DECLARACIÓN DE JUAN ÁVILA
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN
Nuestro Pueblo Wixárika, siempre ha cuidado el territorio sagrado heredado por
nuestros antepasados, para todos nosotros es una ofensa muy grande lo que
han estado haciendo las dependencias del Gobierno del Estado y las federales
involucradas en el fraude que se intento contra nuestro Pueblo.
Desde el principio la forma de actuar de las dependencias de gobierno
mostraron que había la decisión de imponer la carretera Amatitán – Huejuquilla
en el tramo que corresponde a nuestra comunidad, a fines de noviembre del
año pasado ya en toda la comunidad sabíamos que la presión que diferentes
dependencias habían venido ejerciendo sobre nuestras autoridades, había
llegado al punto de que se habían visto obligadas a firmar algunos documentos
de aprobación de dicha obra.
A esto respondimos con una asamblea realizada del 8 al 12 de noviembre, en
donde desconocíamos dicha aprobación pues no había sido mediante acuerdo
de asamblea, sino solo de unos cuantos de nosotros que no resistieron las
presiones.
Lo que nunca nos imaginamos es que el atrevimiento había ido mucho más allá
de una simple acta de acuerdo de autoridades, sino que como verdaderos
defraudadores habían inventado completamente un acta de asamblea con todo
y una supuesta segunda convocatoria, que allí inventaron número de
asistentes, votación y la unanimidad de la asamblea fantasma en aceptar las
obras de la carretera incluida la expropiación, ahora sabemos también por
confesión del Secretario de Desarrollo Rural publicada el día de ayer, que hasta
se atrevieron a adjuntar más de 400 firmas supuestamente dadas por nosotros,
no sabemos si de verdad son nuestras o no, pero si lo son, el fraude será
todavía más grave, pues algún funcionario debió sustraerlas de alguno de los
muchos listados que firmamos para programas como PROCAMPO, exigimos por
ello que sean mostradas públicamente parea determinar lo que pasó.
En base a este documento, encaminaron los trámites del llamado derecho de
vía y comenzaron a principios de enero la entrada de la maquinaria en nuestras
tierras, al principio muy lentamente, acelerando los trabajos hacia fines de ese
mismo mes.
La gran mayoría de nosotros ya teníamos muchas dudas sobre los supuestos
beneficios para nuestro pueblo de una obra como esta, estas dudas han
quedado confirmadas con la forma de actuar del gobierno y las compañías
constructoras con sus trabajos tan destructores del medio ambiente, no es el
respeto a nuestra cultura lo que mueve estos proyectos, son intereses que
buscan imponerse a costa de lo que sea.

Por eso es indignante que el Gobernador del Estado y su Secretario General de
Gobierno desde el día siguiente a nuestra denuncia estaban defendiendo a sus
funcionarios, sin siquiera intentar minimamente alguna investigación, su
reacción ha sido tacharnos de mentirosos, ¿es ese el respeto que pregona?,
efectivamente es cierto lo declarado por el Secretario de Desarrollo Urbano, es
un asunto muy serio y debe aclararse.
Los funcionarios que con toda certeza sabemos que entraron con los
documentos falsos el 14 de septiembre de 2007 a un ritual de nuestra
comunidad que se celebraba en Santa Catarina fueron, El Director de la CDI en
Mezquitíc, los Presidentes Municipales de Huejuquilla, Mezquitíc y Bolaños y
funcionarios de SEDEUR que no podemos identificar porque no los conocemos,
estos acompañados de numerosos policías, se llevaron con urgencias a algunas
de nuestras autoridades y allí los presionaron hasta hacerlos firmar la acta
falseada de la asamblea y la supuesta convocatoria a esta, ellos fueron los
ejecutores del fraude, pero no puede ser que lo hallan hecho sin el acuerdo de
sus superiores.
Por todo esto hemos interpuesto la demanda formal ante de las máximas
autoridades del país y el Estado de la destitución por lo pronto de Tirso
Navarrete Rodríguez, del Ing. Guadalupe Flores Flores, del señor Francisco
López Carrillo, la iniciación de juicio político en contra de los tres Presidentes
Municipales señalados y la investigación exhaustiva de los funcionarios de
SEDEUR involucrados.
Queremos señalar también que en esta campaña para desacreditar nuestra
causa, se han utilizado los servicios de supuestos periodistas que a través de la
Voz del Norte, periódico Regional, han venido difundiendo muchas mentiras,
dicen que nos han buscado y a ninguna de las autoridades jamás nos han
entrevistado siquiera, por este medio el Presidente de Huejuquilla hasta de
narcotraficantes nos esta acusando, nuestra lucha es limpia y no creo que
ninguna persona se quedaría sin reaccionar si con fraudes como este pretenden
quitarle su patrimonio, en este caso, el patrimonio de todo nuestro pueblo,
están criminalizando nuestro derecho a protestar ante este delito descubierto
en plena flagrancia.
Ya es tiempo de parar tanto cinismo, exigimos una actitud honesta del
Gobernador Emilio González Márquez y que el respeto que dice tener por
nuestra cultura la demuestre en los hechos, ordenando una investigación seria
de lo que hicieron estos delincuentes y la reparación de todos lo daños hechos
causados, y no como lo ha hecho hasta ahora protegiéndolos y reiterando su
voluntad de imponernos obras que no queremos y que no aceptaremos.

