
1 
 

 

DOSSIER PRESA PILARES/BICENTENARIO 2014 
 

 

Red Kabueruma 

Contenido 
DOSSIER PRESA PILARES/BICENTENARIO 2014 ................................................................................... 1 

16 de enero, 2014. El Acabóse: “La presa pilares, detenida en Sonora, la región menos 
transparente”, por Arturo Soto (EL ZANCUDO). ......................................................................... 5 

17 de enero, 2014. México Moderno: “En su cara los yaquis acusaron a Padrés”. .................... 7 

18 de enero, 2014. El Imparcial: “Este año se invertirán 500 mdp en presa: GPE”. ................... 8 

31 de enero, 2014. Televisa Hermosillo: “Continúa paralizada construcción de presa pilares en 
Álamos”, por Edgar Molina. ...................................................................................................... 10 

2 de febrero, 2014. La Jornada (México): “Suspenden la construcción de la presa Los Pilares 
en Sonora: Benjamín Anaya, presidente municipal de Álamos”, por Ulises Gutiérrez Ruelas. 11 

11 de febrero, 2014 Valle del Mayo (Navojoa): Solucionan Conflicto de Presa “Los Pilares”, 
por Ramón García. ..................................................................................................................... 12 

12 de febrero, 2014. Impacto político: “Ejidatarios piden se cumplan acuerdos para presa 
Pilares”. ..................................................................................................................................... 14 

12 de febrero, 2014 Valle del Mayo: Buscan blindar presa Pilares, por Teresa González. ....... 14 

12 de febrero, 2014. Diario del Yaqui: “Se conforma un comité de defensa de la Presa 
Bicentenario”. ........................................................................................................................... 15 

12 de febrero, 2014: El Regional de Sonora: “Acuerdan ejidatarios retirar demanda contra la 
construcción de la presa Bicentenario en la región de Los Pilares, Álamos”. ........................... 17 

13 de febrero, 2014. Expreso: “Frena el PRI desarrollo de Sonora: Roberto Romero”, por 
Fabián Pérez. ............................................................................................................................. 18 

13 de febrero, 2014. Perspectiva Sonora: “Asegura Roberto Romero que sigue construcción 
Presa Pilares”, por Chino Madero. ............................................................................................ 19 

20 de febrero, 2014. Valle del Mayo (Navojoa): “Amenazado de Muerte”, por Redacción. .... 20 

27 de febrero, 2014. Milenio (Ciudad de México): “Analizan en foro pendientes con pueblos 
indígenas”, por Laura Huerta. ................................................................................................... 21 

9 de marzo, 2014. El Informador del Mayo: “Genera nueva presa desarrollo económico”, por 
Martín Roberto Vega Encinas. ................................................................................................... 22 

21 de marzo, 2014. El Diario del Yaqui: “En Álamos retoman trabajos en presa Pilares”, por 
Ma. Guadalupe Vásquez Palacios. ............................................................................................. 23 

23 de marzo, 2014. La Jornada (Ciudad de México): “Continuará construcción de la presa 
Pilares en Álamos, Sonora; “ya no hay demandas que frenen las obras”, por Ulises Gutiérrez.
 ................................................................................................................................................... 24 

25 de marzo, 2014. Tribuna: “Bloquean acceso a Los Pilares”, por Joaquín Hernández. ......... 25 



2 
 

26 de marzo, 2014. Tribuna: “Presa Pilares”, por Gerardo Armenta. ....................................... 26 

27 de marzo, 2014. Diario del Yaqui: “Entre transportistas surge acuerdo en presa Pilares”, 
por Ma. Guadalupe Vázquez Palacios. ...................................................................................... 27 

29 de marzo, 2014. El Imparcial (Hermosillo): “Concluirá obra de presa Pilares con nueva 
administración estatal, por Redacción. ..................................................................................... 28 

9 de abril, 2014. Impacto político: “Ejidatarios piden se cumplan acuerdos para presa pilares”, 
por Germán Contreras. ............................................................................................................. 29 

10 de abril, 2014. La Jornada Jalisco: “México sustentable” como negocio de la familia 
Valenzuela Robles, por Héctor Jesús Hernández. ..................................................................... 30 

15 de abril, 2014. Diario del Yaqui: “En Presa Pilares bloquean acceso a transportistas”, por  
Ma. Guadalupe Vazquez Palacios.............................................................................................. 32 

18 de abril, 2014. México Moderno: “Campesinos "sin reubicar" por Presa Pilares en Álamos”, 
por Redacción . .......................................................................................................................... 33 

30 de abril, 2014. Abece Noticias (Hermosillo): “Llegan acciones a comunidades guarijías”. .. 34 

1 de mayo, 2014. Marquesina Política (Hermosillo): “Abuso contra guarijíos”, por Dr. Zhivago.
 ................................................................................................................................................... 35 

2 de mayo, 2014. Dossier Político: “Desaloja PEI a campesinos en presa “Los Pilares”, por 
Jesús Ortega. ............................................................................................................................. 36 

2 de mayo, 2014. Dossier Político: “Destruyen campamento apostado en San Bernardo”, por 
Jesús Ortega. ............................................................................................................................. 37 

3 de mayo, 2014. Foroson: “Utiliza gobierno “Ley del Garrote” contra Guarijíos”, por Gaspar 
Navarro. ..................................................................................................................................... 38 

3 de mayo, 2014. La Jornada: “Detienen a 20 ejidatarios que obstruían obras de una presa en 
Álamos, Sonora”, por Ulises Gutiérrez y Vicente Juárez. .......................................................... 39 

23 de mayo, 2014.Animal Político: “Damnificados de la Montaña de Guerrero, Ley Indígena… 
¿en qué vamos?”, por Tlacuila. ................................................................................................. 40 

1 de junio, 2014. Valle del Mayo: “Carrusel”, por Víctor Fausto Silva D. .................................. 42 

12 de junio, 2014. Percepción:”Funcionarios estatales dan seguimiento a acuerdos con 
guarijíos”, por Redacción. ......................................................................................................... 44 

12 de junio, 2014. El Constructor: “Sonora y sus presas Presa Bicentenario, Pilares“. .......... 45 

16 de junio, 2014. Radio Lobo: “De gran beneficio para Álamos la construcción de la presa 
Pilares: Benjamín Anaya”, por Rafael Rentería. ........................................................................ 46 

16 de junio, 2014. Entorno informativo (Hermosillo): “Busca CDI Sonora preservar tradiciones 
indígenas” .................................................................................................................................. 47 

19 de junio, 2014.  El Informador del Mayo (Navojoa): “Avanza construcción de Presa 
Bicentenario”, por Martín Roberto Vega. ................................................................................. 48 

26 de marzo, 2014. Diario del Yaqui: “Exigen trabajo transportistas en presa Pilares”, por 
Redacción. ................................................................................................................................. 49 

19 de junio, 2014. El Zancudo: “Vienen días aciagos para el Nuevo Sonora”, por Arturo Soto 
Munguía. ................................................................................................................................... 50 



3 
 

 

22 de Junio de 2014. El Portal de la Gente (Hermosillo): “Retos de Conagua”, por Samuel 
Valenzuela. ................................................................................................................................ 52 

7 de julio, 2014. Diario del Yaqui: “Ulises Cristópulos realizó entrega de administración”...... 54 

8 de Julio, 2014. Distrito de Riego 038: “Cambio Climático Provoca la Salinidad de los Suelos”.
 ................................................................................................................................................... 55 

21 de julio, 2014. Valle del Mayo: “Dotan de placas solares a guarijíos”. ................................ 56 

31 de julio, 2014. Tribuna: “Que no falten los frijoles”, por Juan Pedro Arvizu. ................... 56 

1 de agosto, 2014. México Moderno: “Para hermanos guarijios organiza Cruz Roja Cajeme 
colecta de víveres”. ................................................................................................................... 57 

5 de agosto, 2014. Sur de Sonora: “Urgen 2.5 toneladas de frijol para tribu guarijío de 
Sonora”. ..................................................................................................................................... 58 

5 de agosto, 2014. Diario del Yaqui: “Apoyarán a Guarijíos con una tonelada de frijol”, por 
Patricia Montoya Osuna. ........................................................................................................... 59 

5 de agosto, 2014. Síntesis Noticias: “Realizan verdadera cruzada contra el hambre de 
guarijíos”, por Mónica Valdivia. ................................................................................................ 60 

6 de agosto, 2014 Guarijíos de Sonora | exposición fotográfica en Cajeme ............................ 61 

10 de agosto, 2014. “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”, por John 
Gibler, Heriberto Paredes y Alejandro Reyes, para los Medios libres, autónomos, comunitarios 
o como se llamen. ..................................................................................................................... 63 

11 de agosto, 2014. Infocajeme: “Llaman a apoyar con alimentos a guarijíos”. ...................... 69 

11 de agosto, 2014. Kiosco Mayor: “Guarijíos de Sonora… un pueblo distante”. .................... 70 

12 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Lanzan campaña “Que no falte el frijol” a los Guarijíos”, 
por Teresa González. ................................................................................................................. 72 

19 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Entrega recursos CDI a etnias”...................................... 74 

23 de agosto, 2014. Diario del Yaqui: “Exposición fotográfica... Los Guarijíos en Cajeme”. .... 75 

26 de agosto, 2014. LarsaVision: “Se solidariza Cajeme con pueblo Guarijío; más de 4 
toneladas se han recaudado durante la campaña “que no falten los frijoles”. ........................ 77 

27 de agosto, 2014. Sintesis Noticias: “Por finalizar campaña "Que no falten los frijoles”. ..... 78 

28 de agosto, 2014. El Imparcial: “Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos”. ...... 79 

28 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Llegará primera ayuda de frijol a guarijíos”. ................. 80 

2 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: “Van al rescate de los guarijíos”. .............................. 81 

7 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: “Presa “Los Pilares” estará lista en 2017”. ........... 82 

10 de noviembre, 2014. El Norte: “Aplazan Guarijíos bloqueo a presa”, por  Rolando Chacón.
 ................................................................................................................................................... 84 

14 de noviembre, 2014: Expreso: “Entrega Estado el presupuesto de egresos 2015”, por Karla 
Carbajal. .................................................................................................................................... 85 

15 de Noviembre de 2014. Expreso: “MFB: Sonora sale ganando en 2015”, por Karla Carbajal.
 ................................................................................................................................................... 86 



4 
 

11 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: ”Rinden en Álamos informe a “puerta cerrada”, por 
Ramón García. ........................................................................................................................... 87 

25 de septiembre, 2014. Sonora Si: “Sonora: Negocio para todos”, por Roberto Rock. .......... 88 

26 de noviembre, 2014.COMUNICADO DE PRENSA 1114105 CEDIS ........................................ 90 

26 de noviembre, 2014. Diario del Yaqui: “Guarijíos amenazan con bloquear presa”, por Ma. 
Guadalupe Vázquez Palacios. .................................................................................................... 91 

6 de octubre, 2014. Boletín de prensa: “Supervisa Gobernador Padrés construcción de Presa 
Bicentenario Los Pilares”. .......................................................................................................... 92 

17 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Ecos del Mayo”, por Juan Martín Rodríguez S. ........... 94 

17 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Esperan médico pasante en Mesa Colorada”. ............ 95 

22 de octubre, 2014: Entretodos: “Van contra corruptos”, por Hilario Olea. ........................... 96 

25 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Carrusel”, por Víctor Fausto Silva D. ........................... 97 

27 de octubre, 2014  Valle del Mayo: ”Apoya CDI a Casas del Niño Indígena”. ....................... 98 

29 de octubre, 2014. El Imparcial: “Amenazan en Sonora construcción de presa”. ................ 99 

22 de noviembre, 2014.  Chiltepines: “Ordena Tribunal Federal Electoral reconocimiento de 
las autoridades guarijías de Sonora”. ...................................................................................... 100 

26 de noviembre, 2014. Tribuna:”Retoma etnia amenaza de bloqueo”, por Rolando Chacón
 ................................................................................................................................................. 102 

28 de noviembre, 2014. Televisa Sonora: “Avanzan acuerdos entre guarijíos y gobierno 
estatal”, por Tadeo López Rojas. ............................................................................................. 103 

28 de noviembre, 2014. Sur de Sonora: “Reconoce tribunal federal a gobernadores guarijíos 
que se opusieron a presa Pilares”, por Francisco Angulo Albestrain. ................................ 104 

2 de diciembre, 2014. El Constructor: “Avances en la construcción de la presa bicentenario los 
pilares“. ................................................................................................................................... 106 

3 de diciembre, 2014: Valle del Mayo: “Crea CEDH Sonora Oficina Regional en Huatabampo”.
 ................................................................................................................................................. 108 

29 de diciembre, 2014. El Constructor:”Localidades desplazadas por la construcción de la 
presa bicentenario “los pilares”: caso de la comunidad de Nuevo Chorijoa”. ....................... 109 

 

  



5 
 

 

16 de enero, 2014. El Acabóse: “La presa pilares, 
detenida en Sonora, la región menos transparente”, por 
Arturo Soto (EL ZANCUDO). 
 
http://www.elacabose.com.mx/vercolumnasanteriores.php?artid=11487&categoria=38 
http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artids=1305&categoria=6 
 

 
EL ZANCUDO. El Acabóse.com.mx 
 

Mucha información se generó ayer a propósito del eventual cierre del 
Acueducto Independencia y el mandarriazo que le propinaron al nuevo 
sonora, entre el Instituto de Transparencia y la secretaria General del PRI, 
Natalia Rivera al revelar que el estado se encuentra en el lugar 31 en materia 
de rendición de cuentas, sólo por encima de Tabasco. Toda esa información 
hizo que pasara casi desapercibida una nota generada por el delegado de la 
Procuraduría Agraria, Raúl Acosta Tapia en el sentido de que los trabajos en 
la presa Pilares se encuentran detenidos, producto de un ordenamiento del 
Tribunal Agrario, atendiendo un recurso legal interpuesto por los indígenas 
guarijío, que habitan en la región sur del estado. 
 
Este no es un asunto menor, pues el origen de esa obra cuyo costo rebasa los 
mil 400 millones de pesos es muy similar al del Acueducto Independencia: es 
decir está plagada de ilegalidades, corruptelas y tráfico de influencias, como 
se advierte en el siguiente resumen, que rescatamos de una columna escrita 
hace algunos meses. A Jesús Enrique Flores Ruiz le conocen también por su 
apodo: “El Melón”. Dirige el despacho de ingenieros llamado Flores y 
Asociados y fue el responsable de la elaboración del Estudio de Factibilidad 
Ambiental del Acueducto Independencia.  Su principal socio es Jesús Antonio 
Cruz Varela, director General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión 
Estatal del Agua y por ese trabajo se embolsaron una cuantiosa suma de 
dinero público, aunque el gobierno del estado tuvo que pagar una suma 
extra para que el estudio fuera corregido, debido a que presentaba muchas 
inconsistencias. Flores y Asociados es un despacho más bien pequeño, sin la 
capacidad para elaborar un estudio tan complicado, pero su cercanía con el 
poder estatal hizo posible que le fuera asignado tal estudio. Ese mismo 
despacho fue, posteriormente, favorecido con la asignación del Manifiesto 

http://www.elacabose.com.mx/vercolumnasanteriores.php?artid=11487&categoria=38
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de Impacto Ambiental de la presa Pilares, un estudio de mayor complejidad 
que el del Acueducto Independencia. 
 
El dato curioso es que los recursos para pagar el MIA de la presa Pilares 
fueron triangulados de una manera extraña. Quizá para evitar el trámite de 
una licitación pública, los recursos estatales fueron otorgados al Distrito de 
Riego 038, que preside Judas Tadeo Mendívil y éste a su vez fue quien 
contrató los servicios del despacho Flores y Asociados.  El asunto comienza a 
complicarse, pues existe una denuncia interpuesta por Hilario Valenzuela 
Robles Linares, uno de los más activos promotores de la construcción de la 
presa Pilares desde hace muchos años.  
 
Tanto Cruz Varela como Flores Ruiz presumen del gran poder que les confiere 
su estrecha cercanía con ‘Ro-Ro’, como se comienza a conocer a la dupla 
integrada por Roberto Dagnino y Roberto Romero, cuñado del gobernador 
Guillermo Padrés uno; secretario de Gobierno el otro.  Con estas credenciales 
intentaron y en algunos casos consiguieron comprar para sí y para sus 
amigos, tierras aledañas a la presa Pilares y también los bancos de materiales 
(grava, arena) con los que se construiría la obra, a precios risibles, desde 
luego. Al estilo del Nuevo Sonora, el negocio siempre por delante.  
 
Hilario Valenzuela fue conminado por el propio Cruz Varela, para que se 
hiciera a un lado, porque “por instrucciones de Guillermo Padrés”, el 
proyecto sería retomado por el gobierno estatal. Cometió el pequeño desliz, 
acaso por descuido, acaso por la sobrada soberbia de quien tiene todo el 
respaldo del poder gubernamental, de enviarle esa conminación por escrito.  
El documento en cuestión forma parte de la denuncia que presentó ante la 
Contraloría estatal, y que ya debe conocer la nueva ‘contralora ciudadana’, 
María Guadalupe Ruiz.  En resumen: si el Acueducto Independencia se 
encuentra impugnado hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 
las marrullerías y omisiones que le acompañan desde su origen, el proyecto 
de la presa Pilares parece tener la misma ruta del agandalle oficial y el 
despojo a los pueblos originarios, en este caso, a los indígenas guarijío, a 
quienes se pretende desplazar en aras de un progreso del que serán 
excluidos… 
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17 de enero, 2014. México Moderno: “En su cara los yaquis 
acusaron a Padrés”. 
 

http://www.mexico-
moderno.com.mx/noticias/index.php/feed/opinion/epolitico/29061.txt  
 
El siguiente punto en la lista de irregularidades del Nuevo Sonora es el caso al 
que se enfrentan indígenas guarijios  opositores a la construcción de la Presa 
Pilares cuyos trabajos se encuentran detenidos, producto de un 
ordenamiento del Tribunal Agrario, atendiendo un recurso legal interpuesto 
por los hermanos guarijios que habitan dicha región al sur de Sonora. Lo 
anterior no es un hecho menor, pues el origen de esta obra similar al 
Acueducto Independencia en disputa rebasa los mil 400 millones de pesos y 
que desde su concepción ha venido plagado de ilegalidades, corruptelas y 
tráfico de influencias de las que se rumora han sido parte Jesús Enrique 
Flores Ruiz del despacho de Ingenieros Flores y Asociados (responsables de la 
elaboración del Estudio de Factibilidad Ambiental del Acueducto 
Independencia y ahora de la Presa Pilares) cuyo principal socio es Jesús 
Antonio Cruz Varela, director General de Infraestructura Hidroagricola de la 
Comisión Estatal del Agua, por cuyo trabajo se embolsaron una fuerte suma 
de dinero que el Gobierno les tuvo que soltar a cambio de que el estudio 
saliera “limpiecito” y no presentará falla alguna. Y si cree que ya lo había 
escuchado todo, el asunto no para ahí puesto que existe una denuncia 
interpuesta por Hilario Valenzuela Robles Linares, uno de los más activos 
promotores de la construcción de la Presa en contra de Cruz Varela y del 
despacho Flores Ruiz por intentar comprar para si y sus amigos tierras 
aledañas a la presa Pilares a precios risibles al estilo del Nuevo Sonora. Como 
dice el dicho: Entre Cruz Varela y Flores Ruiz te veas. A ver en qué termina 
toda esta historia de amores y desamores de la que se dice ya tiene 
conocimiento la contralora ciudadana María Guadalupe Ruiz. En resumen: si 
el acueducto se encuentra impugnado hoy en la SCJN por las marrullerías y 
omisiones que le acompañan, el proyecto de la presa Pilares parece tener el 
mismo camino. 
 

