
 79  
volumen 7 · número 21 · septiembre-diciembre 2018 

El 22 de agosto de 2018, Luis Fernando Maldo-

nado Moreno, titular de la Secretaría del Agua y 

Medio Ambiente (sama) del estado de Zacatecas, 

aseguró a los pobladores de las localidades ubi-

cadas cerca del sitio donde se planea construir 

la cortina y el embalse de la presa Milpillas que 

«no se va a acabar el río: seguirá el agua por 

el río como ahorita corre». Según su discurso, 

«el gasto que se requerirá para el agua potable 

es solamente de 15%, o sea, una octava parte del 

caudal que tiene el río».1 Sobre este punto y mu-

chos otros, los promotores gubernamentales del 

proyecto han llevado a cabo una campaña de 

desinformación sobre la presa Milpillas y sus 

impactos socioambientales.

1 «Ejidatarios y autoridades realizan asamblea informati-
va sobre la presa de Milpillas», La Jornada Zacatecas tv, 
22 de agosto de 2018, en https://www.youtube.com/watch? 
v=MZp1r1E9nNg&t=458s

Este texto tiene el objetivo de revelar las in-

congruencias y falacias del discurso oficial sobre 

la presa Milpillas, así como las acciones ilegales 

avaladas por agencias gubernamentales en su 

afán por conseguir un contrato de ocupación 

de las tierras ejidales afectadas por el embalse. 

Se basa en una investigación participativa que 

gira en torno a un proceso de acompañamiento 

y asesoría a los directamente afectados por los 

planes de construir una presa en el municipio de 

Jiménez del Teul, Zacatecas, y un acueducto de 

166 km para transportar el agua de la presa a la 

zona urbana industrial ubicada entre Fresnillo y 

la Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe (zczg). 

Nuestro acercamiento incluye un análisis crítico 

de los documentos y discursos oficiales sobre la 

presa Milpillas. 

La desinformación oficial
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una estrategia para el despojo territorial
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 TEMAS CRÍTICOS

Los promotores de la presa Milpillas en el estado de Zacatecas, México, llevan a cabo una campaña
de desinformación sobre los impactos socioambientales del proyecto, la cual forma parte de una estrategia 
más amplia para conseguir contratos de ocupación de tierras ejidales en el municipio de Jiménez del Teul, 
donde se planea construir la cortina. En este texto se analizan algunas de las contradicciones y omisiones 
del discurso oficial en torno de la presa Milpillas, así como la manera en que la desinformación ha sido 
empleada en un esfuerzo por despojar a los pobladores locales de tierras y agua. 
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Potrero realizó un viaje a la capital del estado de 

Zacatecas, con la expectativa de reunirse con los 

secretarios responsables de impulsar el proyecto 

Milpillas, pero fueron los integrantes del corpo-

rativo Krystal quienes la recibieron; los represen-

tantes del gobierno estatal la dejaron «plantada».

En diciembre del mismo año, el entonces ti-

tular de sama, Víctor Armas Zagoya, dijo en una 

rueda de prensa que sama ya había conseguido 

86% de las tierras afectadas por el proyecto Mil-

pillas, y que «se obtuvieron antes de anunciar el 

proyecto, para que su precio no se disparara».5 

De esta manera, la desinformación se presenta 

como una estrategia ahorradora de los recursos 

del Estado para engañar a los dueños de la tierra 

sobre el valor de su patrimonio. Con respecto al 

14% restante, Armas Zagoya hizo referencia a al-

gunos problemas técnico-legales de herencias o 

de definición de propiedad y «aseguró que existe 

diálogo y se tienen identificados al 100% de los 

propietarios de las hectáreas y sólo están a la es-

pera de que se solucionen los asuntos legales de 

la propiedad para negociar con los dueños».6

Cuando la prensa zacatecana descubrió a 

principios de febrero de 2018 que un grupo de eji-

datarios de El Potrero había registrado un amparo 

para frenar el proyecto Milpillas, aparecieron las 

primeras grietas en esta fachada discursiva que 

daba la impresión de que la compra de tierras 

afectadas por la presa iba avanzando de manera 

legal y no conflictiva. Armas Zagoya anunció que 

5 César Orta, «Sin adquirir, 14% de tierras para la presa Milpi-
llas», Imagen, 5 de diciembre de 2017, en https://www. imagenzac.
com.mx/nota/134931-Sin-adquirir,-14-de-tierras-para-la-Pres
6 Idem.

