LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADO
Presidente de la Republica
PRESENTE

RECIBA UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DE LA NACIÓN
WIXARIKA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS DE
JALISCO, NAYARIT, ZACATECAS Y DURANGO CONFORMADOS
POR CONSEJO REGIONAL WIXARRIKA POR LA DEFENSA DE
WIRIKUTA.
Solicitamos de la manera más atenta y preocupados por la situación,
que el gobierno federal ponga toda la atención a todos los ejidatarios y
comuneros del altiplano potosino que están desamparados y
desprotegidos a causa de los incendios iniciados el martes 16 de marzo
del 2021 en la Sierra de Villa de Guadalupe, Charcas y Catorce que aún
siguen activos devastado la vida natural.
De manera urgente nos solidarizamos para exigir al gobierno
federal la protección del área natural estatal de Wirikuta y el
altiplano potosino que comprenden, los municipios de Catorce,
Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de
la Paz, debido a los fuertes incendios que dañaron la biodiversidad del
territorio y que a despojando a los habitantes locales de la riqueza
BIOCULTURAL.
Exigimos una audiencia con usted señor presidente de la república
mexicana Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para el día
viernes 26 de marzo del 2021 en el Palacio Nacional, para que
escuche de viva voz las exigencias y la urgencia de los habitantes de
los municipios que son afectados por los diferentes incendios, sin
ninguna protección de los tres niveles de Gobierno.
Nuestra solicitud es que existan programas prioritarios alternativos y
proyectos para los habitantes locales, para el cuidado del medio
ambiente y sus recursos naturales. Se pide que el territorio sea elevado
a un rango federal para garantizar la protección y reparar los daños
evitando futuros desastres naturales.

Que destruyen el hábitat del lábaro patrio conocido como AGUILA
REAL que esta dibujado en el lienzo tricolor y que da identidad a
todos los mexicanos por igual.
Para los pueblos originarios este territorio es uno de nuestros altares
más importantes donde surge nuestra cosmovisión, casa de nuestras
deidades tutelares que dan la vida al mundo.
Por esta razón y muchas más solicitamos nos escuche.

convocamos
A las Sociedad Civil Organizada.
A los Miembros del Frente en Defensa de Wirikuta y el AHO Colectivo.
A las Autoridades Agrarias, Comunales
y Ejidales del Altiplano Potosino.
A las Autoridades Municipales, Estatales y Federales.
Para que se cumplan estas exigencias.

ATENTAMENTE
MINJARES VALDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL WIXARRIKA POR LA
DEFENSA DE WIRIKUTA