http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/feed/opinion/epolitico/29061.txt
http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/feed/opinion/epolitico/29061.txt
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18 de enero, 2014. El Imparcial: “Este año se invertirán 
500 mdp en presa: GPE”. 
 
http://www.las5.mx/noticia/30348/este-ao-se-invertiran-500-mdp-en-presa-gpe 
Las5.mx Periódico Digital 
Tomado de El Imparcial 
El Gobernador Guillermo Padrés, señaló que se invertirán en la construcción de la presa Bicentenario o 
Pilares en Navojoa, Sonora 

 

HERMOSILLO, Sonora, 18 de enero.-Alrededor de 500 millones de 
pesos se invertirán en este 2014 en la construcción de la presa 
Bicentenario o Pilares en Navojoa, Sonora, señaló el gobernador del 
Estado Guillermo Padrés Elías. La obra de la presa Pilares arrancó el 
pasado 30 de septiembre del 2013 y se espera que concluya su 
construcción en dos años con una inversión superior a los mil 700 
millones de pesos, de los cuales mil 353 millones corresponden a la 
presa en sí y alrededor de 400 millones para obras secundarias en 
los alrededores. 
“Va bien, va bien, están trabajando están haciendo lo pertinente, la 
verdad es que no he ido a dar una visita, quiero ir a ver físicamente 
cómo van las cosas, pero vamos a seguir impulsando porque es una 
obra muy importante para el desarrollo del Sur de Sonora. 
“Voy a pedir un avance de obra a la Comisión Estatal del Agua para 
poderlo compartir bien con ustedes, no he ido y lo único que puedo 
decir es que este año tenemos cerca de 500 millones de pesos para 
esa presa”, externó. Sobre los acuerdos con los ejidatarios para su 
construcción, el mandatario estatal dijo que se continúa con las 

pláticas, pero eso no impide que se siga avanzando en la obra. Padrés 

Elías estará hoy en el Consejo Nacional de Acción Nacional en la Ciudad de México en 
donde se tocarán varios temas, entre ellos el de la dirigencia del partido. En cuanto a si se 
tiene que cambiar “algo” a Acción Nacional o reforzar lo que se tiene, señaló que siempre 
hay áreas de oportunidad, pero adelanta que el partido es fuerte. 
“A veces lo que tenemos que hacer es fortalecer a las personas que llevamos los destinos 
de nuestro partido, no tanto nuestro partido, nuestro partido es bien definido, tiene una 

http://www.las5.mx/noticia/30348/este-ao-se-invertiran-500-mdp-en-presa-gpe
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doctrina y tiene sus estatutos y tiene una esencia muy noble de hacer el bien común, de 
ser subsidiarios y solidarios y ayudar a la gente”, expresó. Sobre si le gustaría dirigir a su 
partido, después de concluir como gobernador, Padrés aclaró que ya lo verá después, 
pero siempre es un honor dirigir el destino del partido. “Pues ya veremos después, pero 
por supuesto que siempre es un honor para uno poder dirigir el destino del partido a 
quien en donde militamos, ya veremos después, ahorita mi ocupación está en la 

gubernatura”, manifestó. Una lista de 60 empresas hace trámites 
para establecerse en Sonora, mencionó el mandatario 
estatal, esto luego de arrancar los trabajos de la 
construcción del hotel Hampton Hilton en Hermosillo. 

“Vienen otros proyectos, otros empresarios, están haciéndonos 
unas propuestas para poder encontrar en el Gobierno las 
facilidades para poderse establecer y ahí se las daremos a conocer, 
pero la verdad es que viene mucho interés de invertir en Sonora y 
crear empleos. “Vienen muchas yo creo que tenemos enlistadas 
más de 60 empresas que ahorita están haciendo sus trámites para 
establecerse en Sonora”, declaró. Todo lo que esté al alcance hará el 

Gobierno del Estado en el tema de los maestros del Cobach y escuelas 
normales que tienen problemas con su pago, indicó Padrés. “Vamos a hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar a los mejores acuerdos, 
la Federación y el Estado para ver cómo solucionamos ese asunto, tiene 
solución y lo vamos a encontrar”, expresó. Sobre si la Federación ya entregó 
su pago, el mandatario estatal indicó que no se tiene registrado, por lo que 
hay que analizar bien el punto pues hay ocasiones en que se destina para una 
cosa o para otra. -EL IMPARCIAL- 
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31 de enero, 2014. Televisa Hermosillo: “Continúa 
paralizada construcción de presa pilares en Álamos”, por 
Edgar Molina.   

 
http://www.televisaregional.com/hermosillo/noticias/Continua-paralizada-construccion-de-Presa-
Pilares-en-Alamos-243018741.html 
 
Televisa Hermosillo 
 
 

  
  

 

 
La construcción de la Presa Pilares continúa paralizada por el conflicto sobre la propiedad de las 
tierras, en la región de Álamos 

La obra de construcción de la Presa Pilares, en el Sur de Sonora, está paralizada, aseguró el 

alcalde de Álamos, Benjamín Anaya Rosas. 

Las obras solo duraron un par de semanas antes que fueran suspendidas, luego que se 

impuso un proceso legal por ejidatarios Guarijíos del Valle del Mayo, al no estar de 

acuerdo con el precio que recibieron por sus tierras."Es un tema de orden legal y no de 

orden social. Es una diferencia que tienen ellos con el precio que se les pagó de los 

terrenos. En su derecho y con las posibilidades legales que tenían, impusieron una 

controversia que el Tribunal Agrario está atendiendo", explicó Anaya Rosas. 

El munícipe de Álamos, explicó que a su comunidad le afectó fuertemente este paro en las 

obras de la presa Pilares, sobre todo por el empleo que se estaba generando. 

"Gente de la comunidad de San Bernardo. Ya había acuerdos con la etnia Guarijío para 

darle trabajo también, había gente de ejidos Guarijíos ya trabajando. Ahorita está 

totalmente parada la obra", dijo. Son alrededor de 150 habitantes de Álamos que se quedaron 

sin el empleo prometido. 

http://www.televisaregional.com/hermosillo/noticias/Continua-paralizada-construccion-de-Presa-Pilares-en-Alamos-243018741.html
http://www.televisaregional.com/hermosillo/noticias/Continua-paralizada-construccion-de-Presa-Pilares-en-Alamos-243018741.html
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2 de febrero, 2014. La Jornada (México): “Suspenden la 
construcción de la presa Los Pilares en Sonora: Benjamín 
Anaya, presidente municipal de Álamos”, por Ulises 
Gutiérrez Ruelas.  
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/02/estados/028n3est 
 
Hermosillo, Son., 1° de febrero. 
 
El gobierno panista de Sonora detuvo la construcción de la presa Los Pilares, 
en el municipio de Álamos, ante los problemas jurídicos que enfrenta con los 
ejidatarios de esa región que piden un mejor precio por sus tierras. Lo 
anterior fue expuesto por el alcalde de esa demarcación, el priísta Benjamín 
Anaya Rosas, quien expuso que desde finales del año pasado se paralizó la 
construcción de la obra en el río Mayo. 
 
El proyecto está detenido por una controversia que interpusieron en el 
Tribunal Agrario los ejidos Chorijoa y Sejaqui, que es un tema aparte del tema 
guarijío (etnia en la que también hay algunos integrantes que se oponen a la 
obra), expuso Anaya Rosas. 
 
Aseguró que el gobierno municipal de Álamos busca que se reactive la 
construcción de la presa, ya que consideran que sería de beneficio para la 
economía de esa comunidad. Había ya acuerdos con la gente de San 
Bernardo y para darle trabajo a gente de la etnia guarijío, pero ya ahorita 
esos empleos se quedaron suspendidos, por eso nuestro interés, porque la 
derrama económica no es sólo por la venta de materiales, sino en la mano de 
obra que se activaría. 
 
A pesar de que en septiembre del año pasado el gobernador Guillermo 
Padrés Elías dio el banderazo de inicio de los trabajos, la realidad es que fue 
muy poco lo que se avanzó y ahora todas las actividades están detenidas. 
  

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/02/estados/028n3est
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11 de febrero, 2014 Valle del Mayo (Navojoa): Solucionan 
Conflicto de Presa “Los Pilares”, por Ramón García.1 
 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=33059 

Llegan a acuerdos Gobierno del Estado y ejidatarios inconformes; por reiniciarse en 

cualquier momento los trabajos de construcción de la nueva presa. 

San Bernardo, Álamos/VM, 11 de febrero.- En cualquier momento reiniciarán los trabajos 

de construcción de la presa ―Los Pilares- Bicentenario‖ luego de alcanzar un acuerdo entre 

un grupo de ejidatarios inconformes y funcionarios del Gobierno del Estado.Las obras 

permanecen paralizadas desde diciembre pasado, luego de que procediera un amparo 

promovido por los ejidos Chorijoa y Sejaqui, por presuntos daños a su patrimonio. Los 

trabajos podrían reiniciar la próxima semana. 

Orlando Enríquez,  representante de propietarios de tierras de San Bernardo, explicó que las 

pláticas entre representantes de los ejidos inconformes y autoridades concluyeron la tarde 

del lunes y en donde se lograron importantes acuerdos. ―Los acuerdos fueron buenos, 

estamos satisfechos, ahora sólo es cuestión que la empresa que realiza los trabajos, la 

                                                            
1 Llegan a acuerdos Gobierno del Estado y ejidatarios inconformes; por reiniciarse en cualquier momento los 
trabajos de construcción de la nueva presa. San Bernardo, Álamos/VM, 11 de febrero.- En cualquier 
momento reiniciarán los trabajos de construcción de la presa “Los Pilares- Bicentenario” luego de alcanzar 
un acuerdo entre un grupo de ejidatarios inconformes y funcionarios del Gobierno del Estado.Las obras 
permanecen paralizadas desde diciembre pasado, luego de que procediera un amparo promovido por los 
ejidos Chorijoa y Sejaqui, por presuntos daños a su patrimonio. Los trabajos podrían reiniciar la próxima 
semana. Orlando Enríquez,  representante de propietarios de tierras de San Bernardo, explicó que las 
pláticas entre representantes de los ejidos inconformes y autoridades concluyeron la tarde del lunes y en 
donde se lograron importantes acuerdos. “Los acuerdos fueron buenos, estamos satisfechos, ahora sólo es 
cuestión que la empresa que realiza los trabajos, la Canora, decida el día en que reiniciará la obra”, externó 
Enríquez. Los acuerdos alcanzados fueron firmados por Enrique Martínez Preciado, titular del  Fondo de 
Operaciones  de Obras de Sonora, Sistema Integral  (Fossi), y Manuel Borbón, por parte del Gobierno del 
Estado. Acuerdos Los logros alcanzados, detalló, fueron: otorgar a los ejidatarios afectados 5 mil pesos más 
por hectárea que será afectada (el Gobierno del Estado adquirió  973 hectáreas que serán siniestradas por el 
agua que almacenará la presa a un precio de aproximadamente 5 mil pesos cada una), beneficiándose a 66 
ejidatarios. Además, serán cubiertos los bienes distintos a la tierra que serán afectados, como casas, 
corrales, entre otros. El Gobierno del Estado apoyarán con proyectos productivos de hasta 200 mil pesos a 
los afectados por los trabajos.“El dinero no será efectivo, sino que podrán adquirir ganado, rehabilitar 
infraestructura, como reparar cercos, corrales, entre otros, o incluso para poder tiendas de abarrotes, 
tortillerías, lo que quieran, pero el dinero no los recibirán en efectivo, les entregarán ya listo el proyecto”, 
detalló. Otro acuerdo fue que la empresa Inmobiliaria Canoras construirán nuevas viviendas, con un costo 
estimado de entre 110 y 140 mil pesos, a los 22 ejidatarios de Chorijoa, las cuales serán edificadas en un 
nuevo asentamiento, distante medio kilómetro del lugar en donde actualmente se encuentra enclavado el 
poblado. “Estamos hablando que serán construidas unas 60 viviendas para los afectados de Chorijoa y 
Mochibampo, que también serán desplazados”, indicó Orlando Enríquez. Será el secretario de Gobierno, 
Roberto Romero López, en una reunión que sostendrá mañana, a las 10:30 horas, con productores del Sur 
de Sonora, en las instalaciones de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego número 38, quien habrá de 
hacer el anuncio formal de solución al conflicto. 

   



13 
 

 

Canora, decida el día en que reiniciará la obra‖, externó Enríquez. Los acuerdos alcanzados 

fueron firmados por Enrique Martínez Preciado, titular del  Fondo de Operaciones  de 

Obras de Sonora, Sistema Integral  (Fossi), y Manuel Borbón, por parte del Gobierno del 

Estado. 

Acuerdos 

Los logros alcanzados, detalló, fueron: otorgar a los ejidatarios afectados 5 mil pesos más 

por hectárea que será afectada (el Gobierno del Estado adquirió  973 hectáreas que serán 

siniestradas por el agua que almacenará la presa a un precio de aproximadamente 5 mil 

pesos cada una), beneficiándose a 66 ejidatarios. 

Además, serán cubiertos los bienes distintos a la tierra que serán afectados, como casas, 

corrales, entre otros. El Gobierno del Estado apoyarán con proyectos productivos de hasta 

200 mil pesos a los afectados por los trabajos. ―El dinero no será efectivo, sino que podrán 

adquirir ganado, rehabilitar infraestructura, como reparar cercos, corrales, entre otros, o 

incluso para poder tiendas de abarrotes, tortillerías, lo que quieran, pero el dinero no los 

recibirán en efectivo, les entregarán ya listo el proyecto‖, detalló. Otro acuerdo fue que la 

empresa Inmobiliaria Canoras construirán nuevas viviendas, con un costo estimado de entre 

110 y 140 mil pesos, a los 22 ejidatarios de Chorijoa, las cuales serán edificadas en un 

nuevo asentamiento, distante medio kilómetro del lugar en donde actualmente se encuentra 

enclavado el poblado. ―Estamos hablando que serán construidas unas 60 viviendas para los 

afectados de Chorijoa y Mochibampo, que también serán desplazados‖, indicó Orlando 

Enríquez. Será el secretario de Gobierno, Roberto Romero López, en una reunión que 

sostendrá mañana, a las 10:30 horas, con productores del Sur de Sonora, en las 

instalaciones de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego número 38, quien habrá de 

hacer el anuncio formal de solución al conflicto. 
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12 de febrero, 2014. Impacto político: “Ejidatarios piden 
se cumplan acuerdos para presa Pilares”.  
 
(http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=19993&cat=42). 

 

12 de febrero, 2014 Valle del Mayo: Buscan blindar presa 
Pilares, por Teresa González. 
 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=33110 

El Gobierno del Estado propone crear un comité para defender la obra; dicha instancia 

estará conformada por sectores productivos, autoridades municipales y estatales. 
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12 de febrero, 2014. Diario del Yaqui: “Se conforma un 
comité de defensa de la Presa Bicentenario”.  
 
http://www.diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=60879:se-
conforma-un-comite-de-defensa-de-la-presa-bicentenario&catid=54&Itemid=178 
KAITA JUJA / JAVIER ROMERO MENDOZA Publicado el Miércoles, 22:05 Escrito por Javier Romero 
Mendoza . 
 

Roberto Romero López, el secretario de Gobierno ya se reunió con alcaldes y productores 
del Mayo 15 millones sacaron los ejidatarios de Hilario Valenzuela para retirar la 
demanda.  La formación del Distrito de Riego de los yaquis, será muy benéfico para la 
etnia Importante reunión llevada a cabo en las instalaciones del Distrito de Riego del Río 
Mayo, la presencia del secretario de Gobierno del Estado ROBERTO ROMERO LÓPEZ, junto 
con CÉSAR BLEIZEFFER VEGA, ENRIQUE MARTÍNEZ PRECIADO y MANUEL BORBÓN 
HOLGUÍN, subsecretario, director del CEA y subsecretario de la SAGARPA estatal tenía 
como objetivo principal conformar un comité de apoyo y defensa de la presa en PILARES.  
Presentes los alcaldes de NAVOJOA y HUATABAMPO, NATANAEL GUERRERO LÓPEZ Y 
RAMÓN DÍAZ NIEBLAS, CARLOS ROCHÍN ESQUER el de ETCHOJOA mandó como 
representante a su secretario del Ayuntamiento FERNANDO COTA CHIN, nos extrañó no 
ver al de ÁLAMOS, JOSÉ BENJAMÍN ANAYA ROSAS, quien es el que más involucrado está 
en esta importante obra hidráulica, hay que recordar que al menos en el periodo de 
construcción de la BICENTENARIO, el Municipio que gobierna será el más beneficiado, 
algún compromiso se le atravesó al atento alcalde de la ciudad de los Portales. 

La reunión fue de carácter informal como lo dijo el propio ROMERO LÓPEZ, a quien 
el “juditas” presentó como secretario de Gobernación, con respuesta inmediata del 
“vago” secretario de Gobierno, ¡A MALAYA!, lo que causó la risa del respetable, presentes 
desde luego varios representantes de los módulos de riego de la región, todos ellos con el 
firme compromiso de defender con todos los medios a su alcance la construcción de la 
presa. Luego vendrá el propio gobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS a tomar la protesta a 
este comité de defensa, esta afirmación por boca del secretario de Gobierno, la idea 
según se dijo, es que hay que estar preparados por si algún “vivo” se le ocurre poner 
piedritas en el camino, como ya lo hizo HILARIO VALENZUELA ROBLES LINARES quien dicho 
sea de paso, se echó a la bolsa 15 millones, ignoramos con cuánto les “tiraría” a los 
ejidatarios que agarró de “parapeto” para hacer el negocio. EN CORTO bromeamos con 
ENRIQUE MARTÍNEZ por lo de los pendones de los ferreteros en HERMOSILLO, todo 
mundo sabe que el funcionario en mención quiere ser el candidato a la alcaldía de los 
campeones de la Mexicana del Pacífico y del Caribe, en lo particular nos parece una buena 
carta, el tema del agua es su principal fortaleza, pero en política ya sabe usted cómo 
masca la iguana, no siempre el que parece es, los compromisos con los distintos grupos 
del poder marcan la pauta a seguir. Intuimos que al estar formando este comité de 
defensa, es porque algo flota en el ambiente, fueron muy insistentes ROMERO y 
MARTÍNEZ con este tema, quieren que la sociedad civil esté unida a los tres niveles de 
Gobierno por si las moscas, el panal tiene bastante miel y no faltarán “abejorros” que 
quieran succionar algo, de ahí la premura para la conformación de este grupo. El “Pitillo” 

http://www.diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=60879:se-conforma-un-comite-de-defensa-de-la-presa-bicentenario&catid=54&Itemid=178
http://www.diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=60879:se-conforma-un-comite-de-defensa-de-la-presa-bicentenario&catid=54&Itemid=178
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fue muy preciso al decir que en todo momento cuenten con el apoyo, lo mismo hizo el 
“Chavalo”, y es que no sólo es la presa la que traerá beneficios a la Región del Mayo, junto 
con el GASODUCTO y los ACUEDUCTOS para ÁLAMOS y HUATABAMPO serán 
indudablemente una buena alternativa de desarrollo, bien explicado este punto por el 
director de la Comisión Estatal del Agua, ENRIQUE MARTÍNEZ.  