De la falta de información
a la difusión de información falsa
En la reunión «informativa» que se llevó a cabo el 22 de agosto de 

2018 en El Potrero, Jiménez del Teul, uno de los pobladores locales 

tomó la palabra: «Desde un principio deberían haber consultado 

a la población de Jiménez (…) Jamás nos consultaron. Siempre an-

daban como a escondidas». Esto es un reclamo generalizado entre 

los afectados por la presa. En dicha reunión, Maldonado Moreno 

reconoció que «ha faltado mucha comunicación, sobre todo con 

el pueblo», pero trató de justificarlo diciendo que «no podíamos 

venirles a explicar un proceso que todavía no estaba terminado».2 

Pese a esta justificación, mientras el gobierno del estado de Za-

catecas no enviaba a sus representantes a las comunidades afecta-

das para que explicaran los planes de construcción de la presa, en 

cambio sí contrató a una empresa privada para que negociara la 

compra de las tierras. En una comunicación personal enviada el 3 

de octubre de 2017, un ejidatario de El Potrero comenta: «Los fun-

cionarios públicos de gobierno no se han presentado aquí, quienes 

sí lo han hecho son integrantes de una empresa llamada Corporativo 

Krystal (…) son intermediarios del gobierno».3

Cabe señalar que durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes 

(2010-2016), a finales del cual se anunciaron los planes para construir 

la presa Milpillas, el Corporativo Internacional Krystal S.A. de C.V. 

recibió más de 100 millones de pesos por trabajos que correspondían 

exclusivamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(sct), bajo condiciones denunciadas por el periodista Horacio Zal-

divar como de «lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico 

de influencias».4

Sea como fuere, cuando el 22 de septiembre de 2017 una comisión 

de ejidatarios y pequeños propietarios de los ejidos de Atotonilco y El 

2 Idem.
3 Idem.
4 Manuel Medina Castro, «Periodista demanda penalmente a varios funcionarios de la sct», 
Página 24, 6 de enero de 2006, en https://pagina24zacatecas.com.mx/local/2016/01/06/
periodista-demanda-penalmente-a-varios-funcionarios-de-la-sct/
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el amparo no detendría el proceso de lici-

tación y los promotores del amparo fueron 

tachados como oportunistas, sólo intere-

sados en el dinero.7

Bajo estas condiciones, con la compli-

cidad de los miembros del Comisariado 

del ejido de El Potrero, se convocó a una 

asamblea del ejido el 29 de abril de 2018, 

con un punto destacado en la agenda: 

«Someter a consideración de la Asamblea 

la anuencia para que la Secretaría de Agua 

y Medio Ambiente (sama) realice trámites 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), y/o cua-

lesquier otra autoridad de carácter fede-

ral, estatal o municipal, para el cambio de 

uso de suelo respecto a aproximadamente 

11 hectáreas de tierras ejidales». Según la 

lista de asistencia, estuvieron presentes 62 

ejidatarios, con lo que apenas alcanzaba 

el quórum, ya que son 121 ejidatarios en 

total y requeriría la mitad más uno de los 

ejidatarios. Sin embargo, sólo 52 personas 

firmaron el acta y varios de ellos no son 

ejidatarios. En este caso, la Procuraduría 

Agraria, encargada de vigilar y asesorar a 

los campesinos, hizo lo contrario: estuvo 

presente en dicha reunión, pero no vigiló la lega-

lidad ya que no permitió que se pudiera firmar el 

acta con la observación de «inconformidad» y, 

en su lugar, permitió el registro de un acta apócri-

fa para avalar un permiso de ocupación de tierras. 

