersos
miles de chihuahuenses; por el contrario, el propio presidente de la República ha tratado de
desviar la atención mediática acusando a las autoridades locales de estar detrás de las protestas.
Los presidentes municipales humanistas expresamos nuestro respaldo al gobernador de la
entidad, a los legisladores y autoridades municipales que se han pronunciado al respecto,
demandando dialogo y negociación entre la federación y los productores, y además, se han
manifestado en contra de la represión de elementos de Guardia Nacional hacia los inconformes
que cobró esta semana la vida de dos personas.
En mi calidad de presidente de la ANAC y a nombre de todos nuestros asociados solicitamos al
gobierno federal una respuesta oportuna y que ponga por delante el interés de los agricultores
mexicanos, el respeto a la soberanía del estado de Chihuahua y de sus autoridades.
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