Nos da gusto que le den el reconocimiento público a MANUEL BORBÓN y a 
BENJAMÍN ANAYA ROSAS, ambos fueron parte fundamental para “limpiar” el camino 
rumbo a PILARES, lo que demuestra que cuando el beneficio es para la comunidad, los 
colores se quedan guardados, bien por el alcalde de la Perla del Mayo, NATANAEL ha 
demostrado mucha institucionalidad, su relación con el Gobierno del NUEVO SONORA es 
de primera, ya lo hemos dicho, el “Pitillo” les puso la muestra a otros colorados que no le 
entienden a la política, puede más su soberbia que la necesidad de hacer política por el 
beneficio de los ayuntamientos que representan. 
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12 de febrero, 2014: El Regional de Sonora: “Acuerdan 
ejidatarios retirar demanda contra la construcción de la 
presa Bicentenario en la región de Los Pilares, Álamos”. 

http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/38727  

Acuerdan ejidatarios retirar demanda contra la construcción de la presa Bicentenario en la 

región de Los Pilares, Álamos, cuyas obras reiniciarán de inmediato; ―el Gobierno Federal 

nos traicionó‖: Yaquis al portal político de CNN México –‖Animal Político‖—; que 

Acueducto sigue enviando agua a Hermosillo, dicen 

 Por fin los miembros de los ejidos Chorijoa y Sejaqui se desistieron ante el Tribunal Agrario de la 

Federación tras oponerse a la construcción de la Presa ―Bicentenario‖, de la región de Los Pilares, 

municipio de Álamos, tal influyendo la petición del alcalde de esa población y demás fuerzas 

productivas de la necesidad de contar con esa importante presa, que además evitará inundaciones en 

el bajo Rio Mayo. 

En la documentación oficial hecha llegar a medios de comunicacion, se señala que Bertha Preciado 

Cruz, Guadalupe Cruz Anaya, Juan Ramón Obregón Miranda, José Luis Ignacio Cruz Flores y 

Plácido Cruz Flores, a través de su representante legal, expresan su conformidad con la petición que 

hace del desistimiento liso y llano de la acción y de la demanda, solicitando además que se archive 

el expediente como concluido.     

En la documentación se señala que, todos los interesados aceptan el desistimiento formal de manera 

lisa y llana de la acción y la demanda efectuada por la parte actora, teniendo uno conocimiento que 

el abogado defensor era el hermosillense Hilario Valenzuela Robles-Linares, por cierto, primo de la 

diputada federal priista Flor Ayala Robles-Linares, quien por cierto odia con todo al gobierno 

panista de Sonora. 

Asimismo se ordena levantar la medida precautoria ordenada por la autoridad jurisdiccional emitido 

el 23 de septiembre de 2013, medida que tenía paralizado tan estratégico proyecto en el cual el 

Gobierno del Estado hizo uso de cuantos recursos legales tuvo a su alcance así como la mediación 

de funcionarios de la Secretaria de Gobierno, como es el caso del Sub Secretario de asuntos 

agrarios, Manuel Borbón Holguín, por cierto originario de Navojoa y muy conocedor de la región 

de Los Pilares. 

Por todo ello queda claro en la documentación que se autoriza a la inmobiliaria Canoras S. A. de C. 

V. y fondo de operaciones de obras de Sonora, sistema integral FOOSI a que reanuden cuando se 

considere oportuno la continuación de los trabajos que se estaban desarrollando en los terrenos en 

conflicto como mejor les convenga, lo que por supuesto que se hará de inmediato para recuperar los 

meses perdidos. 

Asimismo en la documentación se destaca que se envió una copia certificada de la resolución al 

Juez Octavo de Distrito en el Estado para efectos de su conocimiento, asi que de nuevo regresa el 

optimismo en la región de San Bernardo y en el bajo Rio Mayo, presa que por cierto además 

apoyara al desarrollo de los indígenas guarijios, así como a los agricultores del Valle del Mayo e 

evitará inundaciones en temporadas de fuertes lluvias que hacen que la presa Mocuzari vierta 

demasías por su vertedor. EL GOBERNADOR HABIA DADO EL BANDERAZO    A pesar de 

que en septiembre del año pasado el gobernador Guillermo Padrés Elías dio el banderazo de inicio 

de los trabajos, el proyecto estuvo detenido por 140 días por una controversia que interpusieron en 

el Tribunal Agrario los ejidos Chorijoa y Sejaqui, donde algunos integrantes se oponían a la obra, 

habiendo nuestro Director Editorial Eduardo Flores López cubierto ese evento por parte de este El 

Regional de Sonora, resaltando la importancia de esa obra hídrica. 
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13 de febrero, 2014. Expreso: “Frena el PRI desarrollo de 
Sonora: Roberto Romero”, por Fabián Pérez. 
 
http://www.expreso.com.mx/sonora/sonora-obregon/76347-frena-el-pri-desarrollo-de-sonora-
roberto-romero.html 
 

 

NAVOJOA, SON.- El Secretario de Gobierno Roberto Romero López acusó al 
PRI de impedir que el Gobierno del Estado de Sonora siga avanzando, lo 
anterior lo declaró en su reciente visita a Navojoa. 
  
Incluso el encargado de la política interna se atrevió a decir en entrevista que dicho 
partido está detrás del movimiento de la Unison, el bloqueo en Vícam y  a huelga de 
la CTM. 
  
“ Es el PRI que está atrás del movimiento de la Unison, es el PRI que esta atrás del 
bloqueo en Vícam, es el PRI que esta supuestamente atrás de la 
huelga  desproporcionada de la CTM y es el PRI que está impidiendo que este 
Gobierno siga avanzando”, refutó. 
  
Romero López aseguró que todo lo que está pasando en el estado tienen tintes e 
intereses políticos, de tal forma que los movimientos tienen nombre y apellido. 
  
EXP/FB/FR/FEB/2014 

  

http://www.expreso.com.mx/sonora/sonora-obregon/76347-frena-el-pri-desarrollo-de-sonora-roberto-romero.html
http://www.expreso.com.mx/sonora/sonora-obregon/76347-frena-el-pri-desarrollo-de-sonora-roberto-romero.html
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13 de febrero, 2014. Perspectiva Sonora: “Asegura Roberto 
Romero que sigue construcción Presa Pilares”, por Chino 
Madero. 
 
http://perspectivasonora.com.mx/asegura-roberto-romero-que-sigue-construccion-de-presa-
pilares/ 

 
 
De manera categórica, el secretario de Gobierno de la Administración Estatal, Roberto Romero López, 
aseguró que sigue adelante la construcción de la Presa Pilares al no haber ningún impedimento legal ni 
técnico que la detenga. Luego de reunirse este miércoles con productores del Distrito de Riego 38 del Valle 
del Mayo y alcaldes de la región en el municipio de Navojoa, el funcionario estatal dijo que “venimos a 
informarles a los agricultores del Valle del Mayo y los alcaldes de la región la continuidad de los trabajos del 
proyecto así como el compromiso que ha hecho la empresa con nosotros de recuperar el tiempo de trabajo 
de aquí a diciembre”. Ante la presencia de los productores de la región encabezados por Tadeo Mendivil 
Valenzuela, presidente del Distrito de Riego 38; y los alcaldes de Navojoa, Natanael Guerrero López; de 
Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas; y el Secretario de Etchojoa, Fernando Cota Chin. El Secretario de 
Gobierno señaló que se llegó a un acuerdo con los ejidatarios que habían interpuesto un litigio y se llegó a 
buen término. “Tenemos que hacer equipo, todos los niveles de gobierno, con la sociedad civil y con los más 
interesados, con los agricultores, para defender el proyecto y promover la región del Mayo y el impacto que 
tendrá, pues se espera de más de mil 600 millones de pesos”, destacó. Agregó que en los próximos días el 
Gobernador Guillermo Padrés conformará un Comité Ciudadano para defender el proyecto, promoverlo 
transparentar los trabajos de la Presa Pilares, el cual está integrado por productores, autoridades de los tres 
niveles de gobierno y representantes de las cámaras empresariales más representativas y sociedad en 

general. Desde el punto de vista técnico, Enrique Martínez Preciado, explicó que una vez vencidos todos 
los obstáculos, haber logrado acuerdos y haber demostrado que todo está en orden, se procederá 

hacer un nuevo plan de trabajo para que la obra termine a mediados del 2015 como está programado. 
Los integrantes del Distrito de Riego y alcaldes mostraron total respaldo al Gobierno del Estado 

para avanzar en esta obra anhelada desde hace más de 50 años, por lo que se comprometieron a trabajar en 
equipo. La Presa Pilares abarcará una inversión superior a los mil 300 millones de pesos para dar solución a 
las inundaciones del Valle del Mayo, es una acción de suma relevancia para Sonora, por la suma de inversión 
es la segunda más importante del programa SONORA SI. Es una presa de control de avenidas con capacidad 
máxima de almacenamiento de 489 millones de metros cúbicos, se construirá con concreto compactado 
arrodillado y se localiza sobre el Río Mayo, en las inmediaciones de San Bernardo, Municipio de Álamos. 
Opinan productores y alcaldes. Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente del Distrito de Riego 38:“El 
compromiso de nosotros es vigilar que se haga la cortina y que se haga todo como se tiene que hacer, no 
vamos a permitir que los partidos o que las gente que no está de acuerdo con el desarrollo se apodere de 
este proyecto y lo echen abajo, para el 2015 esto tiene que estar terminado”. Natanael Guerrero López, 
alcalde de Navojoa:“Sirva esta participación para decirle al Gobernador del Estado que estamos puestos 
para este proyecto que va a beneficiar mucho a nuestro municipio y a la región del sur y que esa 
disponibilidad en todo momento va a esta prueba para que tenga el éxito al cual todos le estamos 
apostando”. Ramón Díaz Nieblas, alcalde de Huatabampo: “Celebramos esta gran noticia porque 
Huatabampo es uno de los municipios más beneficiados con esta gran obra”. Pedro Araujo Navarro, 
Presidente del Ejido San Pedro: “Esta obra nos viene a dar certidumbre a los agricultores para que no nos 
andemos peleando por el agua, al haber una certidumbre pues va a ver una derrama económica mucho 
mayor a la que hay ahorita”. 

  

http://perspectivasonora.com.mx/asegura-roberto-romero-que-sigue-construccion-de-presa-pilares/
http://perspectivasonora.com.mx/asegura-roberto-romero-que-sigue-construccion-de-presa-pilares/
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20 de febrero, 2014. Valle del Mayo (Navojoa): “Amenazado 
de Muerte”, por Redacción. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=33507 

Navojoa/VM, 20 de febrero.- Un sujeto en motocicleta atacó 

a golpes a un menor de 15 años, y dejó un mensaje de muerte 

para su abuelito. Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del 

miércoles en una calle del fraccionamiento Los Laureles. El 

menor fuer mandado a compras por su abuelo, Alejandro 

Siqueiros Zabala, de 65 años de edad, a una tienda de 

conveniencia del lugar y al parecer fue perseguido por un 

sujeto en una motocicleta. El tipo, de complexión delgada y 

vestido con una chamarra negra, circulaba en una 

motocicleta de color rojo marca Italika FT 125, con rines 

negros, e insultó al menor. 

Al ver que el jovencito ignoraba sus palabras  agresivas, el 

tipo bajo de la motocicleta y golpe en diferentes partes del 

cuerpo al niño, ocasionándole hematomas. Al mismo tiempo 

de mandarle el recado al abuelo de que se cuidara por lo iban 

a matar. Siqueiros Zavala trabaja en la construcción de la 

presa Los Pilares y presume que sean amenazas por 

problemas laborales. El abuelo al ver las condiciones de su 

nieto y la amenaza de muerte en su contra solicitó la 

intervención de las autoridades a fin de identificar y detener 

al responsable de la agresión contra su nieto y de la amenaza 

recibida. 

0 Ramon1 febrero 20, 2014 

  

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=33507#respond
http://valledelmayo.mx/inicio/?author=3
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=33507
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27 de febrero, 2014. Milenio (Ciudad de México): 
“Analizan en foro pendientes con pueblos indígenas”, por 
Laura Huerta. 
 

(http://www.milenio.com/politica/Pueblos_indigenas-pendientes-rezago-comision-

foro_derechos_indigenas_0_252575349.html). 

 

“El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez 

Veloz, afirmó que el gobierno federal cuenta con un importante programa en materia de 

obras y servicios para atender los rezagos de pueblos indígenas. Al participar en el foro 

"Derechos Indígenas y Armonización Legislativa", en la Cámara de Diputados, indicó que 

además mantiene el compromiso de impulsar un acuerdo nacional y una ley de consulta 

en la que se les considere como actores principales de las legislaciones. "Esta es la primera 

ocasión desde la reforma del 2001 que el tema de los acuerdos de San Andrés Larraízar, un 

gobierno federal abre el debate sobre este asunto que estuvo durante años bajo el agua, 

quizá no encontremos todas las respuestas, quizás haya más preguntas que respuestas, 

pero este tema deja de ser un tabú y se convierte en un referente político, histórico y 

moral que permite abrir la discusión sobre el México que todos queremos", expresó el 

comisionado. La Secretaria de Gobernación, la Cámara de Diputados y el Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), inauguraron el foro para la generación de 

una nueva relación entre las instituciones gubernamentales y los pueblos indígenas. "Nos 

reunimos en el marco de un contexto nacional donde los pueblos indígenas de México 

reclaman un cambio de fondo en su relación con el estado mexicano, los acuerdo de san 

Andrés son el resultado del proceso de construcción de mayor horizontalidad y 

participación que se tengan memoria en los años recientes de la historia de México" 

agregó Martínez Veloz. Sebastián de la Rosa, presidente del CESOP, dijo que el motivo de 

estas actividades es emitir conclusiones que conduzcan a reformas que eleven a rango 

constitucional los derechos indígenas. Otro objetivo fundamental, es dar cumplimiento a 

las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al estado 

mexicano en materia de derechos indígenas. Eduardo Vázquez, secretario de cultura del 

Distrito Federal, dijo "a 18 años de que el gobierno y legisladores reanudaran el dialogo 

con el EZLN y se firmara el Acuerdo de San Andrés Larraínzar, ya es hora de su 

cumplimiento real" expresó el funcionario. Con la firma de este acuerdo, se buscó 

garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. 

Los pactos comprometen al gobierno federal a enviar a las cámaras legislativas las 

iniciativas de reformas constitucionales para el reconocimiento de derechos de los pueblos 

indígenas.Las mesas de trabajo abordaron temas como la autodeterminación, acceso a la 

justicia, igualdad de género, democracia, y participación política, entre otros.De acuerdo 

con el censo 2010, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

contabilizó un total de 22.2 millones de indígenas, que corresponden a 10 por ciento de la 

población total. 
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9 de marzo, 2014. El Informador del Mayo: “Genera nueva 
presa desarrollo económico”, por Martín Roberto Vega 
Encinas. 
 

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-
1-2e&catid=12:campo&Itemid=120 

Inversión total federal de $1,700 millones y estará terminada el 2017: 

Mendívil 

NAVOJOA.- Al dar a conocer que iniciaron en días pasados los trabajos de construcción de 
la presa “Bicentenario” que se ubicará arriba de la Presa Mocúzari, en el lugar conocido 
como “Los Pilares” en San Bernardo, Álamos, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela celebró lo 
anterior y expresó que con ello, se viene el despunte del desarrollo económico regional. 
Las obras, dijo, los realiza la empresa CANORAS, la cual luego de una criba de solicitudes 
ganó la licitación para ejecutar el proyecto que deberá quedar concluido en el 2017. 
El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Usuarios del Distrito de 
Riego del Río Mayo, indicó que lo constatado por EL INFORMADOR DEL MAYO, en una 
visita al lugar durante la semana, indica que los trabajos se están llevando a cabo de 
manera formal, tal y como se esperaba luego de la firma de los 80 compromisos con 5 
gobernadores Guarijíos. 
Mendívil Valenzuela abundó que la presa tendrá un costo estimado de inversión del orden 
de los mil 700 millones de pesos, de cuyos recursos como forma inicial ya se están 
aplicando alrededor de 310 millones de pesos. 
El presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), principal impulsor de la 
obra hidráulica; hizo saber que la presa “Bicentenario”, se localizará a 43 kilómetros al 
Noroeste de la cortina de la Presa Adolfo Ruiz Cortines, cuyo embalse tendrá una 
capacidad de almacenamiento de 489.0 millones de metros cúbicos con una cortina de 74 
metros de altura. 
Tendrá, dijo, con aproximadamente mil metros de dique al margen derecho, cuya obra 
contará con dos túneles de desvío de agua hacia donde se ubicarán la hidroeléctrica que 
generará electricidad. 
Asimismo, abundó, contempla rectificar el Río Mayo, con cinco bordos de contención 
aproximadamente, para la conducción de 400 metros cúbicos por segundo, donde el 
principal objetivo es la seguridad de los pueblos del bajo Río Mayo y tener un gasto 
ecológico en el cauce. 
Se evitará con esto, participó, derramar al mar 700 millones de metros cúbicos en 4 años a 
la presa Mocúzari, incrementando la disponibilidad de volúmenes y dando mayor 
seguridad evitando inundaciones en las partes bajas del distrito, y por consiguiente los 
daños en la infraestructura agrícola además de vías de comunicación, viviendas, empresas, 
cuyas pérdidas por evento se estiman en más de 3 mil millones de pesos. 

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-1-2e&catid=12:campo&Itemid=120
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-1-2e&catid=12:campo&Itemid=120
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-1-2e&catid=12:campo&Itemid=120
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-1-2e&catid=12:campo&Itemid=120
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21 de marzo, 2014. El Diario del Yaqui: “En Álamos 
retoman trabajos en presa Pilares”, por Ma. Guadalupe 
Vásquez Palacios. 
 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-
retoman-trabajos-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177 

Desde hace ya dos semanas se retomaron las 
labores de trabajo en la Presa Bicentenario, los 
Pilares, comentó el presidente municipal de 
Álamos. 

Benjamín Anaya Rosas, dio a conocer que sostuvo una 
reunión con dirigentes de esta obra, donde se revisaron 
detalles de empleo para la gente de la zona, así como el 
tema de los contratistas locales. “En esta etapa de reinicio 
de las labores de la presa, se dio empleabilidad a 160 
personas de las comunidades de San Bernardo, de la zona 
Guarijía, Navojoa y de Álamos”, comentó. Señaló que poco 
a poco continuarán las contrataciones de más gente 
conforme avance la obra. Agregó que hasta el momento se 
han contratado a técnicos especialistas y maquinistas. 
Indicó que el Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal 
trabajó de manera conjunta para destrabar este conflicto, 
reiniciando los trabajos hace dos semanas con ciertas 
situaciones pero con un ritmo. “Ahorita se está trabajando 
en el área del dique del vertedor y pronto inician los 
estudios para las obras de desvío de agua que se requieren 
para hacer la cortina de la presa”, concluyó. 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-retoman-trabajos-en-presa-pilares&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-retoman-trabajos-en-presa-pilares&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-retoman-trabajos-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-retoman-trabajos-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177
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23 de marzo, 2014. La Jornada (Ciudad de México): 
“Continuará construcción de la presa Pilares en Álamos, 
Sonora; “ya no hay demandas que frenen las obras”, por 
Ulises Gutiérrez. 
 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/estados/026n2est 
 

Hay acuerdos con comuneros de Chorijoa y Sejaqui que vendieron sus tierras: titular de la 
CEAL a jornada Hermosillo, Son., 22 de marzo. Ya no hay demandas agrarias o judiciales 
que detengan la construcción de la presa Pilares en el municipio de Álamos, al sur de 
Sonora, informó Enrique Martínez Preciado, director de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA). La construcción de la presa Pilares tiene avance de 7 por ciento y se espera que 
esté concluida, al igual que las obras de compensación, en 2016. Manifestó que los 
ejidatarios de las comunidades de Chorijoa y Sejaqui, que solicitaban un mejor precio por 
sus tierras, llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal, y junto con la administración 
federal les van a construir de nuevo sus comunidades, a unos kilómetros de sus actuales 
poblados, pues estos últimos quedarán bajo el agua del embalse. “Vamos a realizar obras 
de compensación, por llamarlo así, juntos, el gobierno del estado y el federal. En la 
comunidad San Bernardo se introducirá una red de agua potable y otra de drenaje y se 
harán inversiones para que esa infraestructura dure más. Estamos construyendo además 
dos pueblos, casi 70 casas, ya se está empezando con los trazos de esos dos nuevos 
pueblos, comentó el funcionario durante una entrevista. Manifestó que en todo el 
proceso de construcción de nuevas comunidades y mejoras a la infraestructura en la zona 
se invertirán más de cien millones de pesos. Uno es Chorijoa, que será reubicado. La 
comunidad seguirá llamando así al nuevo pueblo, que tendrá pozo de agua, instalaciones 
de drenaje y podrá crecer de forma más ordenada”, estará bien trazado, comentó 
Martínez Preciado. 
Les construirán 67 viviendas 
Dijo que en Chorijoa se construirán 47 viviendas y en Sejaqui 20. En ambos pueblos se 
edificará también una plaza pública e iglesias. No supo el precio que se pagará a los 
ejidatarios por las tierras que van a ser inundadas, pero expuso que parte fundamental del 
acuerdo para que retiraran la demanda presentada en un tribunal agrario en Cajeme, ante 
su inconformidad por el precio que iban a pagarles, era la construcción de sus pueblos en 
una nueva localización cercana. A finales del año pasado los ejidatarios informaron que 
habían accedido originalmente a vender a cinco pesos el metro cuadrado, pero 
posteriormente habían emprendido procesos legales para que fueran 20 pesos los que se 
les entregara por ese mismo espacio. Este incremento se debe a que originalmente les 
habían prometido que serían accionistas de una planta hidroeléctrica, la cual ya no se va a 
construir en la zona. No quiere decir que no surjan en este tipo de obras, siempre puede 
haber situaciones imprevistas, pero en este momento no tenemos ningún impedimento 
legal, hay acuerdo con todos los pequeños propietarios que nos vendieron sus tierras, hay 
acuerdos nuevos, manifestó Martínez Preciado. 
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25 de marzo, 2014. Tribuna: “Bloquean acceso a Los 
Pilares”, por Joaquín Hernández. 
 
