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EL GOBIERNO SIGUE SIN RESPETAR LA AUTONOMíA DE LOS 

EJIDOS POR EL CONFLICTO DE LA PRESA MILPILLAS 

 

26 de junio del 2019 

Después de que el ejido de Atotonilco, en donde Gobierno del Estado pretende construir la 

cortina de la presa Milpillas, se negara a realizar la reunión solicitada por Edgar Rivera, 

haciendo caso omiso de la negativa del Comisariado ejidal, hoy por la mañana arribaron al 

ejido funcionarios de los tres niveles de gobierno para hacer una reunión con las y los 

ejidatarios y para que el enviado de la CONAGUA realizara un supuesto estudio en el río. 

Una acción que puede traer consecuencias graves por la división comunitaria que está 

provocando la intromisión del Gobierno del Estado en los ejidos involucrados en el Proyecto 

Hídrico Milpillas.  

El 21 de junio, Edgar Salvador Rivera Cornejo, Director de Concentración Política del 

Gobierno del Estado de Zacatecas, solicitó al presidente del comisariado de Atotonilco 

convocar a una reunión ejidal para “Coordinar los trabajos entre Gobierno del Estado y la 

mesa directiva” y “establecer una reunión de trabajo relacionada con el desarrollo 

comunitario del ejido”. El 25 de junio este mismo funcionario, invitó a ex servidores 

públicos del municipio de Jiménez del Teul, a quienes nombró como “Representantes 

municipales de la Red Mexicana de Afectados por la Minería R.E.M.A”, para participar 

en una reunión con el Comité Técnico de la CONAGUA, el Gobierno Federal, la Secretaría 

de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Gobierno del Estado, así como representantes del 

gobierno del municipio de Jiménez del Teul. La reunión se realizaría hoy el 26 de junio del 

2019 en el ejido Atotonilco. 

Entre los funcionarios y acompañantes que acudieron se encuentran: Martín Ramírez quien 

se identificó como representante de la CONAGUA, Luis Fernando Maldonado Moreno, 

titular de la SAMA, José Rincón, funcionario en el área de Atención Ciudadana de 

Godezac, en representación del municipio acudió Juan Manuel Hernández Escalante, 

entre otros funcionarios, que se presentaron, hoy 26 de junio al ejido, en 7 vehículos, con 

camarógrafos,  para montar una escena en la que pareciera que las y los ejidatarios han 

dado permiso para la construcción de la presa. Recordemos que en Atotonilco pretenden 

construir la cortina de 95 metros de altura, poniendo en riesgo la vida del ejido y 

comunidades río abajo. 

Cabe mencionar que nuevamente estos funcionarios continúan generando procesos de 

confrontación a nivel local, porque también invitaron a integrantes de la organización 
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llamada “COMAL”, muchos de ellos pertenecientes a otro ejido distinto al de la reunión, y 

para con quienes hemos manifestado públicamente están en su derecho de organizarse 

libremente, aunque consideramos es evidente que el gobierno del estado quiere crear 

contrapesos ante la oposición de la construcción de la Presa Milpillas en la región.  

El presidente del comisariado del ejido de Atotonilco, dijo que no se haría reunión alguna 

sin consentimiento de la Asamblea, que el Gobierno del Estado debe de respetar sus reglas 

y acatar las disposiciones del ejido. Las y los ejidatarios impidieron que estos personajes 

entraran a su ejido, haciendo valer su autonomía. También les cuestionaron; ¿Por qué 

pretenden hacer reuniones sin el consentimiento de la Asamblea ejidal de Atotonilco y de 

la delegada municipal?, y también se le pidió a Edgar Salvador Rivera Cornejo que no 

vuelva a intentar entrar al ejido de Atotonilco con engaños y mentiras. 

Como REMA declaramos que las acciones emprendidas por el gobernador de 

Zacatecas, el Sr Alejandro Tello, son una burla para el estado de derecho en México. 

Usa las prácticas al más viejo y rancio estilo priista, al intentar usurpar la personalidad de 

REMA, pero con ello solamente ratifica la terrible degradación política de ese partido que 

está sucumbiendo a nivel nacional y quiere utilizar a la población del Mpio. de Jiménez de 

Teul y a la REMA como artífices de su confrontación comunitaria, porque no tiene más 

elementos que ofrecer ante un proyecto carente de ciencia, técnica y discusión social. Es 

vergonzosa su actuación Sr. Gobernador. 

REMA se deslinda de acompañar, pertenecer o secundar a cualquier personaje 

político y politiquero del Gobierno de Zacatecas. Los enlaces de REMA en Zacatecas 

pertenecen al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y a las y los compañeros 

de los ejidos que defiende su territorio. 

Denunciamos enérgicamente esta deprimente actuación del Gobierno del Estado y sus 

funcionarios que cada día quedan más desprestigiados por su burda y degradante 

actuación en la política social. Responsabilizamos al Gobierno del Estado de todos aquellos 

connatos de violencia que puedan derivarse de la constante provocación para dividir a los 

pueblos. 

Los ejidos reclaman respeto total a sus derechos. Adjuntamos las evidencias sobre sus 

intentos de usurpación. 

¡UN EJIDO SE RESPETA Y A SU GENTE TAMBIEN! 

¡BASTA DE PROCESOS DE COACCIÓN ¡ 

¡RESPETO A LA AUTONOMÍA DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS! 

 

ATENTAMENTE, 

Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco 

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería 
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ANEXOS 

Solicitud al Presidente del Ejido Atotonilco 
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Invitación a supuestos integrantes de REMA (Información falsa) 
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FOTOS 

Llegan al ejido de Atotonilco funcionarios públicos en sus tres niveles 

 

Ejidatarias/os expresan inconformidad 

 

 

 


