CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
7 de abril del 2021

El día 8 de marzo del 2021 la comunidad indígena de Cicacalco, le envió una carta de petición
a la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). Esta petición la realizaron sobre el ofrecimiento que el propio
Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hizo el 28 de febrero de forma
pública durante la visita que realizó al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, del cual Cicacalco
forma parte (https://www.facebook.com/100055310100164/videos/pcb.228114032375599/228113762375626)
Desde entonces, las y los integrantes de Cicacalco han realizado varios esfuerzos para
establecer contacto, con la ilusión de que la instrucción presidencial se lleve a cabo. Sin
embargo, después de un largo mes sin que la representación de SEMARNAT haya tomado la
llamada o por lo menos respondieran a su carta, finalmente, de forma inverosímil e indígnate,
el pasado viernes 26 de marzo accedieron a responderles, diciéndoles que recibirían a una
representación de la comunidad indígena en la ciudad de México, y llevarían a cabo la reunión
un día antes del inicio de la semana santa, sin tomar en cuenta ni la instrucción presidencial, ni
tampoco lo complejo e irresponsable que fue invitarlos a viajar hasta la ciudad en pleno
proceso de pandemia.
Al Presidente de México y a la opinión pública queremos externarles de forma firme, nuestra
queja en contra del proceder de la secretaria María Luisa Albores, primero por no atender las
instrucciones presidenciales, segundo por ser omisa a la solicitud manifiesta por la comunidad,
y tercero por abandonar, como todos los gobiernos anteriores, los llamados de la población
que se encuentra en las trincheras y como aliado de la SEMARNAT defendiendo el medio
ambiente. Sobra decir la descortesía que tiene la Secretaria de Medio Ambiente para dirigir una
institución que no cumple con los compromisos políticos más elementales que la 4T se ha
planteado para terminar con el burocratismo de este país.
La comunidad mantiene su intención irrestricta de que la secretaria Albores vaya a su comunidad
para que cumpla con la instrucción presidencial y de esa forma escuche las razones y vea
los por qué familias enteras llevan 8 meses acampando y cerrando de forma
ininterrumpida, un basurero que es una vergüenza de irregularidades, tanto de las autoridades
municipales, como de los propios encargados de SEMARNAT en el estado de Zacatecas, entre
otras autoridades gubernamentales que protegen a quienes realizaron ese basurero.

REMA exige la presencia inmediata de la C. María Luisa Albores González, titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que establezca un
diálogo respetuoso con la comunidad indígena de Cicacalco, de tal manera que logren
construir una agenda de trabajo continuo que les permita acabar con este conflicto y puedan
regresar a sus casas a vivir normalmente.
No sobra decir que hacemos responsables a las autoridades de Zacatecas de cualquier
acto de agresión en contra de la población de Cicacalco, a quienes el sistema persigue por
el delito de luchar por la defensa del territorio.
Así mismo responsabilizamos a las autoridades municipales de Tlaltenango y a la propia
SEMARNAT de los daños a la salud y al medio ambiente que ese foco de infección (tiradero
a cielo abierto) pueda causar a la población, los animales y al territorio de Cicacalco.
REMA felicita el gran esfuerzo de las mujeres y hombres de la comunidad indígena de
Cicacalco y les agradecemos por defender la naturaleza, por pelear por su autonomía y por no
dejarse pisotear por las autoridades gubernamentales del orden municipal, estatal y federal.
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