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=620365:n3p17a&catid
=3:regional&Itemid=127 
 

SAN BERNARDO.- Campesinos de los ejidos San Bernardo, Topilleca, Chorijoa 
y Sejaqui bloquearon ayer desde las 
seis de la mañana el ingreso a 
camiones de carga que trabajan en la 
construcción de la Presa Los Pilares en 
demanda de trabajo para ellos. 
Enrique Enríquez Samaniego, 
Guadalupe Flores Chávez y José de la 
Cruz Almarea, en representación de las 
88 familias que demandan trabajo en 
la construcción de la magna obra 

exigieron trabajo para sus unidades. 
Revelaron que decidieron manifestarse de esa manera porque están 
pidiendo el que se les tome en cuenta para participar con sus camiones de 
carga en el acarreo de materiales pétreos en la construcción de la nueva 
presa. 
Pero además, agregaron, exigen un porcentaje por cada uno de los camiones 
que están trabajando en la obra de construcción de la nueva presa, en 
principio porque el terreno es de ellos y en segundo lugar porque el Gobierno 
del Estado no se los ha pagado. 
Manifestaron que hasta la tarde de ayer no había llegado nadie a dialogar 
con ellos, pero los contratistas están trabajando, pero lo que no permitirán, 
dijeron, es el ingreso de los camiones de carga ajenos a la empresa, los cuales 
pertenecen a la unión de transportistas de Álamos. 
Hicieron ver que se instalaron desde ayer a las seis de la mañana y allí 
permanecerán hasta ver cristalizadas sus demandas ya que las consideran 
justas. 
Dejaron en claro que el movimiento es apoyado por los comisariados 
ejidales, Francisco Gil Samaniego de San Bernardo; Herson Velderráin Almada 
de Topilleca; Nabor Ochoa Hurtado de Chorijoa; y, Gaspar Obregón Miranda 
de Sejaqui. 
  

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=620365:n3p17a&catid=3:regional&Itemid=127
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=620365:n3p17a&catid=3:regional&Itemid=127
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26 de marzo, 2014. Tribuna: “Presa Pilares”, por Gerardo 
Armenta. 
 
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=621184%3ACOLUMNA
&catid=73%3Aopinion&Itemid=131 

 
 
No podría decirse en rigor que el proyecto para construir la presa Los Pilares ha venido 
desarrollándose con el santo de espaldas. Debe convenirse que una obra de esa magnitud (sin el 
gigantismo estructural de las obras de esta naturaleza) no puede estar exenta de problemas. 
 
En el caso que nos ocupa, sin embargo, éstos han menudeado. El más reciente es el que notificó 
desde San Bernardo (Álamos) el bloqueo por el que desde el lunes se impide el paso de los 
camiones de carga utilizados en los trabajos iniciales de construcción de la presa. Campesinos de 
seis ejidos, representantes de 88 familias, exigieron participar en esas obras. 
 
Sus voceros sostuvieron que piden se les tome en cuenta porque están en capacidad de participar 
con sus propios camiones de carga en el acarreo de materiales pétreos. En realidad se trata de 
ejidatarios avecindados en la zona donde se hará la presa. Incluso, dicen que es de ellos el terreno 
donde se hará la edificación. 
 
Lo cierto es que lo vendieron para que se hiciera la presa. Pero igualmente dijeron que es hora de 
que no se los pagan. Este, por lo visto, es uno de los varios problemas que se han puesto en juego 
en este mismo y particular esquema. Otro más tiene que ver con la exigencia de los ejidatarios en 
cuanto a que se les entregue un porcentaje por cada uno de los camiones foráneos que están 
siendo utilizados en esta etapa inicial de la presa. 
 
Como es posible inferir de los primeros renglones de este texto, la hechura de la presa Los Pilares 
(saludada en el Valle Mayo una y otra vez por los beneficios ciertos que aparejará) ha estado bajo 
la influencia de un mecanismo sobrado de sinsabores. El que se comenta es el más reciente y 
resulta claro que no será fácil superarlo. 
 
No debe ser común que en obras de este tenor aparezcan tantos escollos como son los que suma 
hasta ahora el proyecto de Los Pilares. La certeza de esta realidad no puede borrarse nada más 
porque sí. Los hechos han estado a la vista y en consecuencia no dejan mentir, porque además no 
se trata de eso. En todo este marco, lo esencial ha de ser que los trabajos de la presa se agilicen y 
tomen debida forma sin ninguna clase de interrupciones. 
 
La sencillez del enunciado anterior no está ni puede estar a discusión. En los hechos, empero, han 
surgido complicaciones que en principio no deberían tener razón de ser. Se supone que el 
proyecto fue puesto en marcha con todos los flancos bien cuidados. Quizá no sucedió así a la hora 
de la hora. Porque en el caso de la presa Los Pilares, cuando no es una cosa es la otra. Y esta 
percepción pública no es fruto de ningún espejismo. 
 
 
  

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=621184%3ACOLUMNA&catid=73%3Aopinion&Itemid=131
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=621184%3ACOLUMNA&catid=73%3Aopinion&Itemid=131
http://www.tribuna.info/?home
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27 de marzo, 2014. Diario del Yaqui: “Entre 
transportistas surge acuerdo en presa Pilares”, por Ma. 
Guadalupe Vázquez Palacios.  
 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-
transportistas-surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177 

Familias levantan plantón y se establece actividad al 100% 

Acuerdan transportistas de Álamos dividir la participación de los trabajos de acarreo de la 

presa Pilares Bicentenario en un 33 por ciento, con las familias que pertenecen al fondo de 

tierras de San Bernardo, que mantenían el bloqueo a los camiones de carga. 

Andrés Valdez Argüelles representante de las familias del fondo de tierras de San 

Bernardo, dio a conocer que se firmó un acuerdo con la empresa CANORAS encargada de 

la construcción de la presa, en el que participa la unión de transportistas de la CTM, la 

Unión de Transportistas de Álamos y el Fondo de Tierras tendrán una participación en 

partes iguales en el acarreo de material. 

―Luego de la intervención de autoridades municipales y del Estado en el conflicto se acordó 

que cada uno de los transportistas tendremos una participación de un 33 por ciento del 

trabajo de acarreo‖, comentó. 

Mencionó que luego de estos acuerdos las familias de San Bernardo, Topilleca, Chorijoa y 

Sejaqui, levantaron el bloqueo que mantenían en la entrada de la presa Pilares a los 

transportistas de acarreo que laboran en la construcción. 

Sostuvo que Rigoberto Ramos, José Perales por parte de la CTM, Héctor Romero y David 

Corral de la Unión de Transportes de Álamos y Carlos Lares de la empresa CANORAS y 

representantes del fondo firmaron el acuerdo, por lo que se espera que a partir del día de 

hoy inicie su participación en la construcción de la presa. 

Por su parte el secretario del Ayuntamiento de Álamos, Axel Omar Salas, mencionó que 

luego de que estas comunidades solicitaran la participación del 50 por ciento en los trabajos 

de acarreo se acordó por ser dos uniones de transportistas de Álamos, más las familias de 

estas cuatro comunidades trabajar de manera equitativa. 

Indicó que a partir de hoy las labores de la construcción de la presa Pilares se restablecerá 

al cien por ciento, la cual ha generado hasta el momento más de 150 empleos que ha 

beneficiado a los habitantes del sur de Sonora. 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-transportistas-surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-transportistas-surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-transportistas-surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-transportistas-surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177
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29 de marzo, 2014. El Imparcial (Hermosillo): “Concluirá 
obra de presa Pilares con nueva administración estatal, 
por Redacción. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEb-eg-
B8IsJ:www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/29032014/824991.aspx&hl=es&gl=mx
&strip=1 
 

HERMOSILLO, Sonora(PH) La presa Bicentenario o Pilares no podrá ser concluida en la 

administración del gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, pues se espera finalizar 
la obra a finales del 2015 ó principios del 2016, señaló la Comisión Estatal del Agua (CEA). 
 
La construcción arrancó el pasado 14 de febrero, luego de que se levantó la suspensión 

por un tribunal agrario en Ciudad Obregón y a partir de ahí la empresa comenzó a trabajar 

al 100%, agregó la CEA. 
 
“La presa Pilares la vamos a ir terminando a finales del 2015, probablemente principios del 
2016, a la siguiente administración le tocaría concluirla o más que concluirla inaugurarla, 
porque ya va a estar casi al 100%. 
 
“Estamos trabajando en lo que es el dique, es un dique de más de 960 metros de largo en 
la presa Pilares y empezamos a trabajar en lo que es la cortina de la presa, a limpiar el 
área donde estará la cortina, traemos un avance de un 12% del total de la obra y estamos 
bien”, mencionó. 
 
También se empezó con los trabajos de construcción de dos pequeños pueblos que son 
Mochibampo y Chorijoa, los cuales quedarán inundados por la presa cuando ésta entre en 
operaciones, externó la comisión. 
 
“Las comunidades nos dijeron en qué puntos vamos a empezar a construir las viviendas y 
ya estamos ahorita en lo que es la introducción de las líneas de agua y el levantamiento de 
estos nuevos pueblos. 
 
“Son 69 viviendas, va a tener su centro de reuniones, su kiosco y una pequeña iglesia, 
todo está previsto a lo que nosotros le llamamos el nuevo Mochibampo”, expresó. 
 
El principal beneficio de la construcción de esta presa es evitar inundaciones en la parte 
baja del Río Mayo, además de que servirá para arrancar un acueducto de Mocúzari a la 
ciudad de Álamos, a la cual se le llevará agua potable, además de Etchojoa, Navojoa y 
Huatabampo. 
 
“Actualmente llevamos una inversión de 200 millones de pesos, para este año se prevé 
que nos dé el Gobierno federal otros 255 millones de pesos más y a partir de ahí poder 
llegar a los mil 300 millones en total de la obra relacionada con la presa”, manifestó.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEb-eg-B8IsJ:www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/29032014/824991.aspx&hl=es&gl=mx&strip=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEb-eg-B8IsJ:www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/29032014/824991.aspx&hl=es&gl=mx&strip=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEb-eg-B8IsJ:www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/29032014/824991.aspx&hl=es&gl=mx&strip=1
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9 de abril, 2014. Impacto político: “Ejidatarios piden se 
cumplan acuerdos para presa pilares”, por Germán 
Contreras. 
http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=19993&cat=42 
 

 
Germán Contreras/ contrerasgerman1979@hotmail.com 
 

Que se cumplan los acuerdos pactados por parte del gobierno del 
estado para la construcción de la presa pilares, pidieron 
representantes de diversos ejidos que se ubican en la zona donde 
se construye la obra. Hilario  Valenzuela quien es presidente del 
consejo consultivo de la fundación para el desarrollo sustentable, 
quien dijo ser representante de los ejidos y los afectados por la 
construcción de la obra, señaló que la intención es que el gobierno 
del estado, cumpla de  manea cabal sus compromisos contraídos.“ 
Básicamente es el pago igualitario para todos,  o sea que se le 
pague igual a unos que a otros en el mismo tipo de tierra, que el 
valor de tierra para siembra o agostadero, sea el mismo para 
todos” dijo Hilario Valenzuela quien apuntó,  son cinco ejidos con 
cien personas afectadas los que reclaman este cumplimiento. 
 
Expresó que se han dado casos donde la compra de los terrenos se 
dio en cinco mil pesos  la hectárea, hay casos muy 
desproporcionados, donde se dieron situaciones donde se pagaron 
hasta cincuenta mil pesos por la venta. Comentó que también se 
dan dado incumplimientos a diversos acuerdos de tipo social, con 
los que se beneficiarían los ejidatarios, comentó, quizá sea esto, 
porque el gobernador Guillermo Padrés no este muy bien enterado 
de los mismos. 

http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=19993&cat=42
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10 de abril, 2014. La Jornada Jalisco: “México 
sustentable” como negocio de la familia Valenzuela 
Robles, por Héctor Jesús Hernández. 
 

 
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2014/04/08/mexico-sustentable-como-negocio-de-la-
familia-valenzuela-robles/ 
 
• En conflicto por la construcción de El Zapotillo, gobierno federal y estatal decidieron dividirse la 
adversidad social 

 
Con una altura de 85 metros los poblados de Acasico y Palmarejo aún quedarían bajo el agua del embalse. Foto Héctor Jesús Hernández 

 
10 de abril de 2014.- Las comunidades alteñas de Acasico y Palmarejo reciben ayuda del gobierno 
federal. Ubicadas en Los Altos de Jalisco, las dos comunidades están emplazadas en superficies en 
las que el gobierno de México tiene proyectada la anegación por la presa El Zapotillo. Palmarejo es 
una comunidad rural en un pequeño y fertilísimo valle que se abre en el cañón por el que viaja el 
río Verde, entre los municipios de Yahualica, Mexticacán y Cañadas de Obregón. Acasico está en el 
límite del municipio de Mexticacán y el de Yahualica, en la margen derecha del río Verde, por la 
ruta de rancherías que son bien conocidas entre los lectores de “Las tierras flacas” y de “Al filo del 
agua” de Agustín Yáñez. La ayuda del gobierno federal que reciben las comunidades de Acasico y 
Palmarejo es a través de una asociación civil llamada Desarrollo Sustentable, proveedora de 
justificaciones para la Comisión Nacional del Agua en la construcción de la presa El Zapotillo. 
Más allá de que México Sustentable sea parte de esa asociación civil, los pilares importantes en 
esta organización son personas con nombre y apellido, que coinciden con los de dos familias de 
políticos: los Valenzuela Corrales y los Robles Linares. Por ejemplo, Hilario Valenzuela Robles, de 
Sonora, fue candidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México en el proceso de 
2012, al igual que la jovencita de la familia, Flor Ayala López Linares candidata en el distrito siete 
de Sonora. 
Hilario Valenzuela Robles tiene sangre de dos familias íntimamente ligadas a la política hidráulica 
en México, desde la ingeniería, en la oficina de planeación hidráulica de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA).  

Como parte del gobierno y del proyecto hidráulico, es el vínculo entre el Estado necesitado 
de justificantes sociales y de la academia, proveedora de argumentos antropológicos e históricos. 
Hilario Valenzuela Robles es hijo de Hilario Humberto Valenzuela Corrales y de María Guadalupe 
Robles Linares Gándara. Su padre, el ingeniero Valenzuela Corrales, es un político y notable 
ingeniero que se presenta como fundador y asesor de México Sustentable y de la Corporación 
Interamericana de Empresas Sociales S.A.P.I. de C.V. Actualmente, el ingeniero Hilario Valenzuela 
Corrales es director general adjunto de Planeación y Gestión en la coordinación de delegaciones 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA). 

http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/presa-zapotillo13-pag-9-h-1024x681.jpg
http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/presa-zapotillo13-pag-9-h-1024x681.jpg
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México Sustentable, ADL Centro de Información y Tecnología para la Democracia, es parte de la 
Fundación Desarrollo Sustentable, que tiene oficinas en la ciudad de México, en Sonora, y es 
representada en Aguascalientes por Agustín Robles Linares Gándara, hermano de doña María 
Guadalupe, la esposa del ingeniero Hilario Valenzuela Corrales y madre de Hilario Valenzuela 
Robles. Doña Lupita es antropóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana.  Firma como 
presidenta del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, A.C. Como un 
paréntesis sea dicho, la familia no sólo trabaja, a su manera, para que México sea sustentable. 
También tienen una fundación llamada Vamos a Leer, de la que son parte Hilario Humberto 
Valenzuela Corrales, Hilario, José María y Luis Valenzuela Robles Linares. Lupita Robles Linares es 
hija de un ingeniero civil tan importante como su esposo, don Hilario Valenzuela Corrales.  Se trata 
de Luis Robles Linares, quien fue subsecretario de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos 
durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y encargado del despacho con la 
creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el gobierno de José López 
Portillo (1976-1982).  

Los proyectos hidráulicos en México eran conocidos en dos escritorios, como instancias 
principales: en el de Luis Robles y en el de Francisco Mendoza. En el conflicto por la construcción 
de la presa El Zapotillo, en el río Verde, el gobierno federal y el estatal de Jalisco decidieron 
dividirse la adversidad social: Palmarejo y Acasico están bajo el tratamiento de la CONAGUA. En el 
caso de Temacapulín, el gobierno de Jalisco resolvió su responsabilidad en la reubicación de la 
comunidad, ejercicio que convirtió luego en amenaza de desplazamiento; en motín para la 
corrupción con el presupuesto asignado para un nuevo centro de población; en un fiasco político 
frente al movimiento de defensa en Temacapulín, con el que perdieron la apuesta el gobernador 
Emilio González y sus consejeros en la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, entre ellos Enrique 
Dau Flores.En el caso de Acasico y Palmarejo, la Fundación Desarrollo Sustentable A.C., desde hace 
dos años es la proveedora de las facturas que paga la CONAGUA por motivo de atención 
psicológica de la población afectada. Un psicólogo en un local rentado en Acasico fue suficiente 
para operar políticamente.  

Lino Leyva, un indio guarijío de Álamos Sonora, denunció a esta organización México 
Sustentable el 16 de marzo de 2012. En su carta pública, Lino Leyva manifestó la oposición de su 
pueblo a la construcción de la presa Los Pilares, promovida no por un gobierno municipal, ni por 
un gobierno estatal, ni por la oficina técnica de la CONAGUA, sino por la Fundación Desarrollo 
Sustentable A.C.Ellos tratan de convencerlo a uno comprando la conciencia con dinero-despensa”, 
relató Lino Leyva en sus argumentos. En las justificaciones de México Sustentable no estaba el 
respeto a los lugares sagrados, a los panteones, “el río abajo de la presa se va a secar, los árboles, 
no habrá medicina tradicional”, anotó Leyva sobre las cosas que no tomó en cuenta el desarrollo 
sustentable de la presa Las Cruces. En efecto, el 8 de febrero de 2010, Hilario Valenzuela expuso 
los beneficios de la presa Los Pilares y presentó el proyecto para reubicar a siete pueblos, con 220 
personas, en un documento que tituló “Proyecto Integral de la Cuenca Hidrológica Los Pilares”.  

