31 de julio, 2018

PROYECTO DE VALSEQUILLO NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE FONDO; PERSISTIRÁN LOS PROBLEMAS
DE SALUD PÚBLICA Y CONTAMINACIÓN EN EL ATOYAC
Dale la Cara al Atoyac exige resolver de manera integral la contaminación de la cuenca
Derivado del análisis e investigación de múltiples estudios de casos de éxito en el rescate de Cuencas hídricas y cuerpos
de agua nacionales e internacionales, así como de haber sostenido múltiples reuniones de trabajo con autoridades
federales, estatales y municipales, con académicos de las más prestigiadas universidades y organismos autónomos, en
Dale la Cara al Atoyac estamos convencidos de que la mejor manera de sanear, fortalecer y cuidar una cuenca
como la del Alto Atoyac que no solo nutre a la presa de Valsequillo sino que se usa para riego a lo largo de
su recorrido, es a través de un plan integral hídrico de regeneración de cuenca.
En múltiples ocasiones, durante ruedas de prensa, en reuniones con autoridades actuales y con candidatos a diversos
puestos de elección popular, hemos manifestado que:
• Es fundamental un plan de ordenamiento territorial de toda la cuenca
• Recuperar los bosques, nuestras fábricas de agua, con reforestaciones estructuradas a largo plazo con una
taza de supervivencia que por el cuidado constante de los árboles supere el 80%
• Fortalecer políticas públicas claras del
aprovechamiento del agua
• Fortalecer. un cuerpo de inspectores y
sancionar a los infractores
• Crear un organismo operador intermunicipal
• Declarar la Rivera del Río Atoyac como
área natural protegida
Dale la Cara ha sido por tavoz de las
recomendaciones para la regeneración de la cuenca
aporatadas por los expertos en el tema, y por
eso externamos nuestra preocupación
respecto a que a unos meses de terminar la
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actual administración pública, se decida invertir en un proyecto que aunque tenga la
intención de detonar el turismo, no está debidamente enfocado al rescate de un cuerpo
de agua tan contaminado como el Atoyac. Una inversión de 200 millones de pesos podría fortalecer puntos
medulares del rescate de nuestro río y cuenca y no sólo la limpieza de una zona de forma aislada y temporal, tratando
de remediar el daño sin involucrar en su costo a todos los responsables de su contaminación.

1/2

31 de julio, 2018

Respecto a los barcos anunciados por el gobernador Antonio Gali, éstos son parte de un sistema de limpieza del agua,
que si bien ayudarían a contribuir con la limpieza superficial del lago, no corrigen el daño que se hace a lo largo de la
cuenca mediante los drenajes que se vierten directamente sobre el Atoyac y sus ríos tributarios sin cumplir con las
NORMA DE LA DECLARATORIA ATOYAC XOCHIAC. El sistema de barcos es una herramienta de solución parcial que tritura
el lirio e introduce ozono al agua superficial. Si bien eso ayuda a mejorar su calidad, no corrige el problema de fondo. Es
importante saber cuáles serás los mecanismos de mantenimiento, tener los costos de operación asegurados y qué
institución gubernamental tendrá dicha responsabilidad.
Somos partidarios de embellecer el lago de Valsequillo para fortalecer el turismo, sin embargo, si se quiere lograr tener
un lugar de recreación que involucre un cuerpo de agua como el Atoyac y el lago de Valsequillo, por múltiples motivos,
principalmente de salud pública, debiera ser prioridad de las autoridades contar primero con una inversión
en la limpieza y regularización de la zona, así como la revisión y modificaciones pertinentes a la ley, antes
de pensar en declarar el lago como un cuerpo de agua en el que se puede nadar y hacer deporte sin riesgo
para la salud.
Finalmente, a cuatro meses de terminar una administración sería importante que las autoridades entrantes tuvieran la
oportunidad de involucrarse en éste proyecto antes de que se destinaran 200 millones de pesos a un proyecto que
requiere un acompañamiento presupuestal del nuevo gobierno a partir de diciembre de este año..
Dale la Cara al Atoyac ha generado a lo largo de los últimos 5 años una ruta crítica de trabajo tanto en
inversión, como en tiempos a seguir para la limpieza de la Cuenca. Dicha ruta se compartió durante las
campañas con los candidatos a la gubernatura y a las presidencias municipales. Es un documento consensuado con
diversos actores que además es público.
Por lo anterior:
SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES EN TURNO Y ELECTAS REALIZAR LAS MESAS DE TRABAJO QUE SEAN NECESARIAS,
INCLUYENDO A LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADA, Y UNIVERSIDADES PARA VALORAR OPCIONES Y PRIORIDADES EN ESTE
PROCESO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO. UNA INVERSIÓN DE 200 MILLONES DE PESOS ES ALGO QUE NO DEBEMOS
DESPERDICIAR EN COMBATIR EFECTOS EN LUGAR DEL ORIGEN DEL PROBLEMA.
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