PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SRE, LA SEMARNAT, LA
CONAGUA Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS MÉXICO-EU SECCIÓN
MÉXICO A EVALUAR LOS DAÑOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES CAUSADOS POR EL
REVESTIMIENTO DEL CANAL TODO AMERICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SALVADOR
MINOR MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor Mora , integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de:
Exposición de Motivos
En 1941 se inició la operación del Canal Todo Americano, que hizo posible independizar al entonces sistema de
irrigación del Valle Imperial, del Valle de Mexicali, por este canal el gobierno de los Estados Unidos logró
conducir el agua desde la Presa Imperial, el agua que usan los Valles de Imperial y Coachella, ubicados en los
Estados Unidos.
Sin embargo, por ser un canal construido sobre tierra, las infiltraciones hacia el lado mexicano se estimaban por un
volumen de alrededor de 80 mm3 anuales de agua que recargaban a nuestro acuífero 210 Valle de Mexicali.
El 31 de agosto de 1998, la Legislatura del estado de California aprobó el proyecto de Ley con el que se otorgaba
un presupuesto de 235 millones de dólares, para el proyecto estatal del agua en el estado de California; 200
millones de dólares para construirse el cauce del Canal Todo Americano y el ramal de este canal que transporta el
líquido a Coachella.
A partir de este anuncio, se iniciaron manifestaciones de lado mexicano en contra de este proyecto del
revestimiento, por los daños que se iban a generar e inclusive se presentó una demanda jurídica en contra de
Estados Unidos por una asociación civil y por supuesto pláticas permanentes con el gobierno federal,
desgraciadamente nada prosperó y en el año 2016, se inició la obra del revestimiento de tal manera que terminada
la obra en el 2018, inmediatamente se notaron los impactos ecológicos y ambientales negativos, previamente
señalados a los funcionarios de los Estados Unidos Mexicanos, destacando:
1. Disminución en la recarga del acuífero 210 del Valle de Mexicali, principalmente en la parte norte, tanto para
la agricultura como para uso doméstico.
El daño que se está generando está impactando directamente a 8 mil hectáreas de tierras cultivables únicamente
en la parte norte del valle sin contar el efecto negativo en la recarga total de más de 700 millones de metros
cúbicos de agua anual del acuífero, que van a impactar gravemente en la disponibilidad del acuífero por un
mínimo de 80 millones de metros cúbicos anuales y en el uso doméstico se perdió la calidad del agua, toda vez
que cuando la extraen, los usuarios la reciben con muchas sales y minerales, al grado de generar enfermedades
en la piel de quienes la utilizan por necesidad.
2. El volumen de agua que normalmente llevaba el cauce del dren La Mesa disminuyó en forma muy
representativa, prácticamente se encuentra seco, la flora y la fauna murió, el paisaje forestal del dren La Mesa
desapareció, el contenido que proporcionaba la circulación del agua como; los peces que llegaban en grandes
cantidades igualmente se esfumaron dejando a los residentes locales sin la oportunidad de acceder a un alimento
básico.
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3. Las lagunas que existían prácticamente, fueron las primeras en secarse, estas lagunas eran un oasis para los
patos canadienses que cada año llegaban a ellas, representando un espectáculo natural esperado por los amantes
a la naturaleza que jamás regresará.
4. Las tierras agrícolas erosionadas con socavones quedaron dañadas tanto así, que los agricultores tienen
constantes accidentes con sus equipos de labores cotidianas, algunos trabajadores prefieren no trabajar en esos
ranchos por el peligro inminente en que se encuentran.
5. Más de 2 mil hectáreas se beneficiaban, con el agua que extraían del dren La Mesa, a través del bombeo, para
uso agrícola y doméstico, esto también se terminó.
6. Finalmente, no únicamente se afectó a la flora y fauna, sino el derecho humano al agua. Esto fue un ecocidio
que se le anunció a los gobiernos de los Estados Unidos y de México, en su tiempo, por expertos en el tema y
por supuesto por los posibles afectados, (ahora ya afectados).
Hoy, doce años después del revestimiento del Canal Todo Americano, ahí están los inicios de los impactos, ¿A
quién le importa? ¿A los vecinos del norte? Por supuesto que no es del interés de los Estados Unidos, ellos sabían
bien lo que iba suceder y por parte del lado mexicano, también.
Las administraciones federales, estatales y municipales no han participado en nada para amortiguar los daños,
desde que se terminaron los trabajos del revestimiento del canal todo americano.
Esta situación hídrica impacta no únicamente a la Zona Norte del Valle de Mexicali, sino también a todos lo que
dependemos del agua del río Colorado, los municipios del estado de Baja California y el municipio de San Luis
Río Colorado, Sonora, estamos hablando de un volumen muy representativo, más de 80 mm3 anuales, volumen
similar al que se manda a las ciudades de la costa del estado de Baja California como auxilio.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea como de urgente u obvia
resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
De Urgente u Obvia Resolución
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la secretarías de Relaciones
Exteriores y de Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
entre México y Estados Unidos-Sección México, para que de forma inmediata se evalúen los daños ecológicos y
ambientales causados por el revestimiento del Canal Todo Americano.
Segundo. Se requiere se resuelva el ecocidio a la brevedad, principalmente en la parte norte del Valle de Mexicali,
donde se ubica el dren La Mesa, colonia Bórquez, ejido Villahermosa, ejido Mérida, ejido Nezahualcóyotl, ejido
Tula, ejido Irapuato, ejido Yucatán, poblado Lázaro Cárdenas, colonia Pérez, colonia Rodríguez y 20 poblados
aledaños.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2021.
Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)
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