No había licitación cuando la Fundación Desarrollo Sustentable anunció esa presa, sin ser 
entidad ni dependencia responsable para la obra. Ellos son la ayuda que mandó el gobierno 
federal a Palmarejo y Acasico con un cometido: Nosotros asumimos la responsabilidad de 
transformar la condición de Desplazamiento Involuntario por Desarrollo que sufría la comunidad 
de Acasico, a una situación de Reasentamiento Sustentable por Consenso, de forma tal que 
podemos asegurar que al menos esa comunidad tiene ya en sus manos la responsabilidad 
compartida y el control de su futuro”. Todo bajo firmas, con documentos que saben presentar, con 
argumentos útiles para los discursos políticos. Como suelen ser las promesas en este negocio de 
familia que se llama México sustentable, cualquiera que sea el beneficiario. 
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15 de abril, 2014. Diario del Yaqui: “En Presa Pilares 
bloquean acceso a transportistas”, por  Ma. Guadalupe 
Vazquez Palacios.  

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-

pilares-bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53&Itemid=177 

REGIÓN MAYO  

 

El fondo de tierras de San Bernardo, bloqueó el acceso en la presa Pilares a los 

transportistas de Álamos en demanda de que se cumplan los acuerdos pactados. 

Andrés Valdez Argüelles representante de las familias del fondo de tierras de 

San Bernardo, declaró que luego de haberse firmado parte de los acuerdos los 

transportistas de acarreo de material no están cumpliendo. 

Señaló que más de 88 familias de los ejidos de San Bernardo, Topilleca, 

Chorijoa y Sejaqui, se mantienen a un costado de la entrada de la presa donde 

no permiten la entrada o salida de los camiones de carga, sin afectar la 

continuidad de los trabajos de la presa. 

Recordó que la unión de transportistas de la CTM, la Unión de Transportistas 

de Álamos y el Fondo de Tierras tendrán una participación en partes iguales 

en el acarreo de material. 

―Nosotros estamos pidiendo lo justo un 50 por ciento de la participación de los 

acarreos de material, además del 5 por ciento de lo que estas dos empresas de 

transportistas de Álamos generen sobre las facturaciones electrónicas que 

realicen‖. 

Indicó que hasta el día de ayer no ha habido acercamiento alguno por parte de 

los transportistas, por lo que se espera que el día de hoy se llegue al dialogo y 

dar solución a esta situación. 

Expresó que permanecerán en ese lugar hasta ver cristalizadas sus demandas 

ya que las consideran justas. 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-pilares-bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-pilares-bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53:region-mayo&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-pilares-bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-pilares-bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=177
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18 de abril, 2014. México Moderno: “Campesinos "sin 
reubicar" por Presa Pilares en Álamos”, por Redacción . 

http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/32932.html 

México Moderno 
Redacción   

 

Tampoco les han pagado terrenos: Soto Hernández 

ETCHOJOA, SONORA.- Los ejidatarios de San Bernardo, Chorijoa, Meza Colorada y 

Mochibampo, están inconformes por incumplimiento de parte del Gobierno del Estado, al 

no reubicarlos, ni tampoco les ha pagado su terreno, después que ya iniciaron con la 

construcción de la Presa Los Pilares. 

Lo anterior informó el representante de la CNC de Álamos, Servando Soto Hernández, el 

cual está apoyando la manifestación que llevan estos ejidatarios, a causa de que las 

autoridades estatales faltaron a la palabra empeñada. Explicó que el proyecto de la Presa 

Los Pilares está muy bien pero deben de responder con la reubicación y el pago de estos 

terrenos sagrados de donde los removieron, haciendo hincapié que los panteones son 

lugares santos para ello y tampoco les han dado respuesta para su remoción. 

 

Soto Hernández expuso que además de ‗otro incumplimiento que tiene el Gobierno del 

Estado es que les dijeron que les iban a dar trabajo a la gente de estos pueblos, pero traen 

gente de otros lugares y no se vale‘, afirmó. 

Ahora dijeron que también a los transportistas les iban a dar trabajo y no han cumplido con 

ellos, ni con la mano de obra, por eso le exigimos al Gobierno Estatal les cumpla a estos 

campesinos, apuntó. 

Soto Hernández dijo que ya está gestionando la correspondiente demanda social con el 

secretario general de la CNC, Rodolfo Jordán Villalobos, para que en conjunto podamos 

darles solución, ya que tiene que cumplir lo prometido, además que están en lo justo y es 

patrimonio familiar, aseveró. 

 

http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/author/Lupita/
http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/32932.html
http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/author/Lupita/
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30 de abril, 2014. Abece Noticias (Hermosillo): “Llegan 
acciones a comunidades guarijías”. 
 
http://www.abecenoticias.com.mx/vernoticias.php?artids=37088&categoria=9 
 

Los Estrados, Álamos, Sonora.-El Gobierno del Estado, a través de la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CEDIS), entregó 150 
becas a niños guarijíos durante la jornada “Acciones por la Comunidad 
Indígena”, en la población Los Estrados, del municipio de Álamos. Luego de la 
jornada de trabajo en esta comunidad indígena, Lamberto Díaz Nieblas, 
Coordinador de CEDIS, informó que en total se brindaron 401 acciones de 
gobierno y se otorgaron las 150 becas escolares por un monto de 200 mil 
pesos en total, como parte de la política de igualdad e inclusión de la 
administración que encabeza el Gobernador Guillermo Padrés. 
 
Estuvieron presentes los Gobernadores Tradicionales de la etnia Guarijío: 
José Mercedes Preciado Miranda, de la comunidad de Guajarai; Miguel 
Enrique Zazueta, de Los Jacales y Guadalupe Rodríguez Enríquez de El 
Makurawe, así como el regidor étnico Eulogio Armenta y funcionarios del 
Ayuntamiento de Álamos, dijo Díaz Nieblas.  “Llevamos atención médica, el 
programa de vacunación, afiliación del Seguro Popular, información para la 
rehabilitación de viviendas, capacitación para el trabajo y también se tocó el 
tema de la erradicación del trabajo infantil”, dijo el Coordinador del CEDIS.  
Destacó que se abordó el cumplimiento de los convenios de trabajo firmados 
por el convenio del Estado para la construcción de la Presa Pilares en San 
Bernardo, del cual derivan proyectos agropecuarios de SAGARPA y 
construcción de pilas de almacenamiento de agua. Participaron funcionarios 
y colaboradores de la Secretaria de Gobierno, la Defensoría de Oficio, 
Dirección General del Registro Civil, Secretaria de Salud, Secretaría de 
Trabajo, Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora, entre otras áreas.  

http://www.abecenoticias.com.mx/vernoticias.php?artids=37088&categoria=9
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1 de mayo, 2014. Marquesina Política (Hermosillo): “Abuso 
contra guarijíos”, por Dr. Zhivago.  

 
http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35591:cali
dez-y-sencillez-la-diferencia&catid=13:marquesina-politica&Itemid=13 
 
 

Desde el Sur de Sonora llegan informes de la creciente inconformidad al interior de la 
etnia guarijío, esto por el incumplimiento de acuerdos de parte de autoridades estatales 
y de la empresa Canoras involucradas en la construcción de la Presa Pilares, lo cual ya dio 
lugar hace poco más de una semana al desalojo de un bloqueo que efectuaban 
ejidatarios. 
 
Información extraoficial indica que incluso diez de los treinta detenidos durante el 
desalojo en mención, esto durante la noche del jueves 1 de mayo, sorprendidos por 
agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) mientras obstruían uno de los accesos a 
la obra en construcción, siendo desde entonces que no han sido localizados todavía por 
sus familiares y por supuesto que éstos ya temen por su integridad física. Los ejidatarios 
presuntamente desaparecidos, son indígenas residentes de las comunidades de Chorijoa, 
Sejaqui y San Bernardo, mismos que podrían estar detenidos en las cárceles públicas de 
Huatabampo o Navojoa, ya que del penal de Álamos fueron liberados la mayoría de ellos 
una vez pasadas algunas horas de su aprehensión. 
 
Es importante destacar que el bloqueo realizado por estos indígenas obedeció a una 
medida de presión en contra de autoridades estatales y de la empresa Canoras, misma 
que realiza la obra de construcción de la Presa Pilares, esto debido al incumplimiento de 
cederles un determinado porcentaje de los acarreos de tierra y piedra que del lugar se 
extrae. Las versiones que desde el Sur de la entidad nos llegan, van en el sentido de que 
quienes fueron liberados de inmediato fue porque firmaron un documento desistiéndose 
de la exigencia del cumplimiento a las promesas de empleo para ellos en la citada obra, lo 
cual hace suponer que los todavía detenidos en algún penal de la región, son los indígenas 
más aferrados a exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con las autoridades y 
directivos de la empresa constructora. 
 
Ni hablar, qué distinto el trato que han recibido los indígenas yaquis en sus protestas 
contra la operación del Acueducto El Novillo-Hermosillo, al que han recibido los indígenas 
guarijíos por el simple hecho de que dicha etnia está más escondida en la serranía 
sonorense. 
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2 de mayo, 2014. Dossier Político: “Desaloja PEI a 
campesinos en presa “Los Pilares”, por Jesús Ortega.  
 

 
 
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=4
37 

 
Hermosillo, Sonora (DP).- Unos 20 campesinos fueron desalojados por la fuerza pública ejercida 
por agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) quienes además destruyeron el campamento 
que mantenían a unos metros de lo que será la presa “Los Pilares”. Una denuncia pública hecha 
llegar a Dossier Político expone que alrededor de las 6 de mañana del jueves, un nutrido grupo de 
más de 40 agentes estatales arribaron al lugar para detener a los manifestantes con el argumento 
de que existía una orden de aprehensión por los delitos de extorsión y despojo contra una obra 
pública; sin embargo, no presentaron una orden. Entre los detenidos se encuentra una familia 
Guarijía incluidos dos menores de edad: además, 12 hombres y 5 mujeres. Los denunciantes 
afirman que los policías estatales llegaron y los obligaron a subir a las unidades policíacas para ser 
presentados ante la Agencia del Ministerio Público quien integra la Averiguación Previa 28/2014 
por los supuestos delitos cometidos contra la empresa Canoras, responsable de la obra hidráulica 
en construcción. Hasta el viernes la mayoría de ellos rendían su declaración ministerial. El 4 de 
octubre pasado, el gobernador Guillermo Padrés Elías aseguró que la construcción de la presa Los 
Pilares es firme pese a la resolución del Tribunal Agrario del Distrito 35 con sede en Ciudad 
Obregón, la cual concede la suspensión provisional a los ejidatarios inconformes con la obra 
hidráulica, una historia ya vivida con el Acueducto Independencia. “La vamos a hacer porque es 
una obra que requiere la gente del Sur de Sonora, es una demanda muy anhelada de los 
productores y habitantes del Sur de Estado, hay que recordar que hace 50 años no ha habido la 
construcción de una presa y nosotros ya la iniciamos con la aprobación y permisos 
correspondientes de Conagua y de los gobernadores guarijíos”, ratificó el gobernador de Sonora. 
Padrés Elías sostuvo que la construcción sigue adelante pues la legalidad está patente en esta obra 
hidráulica que vuelve a generar polémica por las visibles muestras de inconformidad de un grupo 
de integrantes de una etnia sonorense, como actualmente sucede con la operación del Acueducto 
Independencia. Dijo que la construcción de la obra no ha generado división, por el contrario, “no 
ha generado división, ha generado beneficios, lo que obviamente hay es que no falta que haya 
alguien que tenga un interés particular, que quiera aprovechar y que quiera hacer ver ante las 
autoridades”. 
Al inicio de la semana en curso, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 de Ciudad Obregón, 
hizo público en dos oficios la suspensión de la obra donde establece la prohibición para que el 
Fondo de Operaciones del Gobierno del estado y la empresa Canoras, entren a las comunidades de 
Sejaqui y Chorijoa, del Municipio de Álamos. El Tribunal advierte en el expediente 430/2013 que 
con fundamento en el Artículo 166 de la Ley Agraria decreta como medida precautoria no iniciar la 
construcción de presa; así mismo pide que no se introduzca en esos terrenos el Fondo de 
Operación de Obras de Sonora, sistema integral, ni la empresa ganadora de la licitación, 
Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V. ni que se ocupen terrenos en la zona Sejaqui. Lo anterior, en 

tanto no se resuelva de manera definitiva la demanda interpuesta por la tenencia del terreno 
donde se construye la llamada presa Los Pilares o Bicentenario. 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437
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2 de mayo, 2014. Dossier Político: “Destruyen campamento 
apostado en San Bernardo”, por Jesús Ortega. 
 
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437 

 

Hermosillo, Sonora (DP).- Unos 20 campesinos fueron desalojados por la fuerza pública 
ejercida por agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) quienes además destruyeron 
el campamento que mantenían a unos metros de lo que será la presa “Los Pilares”. La 
denuncia pública hecha llegar a Dossier Político expone que alrededor de las 6 de mañana 
del jueves, un nutrido grupo de más de 40 agentes estatales arribaron al lugar para 
detener a los manifestantes con el argumento de que existía una orden de aprehensión 
por los delitos de extorsión y despojo contra una obra pública; sin embargo, no 
presentaron una orden. 
 
Entre los detenidos se encuentra una familia Guarijía incluidos dos menores de edad: 
además, 12 hombres y 5 mujeres. Los denunciantes afirman que los policías estatales 
llegaron y los obligaron a subir a las unidades policíacas para ser presentados ante la 
Agencia del Ministerio Público quien integra la Averiguación Previa 28/2014 por los 
supuestos delitos cometidos contra la empresa Canoras, responsable de la obra hidráulica 
en construcción. 
 
Hasta el viernes la mayoría de ellos rendían su declaración ministerial El 4 de octubre 
pasado, el gobernador Guillermo Padrés Elías aseguró que la construcción de la presa Los 
Pilares es firme pese a la resolución del Tribunal Agrario del Distrito 35 con sede en Ciudad 
Obregón, la cual concede la suspensión provisional a los ejidatarios inconformes con la 
obra hidráulica, una historia ya vivida con el Acueducto Independencia.  
 
“La vamos a hacer porque es una obra que requiere la gente del Sur de Sonora, es una 
demanda muy anhelada de los productores y habitantes del Sur de Estado, hay que 
recordar que hace 50 años no ha habido la construcción de una presa y nosotros ya la 
iniciamos con la aprobación y permisos correspondientes de Conagua y de los 
gobernadores guarijíos”, ratificó el gobernador de Sonora. 
 
Padrés Elías sostuvo que la construcción sigue adelante pues la legalidad está patente en 
esta obra hidráulica que vuelve a generar polémica por las visibles muestras de 
inconformidad de un grupo de integrantes de una etnia sonorense, como actualmente 
sucede con la operación del Acueducto Independencia. Dijo que la construcción de la obra 
no ha generado división, por el contrario, “no ha generado división, ha generado 
beneficios, lo que obviamente hay es que no falta que haya alguien que tenga un interés 
particular, que quiera aprovechar y que quiera hacer ver ante las autoridades”. 
 
 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437
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3 de mayo, 2014. Foroson: “Utiliza gobierno “Ley del 
Garrote” contra Guarijíos”, por Gaspar Navarro. 
 
http://foroson.com.mx/post/2014/05/03/Utiliza-gobierno-%E2%80%9CLey-del-
Garrote%E2%80%9D-contra-Guarijios-.aspx 

 

Con una rudeza innecesaria el gobierno estatal detuvo a veinte habitantes de Alamos, al ser 

acusados de extorsión y obstruir la construcción de la presa Los Pilares o 

Bicentenario. Entre los detenidos por la policía Estatal Investigadora están cuatro guarijíos, 

dos niños y varios ejidatarios, quienes rindieron su declaración ante el Agente del 

Ministerio Público del fuero federal. El representante de los ejidatarios detenidos, Enrique 

Arguelles Samaniego, declaró que en ningún momento los ahora detenidos obstruyeron la 

construcción de la presa como asegura la Procuraduría estatal, sino que fueron 

aprehendidos porque protestaban en una propiedad privada porque la empresa constructora 

incumplió el convenio con el gobierno estatal de darles trabajo de acarreo de materiales. El 

representante ejidal señaló que casi un centenar de ejidatarios compró carros para participar 

en el acarreo de materiales, pero ahora se verán afectados por esa cuantiosa inversión al 

quedar fuera de la construcción de la presa Bicentenario. 

Ahora los Guarijíos y ejidatarios detenidos tendrán que vender sus camiones de acarreo 

para poder pagar la fianza y abogados para poder dejar la cárcel.El arbitrario proceder 

policiaco podría levantar la rebelión de los Guarijíos contra el gobierno estatal y contra la 

presa Pilares la cual inició su construcción pasando por encima de la ley y de las tradiciones 

y derechos de los indígenas de esa región. Sorprende que el gobierno estatal utilice la Ley 

del Garrote contra indefensos ejidatarios y Guarijíos, en estos momentos en que ya 

habían pasado lo peor de la oposición indígena a la construcción de la Presa 

Bicentenario en la región de Alamos. ¿Tan fuertes serán los intereses que tiene el 

gobernador Padrés con los constructores de la presa Pilares, para detener a inocentes 

indígenas y niños haciendo un exagerado uso de la fuerza pública por el supuesto delito de 

obstruir la obra?. Lo peor del caso es que los acusen de cosas tan absurdas como es el delito 

de extorsión, y nomás falta que le agreguen el delito de ―delincuencia organizada‖ para 

refundirlos en el bote por exigir su derecho a trabajar. ―Obstruyeron la construcción de la 

presa de diferentes maneras, sí, se está integrando el caso por extorsión, se está integrando 

por extorsión, una vez que haya concluido habremos de  informar‖ dijo la vocera de la 

PGJE Tatiana Gómez Unger. Total, que al procurador Carlos Navarro Sugich, tal parece 

que le gusta vivir en el escándalo mediático, porque primero lo acusaron de mala paga y 

vividor por utilizar sin pagar las rentas el Hotel del Sol a su propietario Moisés Mirazo, y 

luego le saltó una señora en Magdalena solicitando a la procuraduría que le pagaran casi 70 

mil pesos de rentas atrasadas de su casa que utilizan como oficina de la fiscalía estatal. 

Ahora el Procur pasará de mala paga a abusador de indígenas. A cómo va, mañana 

aparecerá maltratando niños o ancianitas. 

http://foroson.com.mx/post/2014/05/03/Utiliza-gobierno-%E2%80%9CLey-del-Garrote%E2%80%9D-contra-Guarijios-.aspx
http://foroson.com.mx/post/2014/05/03/Utiliza-gobierno-%E2%80%9CLey-del-Garrote%E2%80%9D-contra-Guarijios-.aspx
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3 de mayo, 2014. La Jornada: “Detienen a 20 ejidatarios 
que obstruían obras de una presa en Álamos, Sonora”, por 
Ulises Gutiérrez y Vicente Juárez. 
 

 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/estados/027n2est 
 
 

Policías de Sonora detuvieron a unos 20 ejidatarios que obstruían las obras 
de construcción de la presa Pilares, en el municipio de Álamos, informó 
Taniana Gómez Unger, vocera de la procuraduría estatal. Trascendió que los 
ejidatarios de las comunidades Chorijoa, Sejaqui y San Bernardo exigían 
trabajo en la obra, como habían acordado con las autoridades estatales. 
 
