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El PAN en Chihuahua, está manipulando el tema del agua con fines electoreros: Jalife.

El Dr. Alfredo Jalife-Rahme publicó en sus redes que el PAN estaba manipulando el tema
del agua con fines electoreros para no perder las elecciones en el 2021 ni la gubernatura.

El Dr. Alfredo Jalife-Rahme declaró que el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua,
estaba manipulando el tema del agua con fines electoreros.

Las protestas por el agua en Chihuahua han venido en aumento desde febrero de este año
cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se respetará el Tratado de
Aguas Internacionales y se cumplirá con la cuota de agua que debe de entregarse a Estados
Unidos para evitar un conflicto entre naciones.
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A principios de junio de este año hubo otra manifestación en Ojinaga por la apertura de la
presa El Granero. El presidente López Obrador declaró que la protesta tenía tintes políticos
porque se acercan las elecciones.

El día de hoy elementos de la Guardia Nacional dispersaron una manifestación de alrededor
de cien campesinos y habitantes de los municipios de Rosales y Delicias, encabezada por
diputados del PAN
y líderes de los distritos de riego del estado de Chihuahua que se oponen al trasvase de agua
en Estados Unidos, como parte del Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre ese país y
México.

El grupo de decenas de campesinos y habitantes de municipios aledaños a la presa Francisco
I. Madero fue convocado por Andrés Valles, presidente del módulo cuatro del Distrito de Riego
005 de Delicias, Chihuahua; Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de
Riego del Estado de Chihuahua (Aurech); y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN),
Jesús Valenciano y Mario Mata Carrasco.
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