A pesar de estas irregularidades, durante la 

primera mitad de 2018 el gobierno de Zacatecas 

llevó a cabo el proceso de licitación para contratar 

a una empresa privada para realizar las obras pre-

liminares del proyecto, tales como la construcción 

de caminos de acceso y campamentos, limpieza 

del área de construcción de la cortina y obras de 

desvío del río Milpillas, conocido localmente co-

mo río Atenco y también como río San Andrés. A 

7 Juan Castro, «Funcionarios, atrás del conflicto en Milpillas: 
Víctor Armas», El Sol de Zacatecas, 7 de febrero de 2018, en 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/funcionarios 
-atras-del-conflicto-en-milpillas-victor -armas1171442.html 
?token=661504753

finales de junio de 2018, se anunció que el ganador del contrato era 

una compañía zacatecana: Materiales y Construcciones Camino Real 

S.A. de C.V. Una semana más tarde, salieron las primeras noticias 

sobre irregularidades en el manejo de fondos para el proyecto de la 

presa Milpillas. Detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, 

éstas incluyen el doble pago por un concepto denominado «Gerencia 

y acompañamiento de la estructuración del proyecto Milpillas», por 

una cantidad de 386 mil 200 pesos, multiplicada por dos.8

Desde esas fechas, el gobierno del estado de Zacatecas ha buscado 

realizar convenios con los ejidos El Potrero y Atotonilco, ahora para 

la ocupación de los terrenos afectados por la construcción de la cor-

tina, el embalse y el acueducto. A continuación se presenta una breve 

descripción de la dinámica política de una asamblea realizada en El 

Potrero con este propósito.9

8 Raquel Ollaquindia, «Detecta asf irregularidades en proyecto de la presa Milpi-
llas», La Jornada Zacatecas, 7 de julio de 2018, en http://ljz.mx/2018/07/07/detecta-
asf-irregularidades-en-proyecto -de-la-presa-milpillas/
9 El relato presentado es una versión sintetizada de un comunicado del Observatorio 
de Conflictos Mineros en Zacatecas (ocmzac) redactado por los mismos autores de 
este artículo.

Figura 1. Mapa de zonas de afectación de la presa Milpillas

en el ejido El Potrero, Jiménez del Teul, Zacatecas

Fuente: elaborado por el Colectivo GeoComunes para el Observatorio
de Conflictos Mineros de Zacatecas (ocmzac).
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derechos agrarios antes mencionadas. Al final, 

mediante votación se anuló la asamblea, con 18 

votos a favor y 10 en contra. 

La presión ejercida por sama y otras agencias 

del gobierno estatal para conseguir un contrato 

de ocupación de tierras ejidales ha sido constante. 

Los ejidatarios de El Potrero que se oponen repor-

tan que «ya se vendieron los de la mesa directiva 

ejidal».10 Además, mientras los intermediarios del 

gobierno estatal ofrecen prebendas de todo tipo 

a la población local, el mismo gobierno ha orga-

nizado «asambleas informativas», como la que 

tuvo lugar en El Potrero el 22 de agosto de 2018, 

para difundir en el nivel local la (des)información 

oficial sobre el proyecto Milpillas. 

Cabe señalar que en estas reuniones ha par-

ticipado el titular de Conagua en Zacatecas, Hé-

ctor González Curiel, quien anteriormente era 

el titular de la misma dependencia federal en el 

estado de Nayarit, donde ayudó a gestionar la 

construcción de dos presas controvertidas y con-

flictivas: Aguamilpa y El Cajón. Hubo protestas 

públicas y una petición que circuló en contra de 

su nombramiento como titular de Conagua en 

Nayarit, pues, había sido acusado de malversar 

fondos públicos municipales de Tepic cuando era 

alcalde de esta ciudad entre 2012 y 2014. En su vi-

sita a El Potrero, González Curiel tomó la palabra 

para pintar un escenario de un río aguas abajo 

mejor en términos ecológicos, porque «todo el 

año va a estar soltando agua (...) para que la flo-

ra, la fauna, todo lo que está aguas abajo, eso se 

siga manteniendo». Como esta cita indica, los 

promotores del proyecto abundan sobre sus su-

puestas bondades, mientras omiten mencionar 

las potenciales consecuencias que este tipo de 

emprendimientos genera, tanto para las fami-

lias como para el territorio y los bienes naturales 

que los rodean. A continuación, presentamos de 

manera breve algunos de los mensajes falsos y 

omisiones más importantes del discurso oficial. 