Gómez Unger señaló que se trabaja en la integración de la averiguación 
previa y se desconoce cuántos detenidos serían procesados. Hay personas 
que fueron presentadas a la agencia del Ministerio Público y ésta 
determinará si se procede penalmente en su contra, expuso. 
 
Indicó que no podía dar a conocer el número exacto de personas detenidas el 
jueves, pero medios del municipio de Álamos, en el sur de Sonora, 
informaron que son 20, principalmente ejidatarios de las comunidades de 
Sejaqui y San Bernardo. 
 
Héctor Zayla, integrante de la etnia guarijío, quien habita la región donde se 
construye la presa, dijo en entrevista telefónica que en el desalojo del jueves 
no hubo detenidos de dicho grupo étnico, pero dejó entre ver que ellos 
también tienen reclamos contra el gobierno del estado por el incumplimiento 
de acuerdos similares a los que tienen los ejidatarios de Chorijoa y Sejaqui 
con la administración estatal, que también habrían sido incumplidos. 
 
En San Luis Potosí, integrantes del Grupo Constructores y Proveedores Unidos del Realito, que 
construyen la presa El Realito, bloquearon por segundo día consecutivo el acceso a la obra para 
obligar a que el gobierno del estado intervenga ante el consorcio Ingenieros Civiles Asociados (ICA) 
y esta empresa les pague por los trabajos que han realizado en esta edificación. Los manifestantes 
demandaron una reunión con directivos de ICA con la finalidad de que reconozca los adeudos, 
debido a la insolvencia de su subsidiaria, Constructora de Infraestructura de Aguas Potosi. Se nos 
ha amenazado con el uso de la fuerza pública pero nuestro paro es pacífico, dijo uno de los 
voceros. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/estados/027n2est
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23 de mayo, 2014.Animal Político: “Damnificados de la 
Montaña de Guerrero, Ley Indígena… ¿en qué vamos?”, por 
Tlacuila. 
 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/05/23/damnificados-de-la-
montana-de-guerrero-ley-indigena-en-que-vamos/#ixzz37DKr5INJ 

 

Hay temas de los que escribimos cuando son noticia, pero de 
los cuales después nos olvidamos y no les damos seguimiento. 
Me he encontrado últimamente personas que me preguntan 
qué pasó con los damnificados de la Montaña de 
Guerrero, o en qué va el asunto de los guarijíos y la 
construcción de la presa Bicentenario, y sobre otras 
cuestiones que he tocado en este espacio, así que me pareció 
oportuno hacer una breve actualización sobre algunos puntos. 
Recordemos que en septiembre la tormenta tropical Manuel y 
el huracán Ingrid dejaron cientos de miles de damnificados en 
Guerrero y la situación de los indígenas de la región de la 
Montaña era particularmente grave, pues pueblos enteros 
quedaron destruidos y además perdieron todas las cosechas, 
por lo que enfrentaban una situación de hambre (sobre esto 
escribí aquí y aquí en su momento). 

Finalmente, el 19 de febrero pasado se llegó a un acuerdo entre el 
Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de 
Guerrero y los gobiernos federal y estatal para implementar la 
propuesta que había hecho varios meses atrás el mencionado consejo, 
de ejecutar un programa extraordinario de dotación de granos básicos 
a los damnificados. Se acordó que serían seis entregas y en estos días se 
está realizando la segunda, o sea que, hasta ahorita, se está 
cumpliendo con lo pactado, lo cual es sin duda una buena noticia. 
Sin embargo, en cuanto a la reubicación de las comunidades en riesgo, 
es poco lo que se ha avanzado, sigue habiendo personas viviendo en 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/05/23/damnificados-de-la-montana-de-guerrero-ley-indigena-en-que-vamos/#ixzz37DKr5INJ
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/05/23/damnificados-de-la-montana-de-guerrero-ley-indigena-en-que-vamos/#ixzz37DKr5INJ
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/09/20/cientos-de-comunidades-indigenas-sin-apoyo-en-la-montana-de-guerrero/#axzz32OlyZBvH
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/02/14/que-espera-robles-para-resolver-la-hambruna-en-la-montana-de-guerrero/#axzz32OlyZBvH
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/12/06/de-que-se-quejan-si-siempre-han-tenido-hambre/#axzz32OlyZBvH
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campamentos improvisados. Me comentaban particularmente del caso 
de la comunidad de San Miguel Amoltepec el Viejo, en el 
municipio de Cochoapa el Grande, donde 98 familias continúan 
prácticamente a la intemperie, ocho meses después. ¿Cuánto más 
tendrán que esperar?  

Otro tema que amerita seguimiento, es el de la iniciativa de ley 
indígena que se supone está elaborando la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. En enero 
anunciaron que se presentaría en febrero y todavía no se 
presenta. A finales de febrero se realizó un foro sobre el tema 
(del que dimos cuenta aquí), en el que los compromisos 
fueron que se subirían las conclusiones en los sitios web de los 
organizadores, y que se realizarían foros regionales para que 
en junio o julio se hiciera otro encuentro nacional para 
establecer una mecánica “para que las iniciativas ya 
consolidadas puedan ser remitidas al Congreso de la Unión 
para el análisis, la observación y la aprobación de las mismas”. 
Resulta que ni subieron nada a internet ni se ha 
llevado a cabo ningún foro regional. Lo último que supe 
es que está programado uno en San Cristóbal de las Casas 
para finales de junio, fecha en que se debería estar realizando 
ya el segundo foro nacional. Es decir, no se ha cumplido con 
los compromisos y sigue atrasándose la creación de una ley 
indígena que reglamente, entre otras cosas, la consulta 
previa, libre e informada, tema urgente pues se siguen 
realizando obras sin consultar a las comunidades y siguen 
generándose conflictos por lo mismo y continúan 
atropellándose los derechos de los pueblos indígenas. 

Ejemplo de lo anterior es el caso del pueblo guarijío de Sonora 
y la construcción de la presa Bicentenario (tema del que se 
informó aquí, aquí y aquí). Actualmente la construcción de 
la presa continúa, a pesar de que la mayoría de los guarijíos 
sigue oponiéndose a la obra. No han cesado los 
hostigamientos y amenazas y nunca se realizó la consulta. 

 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/01/10/nueva-iniciativa-de-ley-indigena-ahora-si-va-en-serio/#axzz32OlyZBvH
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/02/28/los-derechos-indigenas-tienen-que-estar-en-la-ley/#axzz32OlyZBvH
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/10/25/presa-bicentenario-o-para-que-sirven-las-leyes/#axzz32OlyZBvH
http://www.animalpolitico.com/2013/08/condicionan-apoyos-a-indigenas-para-obligarlos-a-autorizar-una-presa/#axzz2e3W7Wixs%20y%20ac%C3%A1http://www.animalpolitico.com/2013/08/amenazas-obligan-a-investigadores-a-salir-de-sonora/#axzz2e3W7Wixs
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/10/25/presa-bicentenario-o-para-que-sirven-las-leyes/#axzz32OlyZBvH
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1 de junio, 2014. Valle del Mayo: “Carrusel”, por Víctor 
Fausto Silva D. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=35800 

+ El Procurador Carlos Navarro manda desalojar y macanear a campesinos 

de Los Pilares, sólo por pedir lo que Padrés les prometió: trabajo + Le 

tendió un “cuatro” al alcalde de Álamos, y como no cayó, le retiró al Jefe de 

Policía que le había comisionado Por Víctor Fausto Silva  D. 

Plaza Pública/VM, 1 de junio- No cabe duda que en cuanto la politiquería 

invade todos los ámbitos del quehacer público lo vuelve un lodazal, un 

mugrero donde terminan revolcándose los politiquillos que como el cerdo 

no quieren soltar la mazorca del poder, al costo que sea. Mire usted si no: 

el gobernador Guillermo Padrés ya tiene la boca chueca de tanto 

pregonar que Sonora es el estado fronterizo más seguro de México, 

aunque un día sí y otro también, aparecen cadáveres y ejecutados por 

aquí y por allá –el más reciente, el cantante Tito Torbellino en el 

violento  Cajeme-, mientras el procurador de justicia Carlos Navarro 

Sugich da palos de ciego y maneja la fiscalía más en apego a 

conveniencias políticas que a eficiencia. En Álamos acaba de darse 

ejemplo de ello, con el plantón de campesinos en la presa Los Pilares, 

desalojados a macanazos por orden surgida en el palacio de gobierno de 

Hermosillo. En el ―estado más seguro‖ no dan con los criminales, pero 

apalean a cuanto inocente se atraviesa o se atreve a disentir de los amos 

del poder.Una protesta fundada en la razón –sólo exigen que el gobierno 

cumpla con su promesa de usar mano de obra local- terminó injusta 

y  violentamente sofocada por la actitud talibanesca de Navarro Sugich y 

sus jefes, que de paso le armaron un ―cuatro‖ al alcalde alamense José 

Benjamín Anaya Rosas. 

Le quisieron cargar el muertito, pidiéndole desde la capital dos absurdos, 

pero muy convenientes para su causa: primero, que presentara denuncia 

penal contra los manifestantes, y segundo, que apoyara con policías 

municipales la represión. Intuitivo y sensible, el munícipe olfateó la 

trampa. ¿Cómo prestarse a macanear a su propia gente, cuando ésta 

exige sólo lo justo, lo que el mismo Padrés les garantizó a cambio de que 

autorizaran la construcción de la presa? ¿Cómo y por qué atropellar a 

quienes están pidiendo trabajo en lo que fue su propia tierra, cedida –

ahora lo saben- bajo engaños en la empalagosa labia de politicastros? Por 

eso, apenas hizo bien Anaya Rosas en zafarse de la trampa: si accedía a 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=35800
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las dos peticiones quedaba él como represor de su propia gente, de sus 

vecinos y en un descuido hasta de sus parientes, mientras el Estado se 

lavaba las manos para aparecer después como magnánimo salvador, 

liberando a los detenidos. Jugadas propias de Maquiavelos de huarache, 

pues. 

Obviamente, la rabieta por la jugada cebada no se hizo esperar, y desde 

Hermosillo se ordenó reconcentrar al comandante Martín Samuel 

Hurtado Solís, a quien el alcalde acababa de nombrar como Director de 

Seguridad Pública, obviamente con el previo palomeo de sus superiores 

en la Policía Estatal Investigadora y se entiende que también del propio 

Procurador. Hurtado Solís es un elemento de carrera muy respetado en 

las filas de la PEI, que terminó siendo víctima de la soberbia de sus 

superiores. Berrinchudo y vengativo, Navarro Sugich prefirió descabezar 

una corporación policiaca que asumir con madurez –pero pues ¿de dónde 

la saca?- el hecho de que el alcalde priista les pescó y les deshizo en el aire 

la burda machincuepa urdida. Ahora, al munícipe no le quedó de otra 

más que  nombrar a otro jefe policiaco, mientras a ojos de propios y 

extraños el zipizape deja en claro la diferencia entre las autoridades 

municipales y las estatales. Con justificada razón el alcalde prefirió 

quedar mal con el procurador del estado, que cargar para siempre la 

conciencia intranquila por haber contribuido a un episodio que para 

muchos marcará en carne propia la política de un gobierno estatal 

abusivo y represor. Sin temor a equivocarse, Anaya prefirió agotar todas 

las instancias legales, sabedor de que no hay problema que no se pueda 

solucionar por la vía del diálogo, además de que le queda muy claro que 

políticos van y políticos vienen y él y su familia seguirán viviendo en 

Álamos. Con su acción demostró no solo habilidad política y sensibilidad, 

sino que también está de lado de la gente. Bien por Anaya Rosas y pésimo 

por quienes insisten en gobernar desde la cerrazón y a garrotazo limpio. 
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12 de junio, 2014. Percepción:”Funcionarios estatales dan 
seguimiento a acuerdos con guarijíos”, por Redacción. 
 
http://www.percepcion.com.mx/noticia/58585/funcionarios-estatales-dan-seguimiento-a-
acuerdos-con-guarijios 
 
Los compromisos en los cuales se está trabajando tienen que ver con la implementación de 
proyectos productivos, construcción de viviendas, introducción de servicios de salud, becas y 
acciones de reforestación, entre otros. 
 

 
ÁLAMOS, SONORA, JUNIO 12 DE 2014.- Integrar una comisión que de puntual seguimiento a los 
compromisos acordados en julio de 2013 en materia de salud, educación, vivienda y empleo, 
acordaron la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y diferentes dependencias 
estatales con gobernadores de la etnia Guarijío. Esta mesa de seguimiento de acuerdos es con el 
fin de que todos los involucrados demos respuestas a las demandas y planteamientos 
comprometidos con las comunidades de la etnia Guarijío, informó Lamberto Díaz Niebla, 
Coordinador General de la CEDIS. Los compromisos en los cuales se está trabajando tienen que ver 
con la implementación de proyectos productivos, construcción de viviendas, introducción de 
servicios de salud, becas y acciones de reforestación, entre otros. “Lo que buscamos es promover 
el desarrollo integral con pleno respeto a su identidad cultural y el día de hoy acordamos seguir 
trabajando en estos compromisos”, dijo al término de la reunión en la que participo el alcalde de 
este municipio, Benjamín Anaya Rosas. “Cada dependencia dio su informe de avances y lo que 
acordamos con los gobernadores de La etnia fue establecer una mesa de seguimiento con 
representantes de la CEA, Secretaría de Desarrollo Social, Registro Civil, Secretaria de Educación y 
Cultura, Sagarhpa, Salud y la propia CEDIS”, informó. En el tema de viviendas se tienen a la fecha 
avances en 34 casas de la comunidad de Chorijoa de las cuales 15 están por techarse y lo más 
importante los trabajos se realizan con mano de obra local lo cual genera una derrama económica 
importante. Por su parte la Secretaría de Salud hizo el compromiso de a más tardar en 10 días 
abastecer a las Casas de Salud establecidas en cada comunidad de medicamentos suficientes para 
atender cualquier situación de emergencia. Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura 
atenderá el planteamiento de ampliar el padrón de becas para el próximo ciclo escolar a fin de que 
los niños de mejor aprovechamiento reciban un estimulo a su trabajo y dedicación. Por parte de 
los gobernadores tradicionales guarijíos estuvieron presentes Miguel Enríquez Z. de Los Jacales, 
José Alfredo Anaya de Mesa Colorada, Guadalupe Rodríguez de la Colonia Makorawe, José 
Mercedes Preciado de Guajaray y su vocero el señor Héctor Zaila Enriquez. 

  

http://www.percepcion.com.mx/noticia/58585/funcionarios-estatales-dan-seguimiento-a-acuerdos-con-guarijios
http://www.percepcion.com.mx/noticia/58585/funcionarios-estatales-dan-seguimiento-a-acuerdos-con-guarijios
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12 de junio, 2014. El Constructor: “Sonora y sus presas Presa 

Bicentenario, Pilares“. 
 

“Toda obra tiene que justificar su intención para construirla, su vialidad y los beneficios que 
generarán hacia las mayorías. La construcción de esta presa llamada Bicentenario, traerá grandes 
beneficios a la población del sur del estado de Sonora.Antecedentes y justificación. Expuestos por 
años, a los fenómenos naturales, los diversos asentamientos humanos en el Valle del Mayo y 
afectados en diversas ocasiones por fenómenos hidrometeorológicos, como lo fueron, los más 
recientes huracanes Lowell y Norbert ocurridos en el año del 2008 y el Henriette del año de 2007. 
Generando grandes daños en la infraestructura de la región, en carreteras, viviendas y tierras de 
cultivo, entre otros múltiples daños en familias, así como a patrimonios públicos y privados, se 
concibió este proyecto de construcción de la Presa Bicentenario. Decisión y solución a corto plazo. 
Para dar una solución preventiva con el control de las avenidas de la cuenca del Río Mayo, se 
encontró necesario la construcción de esta presa, en el sitio denominado “Los Pilares” localidad de 
San Bernardo, Municipio de Álamos, Sonora como el más indicado e hidrológicamente 
conveniente para la captación de las aguas y además de sus condiciones geológicas que permiten 
muy bien la construcción de los diques y su cortina. Beneficios. La presa Bicentenario/Pilares 
traerá múltiples beneficios a los valles del sur del estado de Sonora, incrementará la disponibilidad 
de agua para riego agrícola y generará energía eléctrica y principalmente la protección contra 
inundaciones de los asentamientos humanos del Valle del Mayo, sus áreas agrícolas e 
infraestructura. Especificaciones técnicas. Contará con un dentellón de 3.00 metros de espesor 
respaldos de grava-arena, enrocamiento en ambos taludes, dique de cierre de 1,154 metros de 
longitud, corona de 6 metros de ancho, altura de 35 metros, con una Inversión de 1,350 millones y 
350 para obras complementarias y apoyos comprometidos con los pueblos aledaños y afectados 
por las obras. Información general. Se tenía previsto iniciar las obras de acuerdo al programa, el 30 
de septiembre del 2013 y con su conclusión a mediados del mes de julio-agosto del 2015. Los 
retrasos habidos por quienes demandaron la suspensión de los trabajos, trajo por consecuencia el 
inicio hasta febrero de este año, estando trabajándose al 100%, no se inaugurará con la presente 
administración, pero sí estará casi concluida, de acuerdo a las afirmaciones de funcionarios de la 
Comisión Estatal del Agua, CEA. Junto con la construcción de la presa, el dique de 980 metros 
lineales y de la Cortina de 980 metros, se trabaja en la construcción de los nuevos pueblos de 
Mochibampo y Chorijoa que quedarán inundados en vaso de la presa. Serán 69 viviendas con agua 
potable, kiosco/plaza e iglesia. Además de los beneficios que traerá esta magna obra, las 
protecciones en el Valle, se prevé la futura construcción del Acueducto Mocuzari para llevar agua 
a las ciudades de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.  
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16 de junio, 2014. Radio Lobo: “De gran beneficio para 
Álamos la construcción de la presa Pilares: Benjamín 
Anaya”, por Rafael Rentería. 
 

6 de junio, 2014. El Mago TV: “De gran beneficio para Álamos la construcción de la 

presa Pilares: Benjamín Anaya”. 

http://www.elmagotv.com/2014/vernoticias.php?artids=41289&categoria=1).  

http://www.elmagotv.com/2014/vernoticias.php?artids=41289&categoria=1 
 

La construcción de la presa pilares cercana al municipio de Álamos está 
generando mucha mano de obra y derrama económica lo cual es el principal 
beneficio para esa comunidad. El alcalde Benjamín Anaya Rosas comentó que 
la obra de la Presa Pilares está siendo muy positiva para la comunidad por el 
trabajo que está generando y el recurso que se está quedando en la región, 
además que esa construcción está avanzando sin contratiempos de tipo legal. 
“La obra de la Pilares no solo es importante para el valle del mayo sino 
también para el municipio de Álamos por lo que representa en recursos y 
mano de obra. Ella será de gran magnitud por la cantidad de agua que 
destinará para solucionar diversas problemáticas con ese recurso natural en 
esa región”, comentó. 
 
Abundó que Álamos si está enfrentando graves problemas de abasto en agua 
potable para su población, por lo que están trabajando en obtener recursos 
del ramo 23 del gobierno federal por alrededor de 100 millones de pesos 
para reactivar el acueducto Mocuzari-Alamos y la gestión la están realizando 
entre la Conagua y el CEA. Por último el alcalde de Álamos, Benjamín Anaya 
Rosas externó que la población depende de 7 pozos de la región del Sabinito 
pero no son suficientes para atender la fuerte demanda que está exigiendo la 
población a la cual representa. 

