
 

Mérida, Yuc.,a 31 de octubre de 2022 

 

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTE: 

 

Sr. presidente, le informamos que con gran sorpresa nos enteramos por los medios de 

comunicación, que el día de hoy se le cerró el paso a sus oficinas a la Subdirectora General 

de Administración del Agua de la CONAGUA, la Dra. Elena Burns, funcionaria de su gobierno 

altamente comprometida con la justicia hídrica de los pueblos originarios de nuestro país. 

Nos asombra y asusta el estilo porril y policiaco utilizado en contra la Dra. Burns, porque 

creemos que esas prácticas nefastas en el gobierno federal, son prácticas del pasado, y que, 

sin embargo, hoy se llenaron de gloria, para amedrentar a quien usted invitó a colaborar en 

este Proyecto de Nación 4T y en la gran tarea de poner un alto al acaparamiento de las 

aguas nacionales que siguen causando conflictos en detrimento de los pueblos y de la 

sociedad mexicana en general. 

Nos asombra y asusta porque vemos en esta agresión una agresión al trabajo de una 

servidora pública comprometida con las comunidades y pueblos que menos tienen, en un 

país con mucha hambre de justicia social. 

¿Cómo dar equilibrio a lo que se desequilibró durante 30 años con la aprobación de una ley 

perversa, la Ley de Aguas Nacionales de Carlos Salinas de Gortari, que ha permitido el 

acaparamiento del agua; el despojo a los pueblos, la contaminación de ríos, cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos? Los conflictos socio hídricos acumulados son incontables en 

el país. 

Sr. Presidente, Yucatán es un estado con una crisis hídrica que las autoridades estatales y 

federales se niegan a ver y a escuchar. La voracidad de los intereses económicos y su 

complicidad con el poder político no tiene límite. Las grandes industrias de cerdos, avícolas, 

cerveceras, refresqueras, mobiliarias, etc., campean en la bonanza, se llevan las ganancias 

y nos dejan sus desechos contaminantes en nuestro suelo y acuífero kásrtico, que es 

especialmente vulnerable a la contaminación y la sobreextracción, dejan miseria y 

rompimiento del tejido social. 

Le escribimos porque en el tema del agua solo hay dos proyectos: el proyecto de quienes 

hoy están del lado de quienes acaparan el agua en México y les interesan las ganancias; y 



el proyecto de quienes queremos recuperarlo para el desarrollo sustentable de nuestro país 

y la vida de nuestras futuras generaciones.  

Necesitamos a gente comprometida como la Dra. Elena Burns en su gobierno, que le pique 

las nalgas a ese “elefante reumático”, que además de flojo, es comodino y corrupto, que se 

burla de los buenos servidores públicos y que hoy se atrevió a cortarles el paso. 

Ante la gravedad de estos hechos y la clara posición de Germán Martínez Santoyo del lado 

de los acaparadores del agua en el país, le solicitamos respetuosamente QUE GERMAN 

MARTÍNEZ SEA DESPEDIDO de CONAGUA y que se reincorpore de inmediato la Dra. Elena 

Burns con su equipo de trabajo a sus actividades. 

 Sr. Presidente le pedimos finalmente, encabezar la Demanda Nacional de lograr una Ley 

General de Aguas que dote a nuestra nación de un marco legal en la defensa del agua y 

genere políticas públicas hacia la Equidad y la Sustentabilidad para lo cual funcionarios 

como Elena Burns y su equipo pueden ser de gran servicio y compromiso a la nación.  

 

 

Atentamente 

 

CONSEJO CIUDADANO POR EL AGUA DE YUCATÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

presidenta del Consejo Técnico de  CONAGUA  