10 Comunicación personal por escrito, 3 de octubre de 2017. 

Bajo un ambiente pleno de intimidación, tal como lo ex-

presaron algunos ejidatarios y pobladores de El Potrero, el 3 de 

agosto de 2018, a las 12:00 del día, se llevó a cabo la asamblea en 

segunda convocatoria para someter a consideración la autori-

zación para celebrar un convenio con el gobierno del estado 

de Zacatecas de ocupación previa de 126 ha de terrenos de uso 

común del ejido para la construcción del camino de acceso, el 

acueducto y el área de inundación por la edificación de la presa 

Milpillas, así como el permiso para que una empresa contratista 

realice el trámite de cambio de uso de suelo debido al convenio 

con Semarnat. 

Cuando arribamos al recinto donde se celebraba dicha asam-

blea, nos percatamos de la presencia de autoridades de dife-

rentes dependencias estatales y federales, entre ellas la Procu-

raduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Durante la asamblea, las autoridades negaron la posibilidad de 

afectaciones en caso de aprobarse el pretendido convenio; tam-

poco mencionaron el riesgo económico y ambiental que implica, 

mucho menos el despojo. En general, parecía como si esto fuese 

una carrera de tiempo, un mandato a cumplir de forma rápida 

ordenado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Al principio, la mayoría de los ejidatarios estaba a favor de 

aceptar el permiso y firmar el convenio, pero había un grupo 

importante que se negaba y alentaba a los compañeros para que 

realmente pensaran la situación, pues el dinero ofrecido no co-

rresponde al valor real de las tierras, ni en términos económicos 

y mucho menos en lo que representan simbólicamente. Se le 

cuestionó al presidente del Comisariado la prisa por acceder 

al arrendamiento de las tierras, también se mencionó que el 

martes 31 de julio dos ejidatarios, acompañados por integrantes 

del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (ocmzac), 

acudieron al Registro Agrario Nacional (ran) en la capital del 

estado y se percataron de la existencia de un acta que se había 

inscrito, supuestamente avalada con firmas, para la autorización 

del usufructo del territorio, siendo evidentemente un documen-

to ficticio, sin validez oficial.

Poco a poco, la presión ejercida a los ejidatarios mediante las 

irregularidades, el hostigamiento y las amenazas y la versión de 

los funcionarios que aseguraban que si no firmaban el convenio 

de cualquier manera la presa se iba a hacer, generaron dudas en 

la mayoría de los participantes. Con el ánimo encendido entre 

los ejidatarios se propuso la anulación de la asamblea al consi-

derar que no había un sustento fuerte para tomar una decisión 

en ese momento, y que sentían que era más una imposición 

que una petición, además de evidenciarse las violaciones a los 



 83  
volumen 7 · número 21 · septiembre-diciembre 2018 

Tres mitos oficiales
sobre la presa Milpillas

Mito 1. La presa no afectará de manera negativa 
a los poblados y ecosistemas aguas abajo;
sólo desviará 15% del caudal del río

El Estudio de factibilidad de la presa Milpillas re-

conoce que aguas abajo «el cambio de la dinámica 

hidrológica (...) producirá la disminución de agua 

para riego y, ocasionalmente, podrá comprometer 

el volumen disponible para el consumo huma-

no».11 Además, en el resolutivo de Semarnat sobre 

el proyecto Milpillas, se presentan estimaciones 

del escurrimiento medio mensual del río Milpi-

llas. Sumándolas, se puede ver que —según los 

mismos promotores del proyecto— el caudal me-

dio anual del río es sólo de 44.7 millones de metros 

cúbicos anuales (Mm3/año). Dejando a un lado por 

el momento la probabilidad de que este volumen 

11 Gobierno del estado de Zacatecas y Comisión Nacional del 
Agua, Estudio de factibilidad de la presa Milpillas en el munici-
pio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abasteci-
miento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, 2015, p. 
284, en http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/
constramite.html. Clave del proyecto: 32za2015hd020.

se reduzca conforme avanza el cambio climático, se puede calcular 

que, si se desvía de la presa 42.3 Mm3/año de agua para uso público 

urbano (el volumen señalado por Maldonado Moreno), entonces el 

gasto para la región centro del estado será 95% del caudal del río. 