  

http://www.elmagotv.com/2014/vernoticias.php?artids=41289&categoria=1


47 
 

 

16 de junio, 2014. Entorno informativo (Hermosillo): 
“Busca CDI Sonora preservar tradiciones indígenas” 

http://www.entornoinformativo.com.mx/index.php/global/item/18817-busca-cdi-sonora-

preservar-tradiciones-indigenas 

El rostro de Cipriano Buitimea sonríe, inocultable el orgullo que le genera ver a un grupo 

de niños guarijío danzar y cantar debajo de la ramada tradicional en la comunidad Los 

Estrados, en la sierra de Álamos. 

 

Desde temprana hora una decena de niños, que no rebasan los 10 años de edad, se 

colocaron sus tenabaris esperando el inicio de las notas de un arpa y un violín, para 

empezar a danzar, a la par de que cantan e intercambian frases  en la lengua 

guarijío.Mezclado entre los visitantes a la comunidad, pero lo suficientemente cerca de los 

danzantes para revisar los movimientos y dar indicaciones si es necesario, Cipriano 

Buitimea empieza a ver concretado su sueño de preservar las tradiciones de su etnia Ello, 

gracias a que fue beneficiado con recursos del Programa de Iniciativas Comunitarias de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el proyecto ―Rescate 

de nuestras raíces, mediante el canto y danzas‖, cuyo objetivo es enseñar estas tradiciones a 

niños y jóvenes guarijíos, responsabilidad que tiene al ser el único ―Turero‖-cantor en 

lengua guarijío – que existe. 

José Luis Germán Espinoza, delegado de la CDI Sonora, entregó recursos para tres 

proyectos, uno en Mochipaco, en el municipio de Etchojoa, y dos en Los Estrados, 

perteneciente al municipio de Alamos. El primero para la compra de instrumentos e 

indumentaria para las danzas del Paskola y Venado y, los otros dos, para capacitación en 

guionismo y edición digital para corresponsales de radio indígena y para el rescate del 

canto y danzas guarijío. ―El México Incluyente que promueve el Presidente Enrique Peña 

Nieto tiene opciones para preservar nuestras culturas, nuestras raíces, que los niños y 

jóvenes conozcan y difundan las riquezas de las etnias‖, expresó Germán Espinoza. 

El Delegado de CDI Sonora mencionó que en el transcurso de los próximos días se 

seguirán entregando más recursos, correspondientes a proyectos aprobados para el resto de 

las etnias de la entidad. En esta ocasión, en presencia de las familias de la comunidad de 

Los Estrados y autoridades tradicionales de diversos pueblos guarijios, Gildardo Buitimea 

Romero recibió la primera ministración del Proyecto de Comunicadores Indígenas, además 

se les hizo entrega de sobres de suero y computadoras que donó el Colegio de México, para 

los planteles de educación media superior en Mesa Colorada y  Los Bajíos. 

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/06/Niños-guarijíos.jpg
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19 de junio, 2014.  El Informador del Mayo (Navojoa): 
“Avanza construcción de Presa Bicentenario”, por Martín 
Roberto Vega. 
 
 

 
http://www.elinformadordelmayo.mx/index.php/542-bicentenariosss 
 
AVANZA PRESA LOS PILARES  
+.-JESÚS TADEO MENDIVIL VALENZUELA, INFORMÓ QUE SE APLICAN RECURSOS DEL ORDEN DE LOS 250 MILLONES DE 
PESOS DE UNA INVERSIÓN GLOBAL DE 2 MILLONES 600 MIL PESOS QUE COSTARÁ LA OBRA HIDRÁULICA 

 
PIDE A DIPUTADOS Y SENADORES LE ASIGNEN LOS RECURSOS, EN TIEMPO Y FORMA CADA AÑO La 
construcción de la presa “Bicentenario”, en el lugar conocido como Los Pilares, en San Bernardo, 
municipio de Álamos, lleva un 20 por ciento de avance, donde la obra donde se contempla una 
inversión global de 2 millones 600 mil pesos, este año se están invirtiendo 250 millones de pesos, 
declaró Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela.El presidente de la Sociedad de Usuarios de Riego del 
Distrito del Río Mayo, recordó que inicialmente se contemplaba una inversión de mil 796.7 
millones de pesos, pero debido a los costos que se han elevado hoy se contemplan las cifran entes 
señaladas, con lo que se está dando un gran paso en el sector productivo del sur de Sonora. 
Mendívil Valenzuela apuntó que la obra que tiene una gran importancia social y económica para el 
Valle del Mayo, está contemplada en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 
los siguientes tres años, en el ramo 16 correspondiente a medio ambiente y recursos naturales, la 
cual está etiquetada como “Construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares sobre el 
Río Mayo, en el municipio de Álamos, Sonora”. 

http://www.elinformadordelmayo.mx/index.php/542-bicentenariosss
http://1.bp.blogspot.com/-OJHiOqtAYbo/U6RhDLKnboI/AAAAAAAAAbE/tkBi1yWCpVE/s1600/DSC_1735.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-5cgx33mfi-o/U6RhCHShGkI/AAAAAAAAAa4/Tkg97wNZ41o/s1600/MENDIVIL_VALENZUELA_JESUS_TADEO1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-OJHiOqtAYbo/U6RhDLKnboI/AAAAAAAAAbE/tkBi1yWCpVE/s1600/DSC_1735.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-5cgx33mfi-o/U6RhCHShGkI/AAAAAAAAAa4/Tkg97wNZ41o/s1600/MENDIVIL_VALENZUELA_JESUS_TADEO1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-OJHiOqtAYbo/U6RhDLKnboI/AAAAAAAAAbE/tkBi1yWCpVE/s1600/DSC_1735.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-5cgx33mfi-o/U6RhCHShGkI/AAAAAAAAAa4/Tkg97wNZ41o/s1600/MENDIVIL_VALENZUELA_JESUS_TADEO1.JPG
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26 de marzo, 2014. Diario del Yaqui: “Exigen trabajo 
transportistas en presa Pilares”, por Redacción. 

 
 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64858:exigen-
trabajo-transportistas-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177 
 
Dueños de camiones de San Bernardo y sus alrededores, piden participar en acarreo de materiales 

Representantes de familias de San Bernardo, Topilleca, Chorijoa y Sejaqui se 
reúnen con el alcalde de Álamos Benjamin Anaya Rosas y Manuel Borbón 
representante del Gobierno del Estado, para que se respeten los acuerdos 
pactados donde alrededor de 100 familias de esta comunidad se verían 
beneficiados con trabajo de acarreo de material. 
 
Andrés Valdez Argüelles, representante de las familias afectadas, expresó 
que mantendrán bloqueado el ingreso a camiones de carga de la CTM de 
Álamos que trabajan en la construcción de la presa Los Pilares, hasta que se 
llegue a un acuerdo.“No permitiremos el ingreso de los camiones de carga 
ajenos a la empresa, los cuales pertenecen a la unión de transportistas de 
Álamos, dirigidos por el líder cetemista Hermenegildo Gutiérrez Obeso”, 
expresó. “Nosotros como propietarios de la tierra tenemos una cierta 
participación en el acarreo de material”, manifestó. Indicó que “vemos la 
buena voluntad del presidente de Álamos, del Gobierno del Estado, de la 
constructora y el fondo de tierra, el único que faltó en esta reunión fue el 
líder cetemista en Álamos”. 
 
Por su parte el munícipe de Álamos, declaró que se acordó en esta reunión 
las bases de alguno de los acuerdos de acarreo, pero se sostendrá otra 
reunión a la brevedad posible.“Ahorita estamos como interlocutores de esta 
situación donde el grupo de fondo de tierras del área de San Bernardo, pide 
que se cumplan los acuerdos donde participan con acarreo de material”, 
comentó. “Estamos haciendo la parte que nos corresponde, que se lleguen a 
buenos acuerdos para que esto  avance”, concluyó. 
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19 de junio, 2014. El Zancudo: “Vienen días aciagos para 
el Nuevo Sonora”, por Arturo Soto Munguía. 
 

 
 (http://infonogales.com/2014/06/19/columnista-invitado-el-zancudo-no-mata-pero-hace-roncha/). 

 
Hermosillo, Sonora.- No sorprendió tanto la destitución, por mandato judicial, de Enrique Martínez 
Preciado como titular de la Comisión Estatal del Agua. Eso se veía venir, de la misma manera que 
se ve venir ahora el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, dictada por la 
magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Quinto Circuito desde el 6 de noviembre del año 
pasado. Se le acusa de desacato. Sorprendió más la salida que le dio el gobernador al asunto. 
Interrogado al respecto, Guillermo Padrés informó que el señor Martínez Preciado “ha sido 
nombrado por mi persona como presidente del Consejo Ciudadano del Foossi (Fondo de 
Operación de Obras Sonora SI) porque lo necesitamos como asesor, que nos ayude no sólo en el 
tema del CEA sino también en otros aspectos”. Sorprende la naturalidad con que el gobernador 
asume que sus consejos ciudadanos pueden y deben ser presididos por connotados militantes de 
su partido, el PAN, despojándolos ya sin ningún pudor ni recato de cualquier mínima pantalla que 
los barnice de ‘ciudadanía’. Aunque ciertamente, no debería sorprender tanto, dada la reiterada 
vocación del gobernador por cobijar a sus leales en la nómina, así éstos se encuentren 
inhabilitados o sujetos a procesos penales (…) Hoy le tocó el turno a Enrique Martínez Preciado. El 
pasado 10 de junio los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado resolvieron por unanimidad 
negarle el amparo que había solicitado. El asunto llega en el peor de los momentos. A Martínez 
Preciado lo acaban de involucrar en una presunta operación fraudulenta, en la que habría 
participado al comprar, como titular de la CEA más de 400 hectáreas valuadas en 14.9 millones 
de pesos, pero por los cuales el gobierno a través del Foossi pagó 148 millones de pesos. Diez 
veces su valor. Esos terrenos serían utilizados para continuar los trabajos del ramal norte, una 
obra complementaria del Acueducto Independencia, que hace un par de semanas fue clausurada 
por autoridades federales, al carecer de permiso de uso de suelo y manifestación de impacto 
ambiental. 
  
La respuesta del gobierno estatal y del PAN fue enderezar sus baterías contra los delegados de 
Profepa, Semarnat y Conagua; así como al PRI, acusándolos de haberse confabulado para ‘impedir 
que Hermosillo tenga agua’. De hecho, ayer arreciaron una campaña en redes sociales y 
seguramente la replicarán en otros medios tradicionales, montándose en ese discurso.Ayer mismo 
circuló en las redes un oficio presuntamente girado por el secretario de Gobierno al señor 
Martínez Preciado, que a la letra dice: “Los sucesos en torno al proyecto Ramal Norte han tomado 
un curso muy difícil, recomiendo se preparen estrategias de restricción de agua en el norte de 
Hermosillo, así como las campañas necesarias para responsabilizar a los actores del PRI y sus 
delegados por la obstrucción a la construcción del ramal”. En otras condiciones, la autenticidad del 
documento podría ser puesta en tela de duda; en las actuales, en medio de la peor crisis de 
credibilidad por la que atraviesa este gobierno, y la torpeza de sus acciones en materia de 
comunicación y política, muy pocos dudarían de ella. 



51 
 

 

  
Por si todo lo anterior no bastara, y para documentar lo anteriormente asentado en torno a las 
torpezas políticas, la autoridad judicial estatal liberó órdenes de aprehensión contra los voceros de 
la etnia yaqui, Tomás Rojo y Mario Luna, a quienes se les revivió un juicio por privación ilegal de la 
libertad en contra del profesor indígena, Francisco Delgado Romo, uno de los puntales del 
gobierno estatal en las labores de zapa entre la etnia. Durante el bloqueo que en meses pasados 
mantenían los yaquis en la carretera federal 15, a la altura de Vícam, este profesor, pasado de 
copas, intentó romper el bloqueo echando encima de la gente el pick up que conducía. Eso le valió 
que las autoridades tradicionales lo juzgaran bajo sus usos y costumbres, deteniéndolo hasta que 
se le pasara la borrachera.Eso derivó en una denuncia que no procedió en su momento, pero que 
hoy es retomada, justo en los momentos más críticos para la autoridad estatal, a quien se le está 
descomponiendo demasiado el escenario político y social. 
  
Al menos otros tres miembros del gabinete padrecista enfrentan acusaciones de corrupción y mal 
uso de recursos públicos, derivadas de observaciones hechas por el ISAF a la cuenta pública 2012, 
por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. Se trata de Teresa Lizárraga (Isssteson); 
Héctor Ortiz Ciscomani (Sagarpha); Bernardo Campillo (Secretaría de Salud); Víctor Alcaraz (ex 
titular de Femot), y la quema podría alcanzar al propio secretario de Hacienda, Carlos Villalobos 
Organista. Los diputados del PAN se metieron en un callejón sin salida al aferrarse en mantener la 
mesa directiva del Congreso, evitando así que llegara un priista y éste pudiera llamar a comparecer 
a esos funcionarios. Los priistas la batearon. Optaron por romper sistemáticamente el quórum, 
evitando sesionar y atrapando a los panistas en su propia trampa. Lo anterior, porque en el plano 
nacional el presidente Enrique Peña Nieto necesita la aprobación de la reforma electoral, a lo que 
el PAN se comprometió en el marco de los acuerdos respectivos. El presidente necesita que los 
Congresos estatales y los Ayuntamientos del país, mayoritariamente, aprueben esa reforma y 
tienen de plazo para ello, el 30 de junio. En ese contexto, no son los priistas en Sonora, pues, a 
quienes les urge cumplirle al presidente, sino a los panistas, que a cambio de sus avales desde el 
llamado Pacto por México, han podido negociar muchas cosas con el gobierno federal. Dicen que 
hasta impunidad. Dicen. 
  
Si en las últimas semanas al PAN-Gobierno en Sonora le ha llovido en su milpita, todo parece 
indicar que en los días por venir, el aguacero será torrencial.También nos puedes seguir en Twitter 
@chaposoto 
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22 de Junio de 2014. El Portal de la Gente (Hermosillo): 
“Retos de Conagua”, por Samuel Valenzuela. 
 
(http://www.elportaldelagente.com/entretelones/107635-retos-de-conagua).  
 

Todo indica que en las próximas semanas la Comisión Nacional del Agua 
deberá enfrentar verdaderos retos y toma de decisiones de orden jurídico 
constitucional en Sonora, cuyos efectos políticos significarán demoledor 
impacto al corrupto gobierno de Guillermo Padrés. Si bien a nivel local no 
sueltan prenda, de acuerdo a datos recogidos acá y allá en la instancia 
federal, indican que están muy atentos, particularmente en la Secretaría de 
Gobernación, en la evolución del creciente diferendo y gradual radicalización 
del gobernador sonorense por la clausura del llamado Ramal Norte. Obra 
complementaria del acueducto El Novillo, esa obra fue clausurada por no 
cumplir con la diversa normatividad federal requerida y como ya es del 
conocimiento de la opinión pública, desde el gobierno de Padrés se despliega 
una estrategia de chantaje en la que se pretende omitir la legalidad para 
evitar una crisis en el abasto de agua en Hermosillo este verano. Bajo bases 
falsas, Padrés y sus corifeos quieren vender a la opinión pública la misma 
artimaña que con el acueducto: sin el Ramal Norte los hermosillenses 
podemos morir de sed, aun cuando sin construirse ni operar esa obra, con los 
volúmenes que se sacan actualmente del Novillo y las fuentes tradicionales, 
el abasto es por 24 horas y cubre toda la mancha urbana capitalina. Pero 
como están de por medio muchos, muchísimos millones de pesos que codicia 
la aristocracia panista en complicidad con exclusivo círculo empresarial, la 
perversidad asoma por parte de esos maquiavelitos de pacotilla, quienes ya 
esbozan la intención de culpar a la oposición priista y al gobierno federal 
priista por una inminente crisis en el abasto del vital líquido en la capital de 
Sonora. Por supuesto que tal crisis  causada sería artificial y producto de la 
falta de escrúpulos de los “operadores” que encabeza el secretario de 
gobierno Roberto Romero López y aquí es donde Conagua enfrentará el reto 
de evitar dicha manipulación y así como lo hizo para controlar el bombeo 
desde la Presa El Novillo, asumir la responsabilidad de que esa agua llegue a 
los hogares capitalinos y no se concrete la criminal intención de cultivar el 
encono en contra del PRI y del gobierno federal. Si alguien sabe de la 
problemática del abasto de agua en Hermosillo, entre otras cosas, es el 
Gerente Regional de Cuenca Noroeste de Conagua, César Lagarda y nadie 
mejor que él para mojar la pólvora a quienes desde ya anuncian castigar a la 
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gente de Hermosillo mediante innecesarias restricciones en la distribución 
del vital líquido. El otro reto es la suspensión del bombeo del acueducto tal 
como lo mandatan resolutivos judiciales, uno al quedar sin efecto la 
suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
ayuntamiento de Hermosillo y el otro, al demostrarse de forma tangible de 
los daños irremediables que ya repercuten en comunidades yaquis a causa 
del trasvase desde el Novillo. También están las medidas que están por 
tomarse ante las reiteradas violaciones a diversas leyes en la construcción de 
la Presa Pilares allá en territorio guarijío en la región de Alamos y el reto más 
peliagudo será llegar hasta el fondo de cómo es que el gobernador Padrés 
construyó una presa en su rancho interceptando miles de metros cúbicos de 
agua que antes eran conducidos por un afluente al río Sonora. Si Conagua 
exige permisos para perforar un pozo y obliga a realizar diversa tramitología 
para dicha obra, con más razón debe ser para construir una cortina de más 
de cien metros de largo por cien metros de altura y no por nada ya se integra 
el expediente correspondiente, en función del inventario hídrico que realiza 
CONAGUA en toda la cuenca del Río Sonora. Y no creemos que los 
muchachitos de César Lagarda soslayen los que se sabe en comunidades 
ubicadas a lo largo del río Sonora, en donde el tema es la comidilla porque 
reúne condiciones de un embalse de gran magnitud, comparable incluso con 
las grandes presas de Sonora, sin que se sepa si Conagua autorizó el que se 
interceptara un importante afluente del Río Sonora, quedando pendiente 
también el saber los montos de inversión y de dónde salieron los recursos.  
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7 de julio, 2014. Diario del Yaqui: “Ulises Cristópulos 
realizó entrega de administración”. 
 

 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=74235:ulises-
cristopulos-realizo-entrega-de-administracion&catid=19&Itemid=133 

 

Ante representantes del Órgano de Control Interno de SEMARNAT se realizó el 
proceso de entrega-recepción de la administración encabezada por Ulises 
Cristópulos Ríos al nuevo delegado de la Secretaría en Sonora, Jorge Andrés Suilo 
Orozco. 

Fue la supervisora de Auditoría Zona Centro del Órgano de Control Interno, Martha Sánchez 
Espinosa quien oficializó el acta de entrega-recepción donde se precisan las acciones, asuntos y 
compromisos de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

“El cambio de estafeta no debe representar atrasos y complicaciones, tenemos que seguir 
en una dinámica de trabajo eficiente, tal como me instruyó el secretario Juan José Guerra 
Abud”, dijo Suilo Orozco luego de concluir el trámite administrativo. 