Mito 2. La presa Milpillas es una solución viable al problema 
de escasez de agua entre Fresnillo y la zona conurbada 
Zacatecas-Guadalupe

En el Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas consta que 

«el proyecto generará un significativo alivio a los acuíferos de la 

región del corredor Zacatecas-Fresnillo».12 Sin embargo, como ha 

señalado Darcy Tetreault en un trabajo anterior, 

aunque la obra [Milpillas] eliminara por completo la necesidad de 

extraer agua subterránea para el consumo público urbano e indus-

trial, los acuíferos de la región [centro de Zacatecas] seguirían siendo 

sobreexplotados, debido a que las actividades agropecuarias por sí 

solas consumen más agua que la disponible, casi dos veces más.13

12 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Oficio No. sgpa/dgira/dg/04223 
(Resolutivo sobre el proyecto Milpillas), 2016, p. 54, en http://www.semarnat.gob.mx/
gobmx/transparencia/constramite.html
13 Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y el negocio del agua en la región centro de 
Zacatecas», Observatorio del Desarrollo. Investigación, ref lexión y análisis, vol. 5, 
núm. 15, 2016, p. 58, en http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/observatorio/ob15/5.pdf

La desviación de decenas de millones de metros cúbicos anuales
de agua tendrá impactos negativos significativos sobre
las comunidades y actividades agrícolas aguas abajo de la presa. 
Fotografía: Adolfo Valtierra

http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html
http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/observatorio/ob15/5.pdf
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De acuerdo con los datos que el mismo investigador presenta 

en este número de Observatorio del Desarrollo. Investigación, re-

flexión y análisis, los cinco acuíferos que actualmente abastecen a 

la población urbana y a las actividades agrícolas e industriales en 

la región centro del estado están sobreexplotados por una tasa de 

261.3 Mm3/año; la presa promete transferir a esta región cuando 

mucho 41 Mm3/año de agua, dejando un déficit de 220.3 Mm3/año. 

Mito 3. El agua de la presa Milpillas
es sólo para el sector público urbano

En varias partes del Estudio de factibilidad se señala que el agua de 

la presa Milpillas será no sólo para el consumo doméstico sino tam-

bién para dinamizar las industrias, los servicios y las actividades 

agrícolas. Asimismo, el Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto 

Milpillas señala que «el proyecto logrará brindar una gran esta-

bilidad a las actividades económicas relacionadas con los ámbitos 

industrial, urbano y de servicios».14 Aunque el agua de la presa 

fuera sólo para el sector público urbano —como han señalado los 

promotores del proyecto desde mediados de 2018—, hay que destacar 

dos implicaciones. Primero, hay una diferencia entre «uso público 

urbano» y «uso doméstico». El anterior incluye el uso de agua para 

satisfacer necesidades humanas básicas y abarca además el agua 

que se distribuye al sector privado a través de las redes municipa-

les. Segundo, si se usa el agua de la presa Milpillas exclusivamente 

para abastecer el sector público urbano, esto implica que el agua 

subterránea —la cual es mucho más fácil de acceder y de óptima 

calidad en el acuífero Calera para la producción de bebidas— se 

entrega por completo al sector privado, a Anheuser Busch Inbev, 

Coca-Cola y Pepsi-Cola; y también a los productores agrícolas que 

utilizan el agua como un insumo en sus procesos de producción, 

con bajos niveles de tecnificación en los sistemas de irrigación, lo 

que se traduce en pérdidas de eficiencia entre 40 y 60%.15

¿Inundación de infraestructura urbana?
Los promotores de la presa Milpillas han sido enfáticos en que el 

embalse no inundará la infraestructura urbana. Sin embargo, las 

preocupaciones de los pobladores locales al respecto no son sin 

fundamento. En primer lugar hay antecedentes. No olvidamos que 

en un principio la presa El Zapotillo no pretendía inundar el pue-

blo Temacapulín en Los Altos de Jalisco. En segundo lugar, en el 

estudio de factibilidad se menciona la existencia de «crecimiento 

14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, op. cit., p. 53.
15 Francisco Mojarro Dávila, Benjamín de León Mojarro, Hugo Enrique Júnez Ferreira 
y Carlos Francisco Bautista Capetillo, Agua subterránea en Zacatecas, México, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, 2013, p. 49.

urbano irregular, en la cercanía del embalse», 

sugiriendo la posibilidad de tener que inundarlo. 

Y en tercer lugar, porque los voceros del gobierno 

estatal han manejado diferentes números para 

dar dimensión a la cortina y al embalse. En el es-

tudio de factibilidad se omite señalar la altura de 

la cortina y se asegura que un embalse de 259.8 

ha no inundará la infraestructura urbana. Por 

su parte, el Resolutivo de Semarnat señala que 

la altura de la cortina será de 88.85 m y que el 

embalse tendrá un área más grande, de 284.4 ha. 

Maldonado Moreno señala que la cortina tendrá 

una altura de 87 m.

Otros impactos y riesgos 
socioambientales
Otros daños se asocian a la modificación de los 

regímenes del caudal de ríos, con la consecuente 

pérdida de especies ribereñas endémicas. Rela-

cionado con lo anterior, la modificación del régi-

men fluvial impactará en la reducción de aportes 

de nutrientes para laderas, valles y corrientes de 

agua de ríos y arroyos. Además, queda pendiente 

analizar los impactos sobre la flora y fauna aguas 

abajo de la presa, algo no considerado en el Estu-

dio de factibilidad del gobierno de Zacatecas y de 

Conagua, ni en el Resolutivo de Semarnat sobre 

la presa Milpillas. No debemos olvidar tampoco 

el riesgo de que la cortina colapse o que suce-

dan accidentes en el manejo de flujos de agua o 

por factores naturales que ocasionen la posible 

inundación de pueblos aledaños a la presa. Al 

mismo tiempo es importante no perder de vista 

los impactos del acueducto. Como puede obser-

varse en la figura 2, se trata de un megaproyecto 

que afectará a 19 ejidos: Atotonilco y El Potrero en 

el municipio Jiménez del Teul; Estancia de Gua-

dalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México 

en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, 

Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor 

Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, 

México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacien-

da Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas. 
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Figura 2. Afectaciones a la propiedad de la línea de conducción de agua potable

corredor Fresnillo-Zacatecas, presa Milpillas

Fuente: elaborado por el Colectivo GeoComunes para el ocmzac.

Conclusiones
Los discursos de los funcionarios del gobierno 

del estado de Zacatecas y de Conagua, difundi-

dos recientemente en el municipio de Jiménez del 

Teul, comunican información que contradice lo 

dicho en el Estudio de factibilidad y el Resolutivo 

sobre el proyecto Milpillas, además de omitir o 

subestimar los impactos y riesgos socioambienta-

les asociados con el proyecto. Como hemos visto, 

esta «desinformación» ha sido empleada como 

parte de una estrategia más amplia para conse-

guir contratos de ocupación de tierras ejidales 

afectadas por la presa. Otra parte de la misma 

estrategia fue el registro de un acta de asamblea 

ejidal apócrifa. 

Según los cálculos incluidos en el resolutivo de 

Semarnat, la presa está diseñada para desviar no 

15%, sino hasta 95% del caudal medio anual del río 

Milpillas. Aunque la presa tuviera que operar por 

debajo de su capacidad para respetar un «gasto ecológico» mínimo, 

la desviación de decenas de millones de metros cúbicos anuales de 

agua tendrá impactos negativos significativos sobre las comunida-

des y actividades agrícolas aguas abajo de la presa, empezando con 

Atotonilco y la cabecera de Jiménez del Teul. Estos impactos no han 

sido analizados por los promotores del proyecto.

El discurso oficial sostiene que el agua de la presa Milpillas permi-

tirá la recuperación de los acuíferos en la región centro del estado de 

Zacatecas. Esto es falso. Por otra parte, el discurso oficial difundido 

verbalmente a partir de mediados de 2018 en el municipio de Jiménez 

del Teul y a través de la prensa local en la capital del estado es que 

el agua es sólo para el uso público urbano. El Estudio de factibilidad 

dice lo contrario. En todo caso, lo que no dicen los promotores del 

proyecto Milpillas es que éste pretende servir para generar ganancias 

privadas en la provisión de agua para el consumo público urbano 

entre Fresnillo y la zczg, y al mismo tiempo pretende permitir que 

los grandes agricultores y las empresas transnacionales con activi-

dades en la región centro del estado sigan con acceso ilimitado a las 

aguas subterráneas. 