Suilo Orozco es licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo y se ha 
desempeñado como Subdirector Jurídico de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda de Sonora; fue Director de Asuntos Políticos de la Secretaría del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora.También ocupó el cargo de Asesor 
Jurídico del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora y Delegado del Registro Agrario 
Nacional de Sonora. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=JooMzmSydfk6DM&tbnid=d5f4YpFya2h07M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diariodelyaqui.mx/&ei=-fW-U7OAC6eF8gGsmIGwDQ&bvm=bv.70138588,d.b2U&psig=AFQjCNHENtHa1lGn0zdDEDwExUumgJ82eg&ust=1405110119111147
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Julio/20140708/ESTATAL/12.jpg
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=JooMzmSydfk6DM&tbnid=d5f4YpFya2h07M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diariodelyaqui.mx/&ei=-fW-U7OAC6eF8gGsmIGwDQ&bvm=bv.70138588,d.b2U&psig=AFQjCNHENtHa1lGn0zdDEDwExUumgJ82eg&ust=1405110119111147
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Julio/20140708/ESTATAL/12.jpg
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8 de Julio, 2014. Distrito de Riego 038: “Cambio 
Climático Provoca la Salinidad de los Suelos”. 
 
http://drrmayo.mx/index.php/component/content/article?id=152  
  

 
 

El cambio climático se ha convertido en un grave problema para la agricultura regional, ya 
que está ocasionando el ensalitramiento de los suelos agrícolas. De acuerdo con los 
resultados de un estudio realizado en el Módulo de Riego 5 por investigadores del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y sustentados en datos históricos de la 
estación climatológica del Campo Experimental Agrícola del  CIANO del INIFAP (1969-
2012), se muestra que en el módulo sujeto de investigación en los últimos 21 años la 
temperatura se ha incrementado en 2.2 grados centígrados, en tanto que la precipitación 
ha disminuido en 68 milímetros al pasar de 382 a 314 milímetros, equivalentes al 18%. El 
estudio revela que a medida que aumenta la temperatura hay también un incremento en 
la salinidad, mientras que el aumento de la precipitación pluvial provoca un movimiento 
ascendente de sales del subsuelo hacia la superficie, influenciadas también por la 
evapotranspiración. Se estima que en el citado módulo, de las cinco mil 27 hectáreas en 
cultivo  el 93% tiene problemas de salinidad. A nivel del Distrito de Riego 038, Rio Mayo, 
se precisa que el 35% de las 92 mil hectáreas que lo constituyen presenta problemas de 
salinidad y aproximadamente el 53% tiene problemas de manto freático superficial debido 
a los sistemas de riego, las sequías recurrentes y el uso del suelo. La investigación del 
IMTA se encaminó a determinar la dinámica de los suelos agrícolas causada por la 
variabilidad climática. 
  
Los investigadores concentraron sus trabajos en el módulo donde se llevaron a cabo 
monitoreos mensuales sobre la salinidad del suelo utilizando la red de 62 sitios. En estos 
se colectaron muestras del suelo a metro y medio de profundidad en invierno y verano. 
También se realizó el monitoreo mensual de los mantos freáticos de la red de 52 pozos de 
observación. En estos se colectaron muestras de agua para medir la salinidad. Asi mismo 
se recolectaron cada mes los datos de temperatura, precipitación pluvial y 
evapotranspiración para analizarlos con los datos obtenidos en campo. Como parte de las 
mismas actividades se llevaron a cabo reuniones informativas con las autoridades de la 
sociedad de usuarios de este distrito de riego,   del módulo de riego y de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, el IMTA considera que es necesario 
continuar con estas investigaciones, impulsar un proyecto de recuperación de suelos 
ensalitrados con la instalación de drenaje parcelario vertical y llevar a cabo el bombeo con 
la utilización de energías alternativas como la eólica y solar. Otras recomendaciones es 
incrementar las eficiencias de operación y sembrar cultivos que sean más resistentes a la 
salinidad. 
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21 de julio, 2014. Valle del Mayo: “Dotan de placas 
solares a guarijíos”. 
 

 
31 de julio, 2014. Tribuna: “Que no falten los frijoles”, 
por Juan Pedro Arvizu. 
 
http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=702190:CD&catid=4:ciudad
&Itemid=131 
 

La Cruz Roja en Cajeme se encuentra realizando una campaña 

de alimentos a beneficio de los Guarijios de Sonora. 

Con contenedores en centros comerciales del municipio, la Cruz Roja 
de Cajeme se encuentra llevando a cabo la campaña denominada "que 
no falten los frijoles", la que consiste en garantizar el consumo de frijol 
por tres meses a las 378 familias guarijías que viven en el estado.  
 
El Comandante de la Cruz Roja, José Luis Osegueda Osegueda, expuso 
que están solicitando a los cajemense unirse a la campaña alimentaria 
donando un kilo de frijol en los contenedores que se ubican en los 
principales súper mercados y centros comerciales de la ciudad.  
 
"La meta que tenemos trazada para poder acudir con los guarijíos es 
de dos toneladas y medias de frijol, la campaña inicio el pasado 27 de 

julio y los contenedores estarán instalados hasta el 30 de agosto", sostuvo  

http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=702190:CD&catid=4:ciudad&Itemid=131
http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=702190:CD&catid=4:ciudad&Itemid=131
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1 de agosto, 2014. México Moderno: “Para hermanos 
guarijios organiza Cruz Roja Cajeme colecta de víveres”. 
 
http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/37682.html 
Mexico Moderno (Tribuna) 
 

La Cruz Roja en Cajeme se encuentra realizando una 
campaña de alimentos a beneficio de los Guarijios de 
Sonora. Con contenedores en centros comerciales del 
municipio, la Cruz Roja de Cajeme se encuentra 
llevando a cabo la campaña denominada "que no 
falten los frijoles", la que consiste en garantizar el 
consumo de frijol por tres meses a las 378 familias 
guarijías que viven en el estado. El Comandante de la 
Cruz Roja, José Luis Osegueda Osegueda, expuso que 
están solicitando a los cajemense unirse a la campaña 
alimentaria donando un kilo de frijol en los 
contenedores que se ubican en los principales súper 
mercados y centros comerciales de la ciudad.  
"La meta que tenemos trazada para poder acudir con 
los guarijíos es de dos toneladas y medias de frijol, la 
campaña inicio el pasado 27 de julio y los 
contenedores estarán instalados hasta el 30 de 
agosto", sostuvo. 
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5 de agosto, 2014. Sur de Sonora: “Urgen 2.5 toneladas de 
frijol para tribu guarijío de Sonora”. 
 

 

 
http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-
guarij%C3%ADo-de-sonora 
La Cruz Roja de Ciudad Obregón es centro de acopio en la campaña alimentaria “Que no 
falten los frijoles”  

Por Francisco Angulo Albestrain 

Con la finalidad de apoyar la alimentación del pueblo guarijío en Sonora, la 
delegación de Cruz Roja en Ciudad Obregón se suma al esfuerzo que un grupo de 
ciudadanos comprometidos está llevando a cabo, para recolectar dos toneladas y 
media de este alimento, básico en su alimentación, informó José Luis Osegueda 
Osegueda. El comandante de la benemérita institución en la localidad manifestó 
que la campaña se denomina “Que no falten los frijoles”, y en esta, Cruz Roja es 
centro de acopio, donde se colecta el grano que posteriormente será llevado 
directamente a las comunidades que se han visto afectadas por la situación 
climatológica. Como es sabido, Cruz Roja es líder en lo que a tareas humanitarias a 
favor de los más  vulnerables se refiere, caracterizándose por ser una institución de 
carácter voluntario y sin fines de lucro, y es por eso que, como en diversas 
situaciones de necesidad, se une a esta campaña de apoyo alimentario a los 
guarijíos de la entidad, afirmó Osegueda Osegueda. 

La sequía, la inseguridad y la escasez de empleo para los integrantes de esta etnia 
han sido los factores para que se encuentre en graves dificultades para alimentarse, 
por lo que se ha iniciado esta actividad cuyo objetivo es garantizar el consumo de 
frijol durante tres meses para las 378 familias guarijías qque habitan en la región 
sur de Sonora. Los ciudadanos como empresas interesados en unirse a esta 
campaña alimentaria, pueden llevar cualquier cantidad de frijol a la delegación 
Cruz Roja de Ciudad Obregón, en calle Chihuahua casi esquina con 6 de Abril, a 
cualquier hora del día, finalizó el entrevistado. 

  

http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-guarij%C3%ADo-de-sonora
http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-guarij%C3%ADo-de-sonora
http://www.surdesonora.com/
http://www.surdesonora.com/
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5 de agosto, 2014. Diario del Yaqui: “Apoyarán a 
Guarijíos con una tonelada de frijol”, por Patricia 
Montoya Osuna. 

 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=76988:apoyaran-a-
guarijios-con-una-tonelada-de-frijol&catid=13:principal&Itemid=127 
 
Escrito  

 

Piden el apoyo a la comunidad para donar este producto al ingresar a la exposición de 
fotografía en Casa de Culturas Populares 

Debido a los diversos problemas que enfrenta uno de los grupos indígenas más importantes del sur de 
Sonora, que se encuentra actualmente en peligro de extinción, se llevará a cabo una campaña de apoyo que 
consiste en la donación de frijol. 

En ese contexto, el próximo jueves se presentará una exposición fotográfica del antropólogo e 
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alejandro Aguilar Zeleni, con 
lo que dará arranque la Campaña Una Tonelada de Frijol para los Guarijíos, informó Antonio Mejía 
Muñoz. 

Las personas interesadas en apoyar pueden llevar para ingresar al evento un kilogramo de frijol de 
distinta clase para arriba o arroz, pero principalmente frijol. 

Asimismo, exhibirán un documental de la vida y costumbres tradicionales de esta comunidad, todo 
ello a partir de las 11:00 de la mañana en el Centro de Culturas Populares, con la participación del 
Instituto Sonorense de Cultura y el Ayuntamiento de Cajeme, así como el Grupo en Defensa de los 
Guarijíos. 

“Estamos preparando este programa para dar a conocer la grave situación que padecen los 
indígenas por los problemas de sequía que enfrentan, ya que ellos viven del campo, y en los sitios 
donde están asentados sólo se maneja la siembra de temporal, por lo que no tienen trabajo”, 
aseguró. 

Así como este grupo étnico, también están considerados en riesgo de desaparecer en el estado los 
Cucapá y Kicapúes, entre otros. 

En el evento también estará presente el doctor Armando Haro, investigador del Colegio de Sonora, informó 
Mejía Muñoz. 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=76988:apoyaran-a-guarijios-con-una-tonelada-de-frijol&catid=13:principal&Itemid=127
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=76988:apoyaran-a-guarijios-con-una-tonelada-de-frijol&catid=13:principal&Itemid=127
http://paginas.seccionamarilla.com.mx/diario-del-yaqui/periodicos-locales/sonora/ciudad-obregon/-/centro/
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140806/PRINCIPAL/b6.jpg
http://paginas.seccionamarilla.com.mx/diario-del-yaqui/periodicos-locales/sonora/ciudad-obregon/-/centro/
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140806/PRINCIPAL/b6.jpg
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5 de agosto, 2014. Síntesis Noticias: “Realizan verdadera 
cruzada contra el hambre de guarijíos”, por Mónica 
Valdivia. 
 

http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9137 

 

|  

 

 

CIUDAD OBREGON.- En apoyo a la escasez de alimentos que prevalece en la etnia Guarijía, 

el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme se une a la campaña "Que no falten los 

frijoles". Antonio Mejía Muñoz, coordinador de Culturas Populares en el sur de Sonora, 

informó que la campaña implementada a nivel estatal, buscan reunir la mayor cantidad de kilos 

de frijol, los cuales serán canalizados a la etnia, que tiene dificultades para producir alimentos 

producto de la falta de agua para sembrar."A las dificultades actuales que tienen las familias 

para comer, frente a lo cual establecen distintas estrategias, como prestarse dinero entre ellos", 

comentó. La campaña de colecta de frijol es la primera estrategia para apoyar a la etnia, 

argumentó. 

El próximo jueves 7 de agosto a las 11:00 horas, arrancará la colecta de este alimento en las 

instalaciones del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, al mismo tiempo que se 

inaugura la exposición fotográfica "Guarijíos de Sonora". El centro se ubica por la calle 200 y 

Colima, a un costado del Gimnasio Municipal y la invitación es a que cada persona que asista a 

la exposición, aporten un kilo de frijol. Estas actividades se desarrollan en el marco del  Día 

Internacional de los Pueblos  Indígenas, a celebrarse el próximo 9 de agosto con el tema 

"Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas". 

En Ciudad Obregón, los lugares de acopio son además del Centro de Cultura Populares e 

Indígenas de Cajeme, la estación de Cruz Roja por la calle Chihuahua y la colecta cerrará el día 

último de agosto. Los guarijíos viven en el sureste de Sonora, en las faldas de la Sierra Madre 

Oriental, donde colindan los estados de Sonora y Chihuahua. 

http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9137


61 
 

 

6 de agosto, 2014 Guarijíos de Sonora | exposición 
fotográfica en Cajeme 
 
chiltepines http://chiltepines.wordpress.com/2014/08/06/guarijios-de-sonora-exposicion-
fotografica-en-cajeme/ 

Dando inicio a la campaña ‘QUE NO FALTEN LOS FRIJOLES‘ en Ciudad 
Obregón 

—– 

Ciudad Obregón, Sonora, a  5 de agosto de 2014. 

Boletín de prensa 

El Instituto Sonorense de Cultura, a través del Centro de Culturas Populares e 

Indígenas de Cajeme en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cajeme. Y el grupo 

en defensa de los Guarijíos. Los invitan cordialmente a la inauguración de la exposición 

Fotográfica: Guarijíos de Sonora, de los autores Alejandro Aguilar Zeleny y Armando 

Haro Encinas. A llevarse a cabo el día Jueves 7 de agosto de 2014 en punto de las 

11:00  A.M. Galería del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado en 

Calle Boulevard Rodolfo Elías Calles(200) y Colima a un costado del Gimnasio Municipal. 

A la par de la exposición se presentará un documental denominado Guarijíos (20 min.) de 

la autoría del Antropólogo  Alejandro Aguilar Zeleny quien nos acompañará para el 

tradicional recorrido en la exposición fotográfica y las preguntas y dudas acerca del 

documental. Esta exposición marca el inicio de la campaña denominada ―Que no falten los 

frijoles―, de apoyo alimentario al pueblo Guarijío de Sonora en la actual coyuntura de 

escasez ocasionada por la sequía, las dificultades actuales que tienen las familias para 

comer, frente a lo cual establecen distintas estrategias, como prestarse entre ellos, o también 

repartir entre los más necesitados comida que quedó en el albergue al salir de vacaciones. 

Desde luego, se completan con la recolecta de varias especies vegetales, la caza y la pesca, 

http://chiltepines.wordpress.com/author/cristinatrulla/
https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/08/guarijios-de-sonora_exposicic3b3n-fotogrc3a1fica-cajeme.jpg
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pero todas estas son actividades cada vez más magras, debido a factores diversos, 

vinculados a los cambios en actividades productivas que han sucedido en esta región desde 

mediados del siglo XX. La necesidad de vincular esta campaña al inicio de una estrategia 

productiva, de modo que la campaña de los frijoles pueda considerarse solamente un primer 

empujón para ayudarles a solventar la coyuntura y generar una nueva estrategia de 

producción que les permita agenciarse de bienes o recursos monetarios. 

Los invitamos a que nos acompañen a la inauguración llevando un kilo de frijol. 

Estas actividades las desarrollamos en el marco del ―día internacional de los pueblos 

indígenas‖ (9 de agosto Tema 2014: «Acortando las diferencias: aplicación de los derechos 

de los pueblos indígenas») 

Atentamente Ing. José Antonio Mejía Muñoz Coordinador Regional Sur de Culturas 

Populares del ISC. 
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10 de agosto, 2014. “Donde los de arriba destruyen, los 
de abajo reconstruimos”, por John Gibler, Heriberto 
Paredes y Alejandro Reyes, para los 
Medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen. 

CNI y EZLN anuncian el Primer Gran Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias 

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

reunidos durante 6 días en el Caracol 1 de la Realidad, denunciaron ampliamente los distintos 

despojos contra los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. «Ese despojo tiene 

un nombre y es el capitalismo», afirmó Venustiano Vázquez Navarrete, delegado del pueblo 

wixárika, quien junto con Miriam Vargas dieron lectura al primero de los pronunciamientos de 

clausura.En este evento Armando García Salazar, perteneciente al pueblo ñ‘hañhú, leyó un 

comunicado donde anuncia la convocatoria al Primer Gran Festival Mundial de las Rebeldías y las 

Resistencias, que se llevará a cabo entre los días 21 de diciembre de este año y 3 de enero de 2015 

en 6 estados del país. 

Ni los largos recorridos hechos por algunos delegados hasta la comunidad tojolabal anfitriona ni el 

pesado calor lograron bajar los ánimos; los distintos participantes de los 70 pueblos asistentes 

escucharon con atención las palabras finales que contenían detalladas denuncias que colocaron 

nombres y cifras a los responsables de la destrucción del país. No se escatimó el tiempo para 

precisar el nivel en que el capitalismo ha dividido y ha permitido que diferentes niveles de gobierno 

saqueen los territorios indígenas. El pronunciamiento, además de denunciar el despojo contra los 

pueblos originarios, construyó un reflejo de sus luchas actuales: «Son despojos que siguen tan vivos 

como en ese entonces y que además se han multiplicado por nuevas formas y nuevos rincones que 

se hacen luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos». 

Fue a través de 29 espejos en que se mostraron las imágenes de las resistencias que reproducimos a 

continuación: 

Espejo 1. Costa nahua, Michoacán 
En la costa nahua del estado de Michoacán la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo 
desde el año de 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los Caballeros Templarios 
que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo 
de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios que son a su vez cabezas del crimen 
organizado en la región, el saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser 
exportadas por empresas trasnacionales chinas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
que administra el mal gobierno y su corrupción que ha dejado una ola de luto, de dolor, brutalidad 
ante la que la comunidad de Ostula se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permite 
mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos. Todo esto mientras los malos 
gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodefensa indígena como un derecho, con 
encarcelar o matar a los líderes comunitarios, lo que es un aviso de destrucción. 
 
Espejo 2: El territorio nahua y totonaco del Totonacapan, Veracruz 
Éste se encuentra destruido por las lumbreras, la liberación de gas venteado, derrames tóxicos por 
ductos dañados que han devastado las fuentes de agua de la región. Todo esto como parte del 
Proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo donde se 
explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3875 kilómetros cuadrados, donde se están 
explotando 1500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos y arroyos por 

http://subversiones.org/archivos/author/beto
http://subversiones.org/archivos/author/beto
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cientos de derrames originados en 2220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, 
existiendo la amenaza de 33 mil reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. Ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y 
fracturamiento hidráulico (fracking) en 1737 pozos en toda la zona. En esa misma franja también 
se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio. 
 
Espejo 3: El Pueblo Wixárika 
Pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, 
tiene un territorio continúo y su organización autónoma es fuerte y ancestral. Hoy enfrenta 
embestidas por varios frentes simultáneos, desde añejas invasiones agrarias en las que pese a 
haber sido ordenada la restitución a favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, esta 
no se ha ejecutado por las indefiniciones limítrofes entre estados. Su territorio esta siendo 
atravesado por carreteras cuyo objetivo es el despojo de los recursos naturales de la región como 
es el caso de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán que desde el año de 2008 detuvo 
mediante fuertes movilizaciones la imposición de la carretera Amatitán- Bolaños- Huejuquilla y 
actualmente el gobierno del estado de Jalisco se ha negado a reparar los daños causados a su 
bosque, a su camino comunal y a sus sitios sagrados a pesar de que la comunidad obtuvo 
resoluciones judiciales favorables.En el estado de Durango, la Comunidad Wixárika Autónoma de 
Bancos de San Hipólito continúa en su larga lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral, 
ejerciendo la autonomía como única vía de seguir existiendo como pueblo originario.El territorio 
para nuestros pueblos no solo es agrario sino ceremonial y para el pueblo Wixárika el principal de 
sus sitios sagrados se encuentra en el desierto de Wirikuta, San Luis Potosí, que además de estar 
amenazado por 5 empresas mineras que tienen en su poder mas de 78 concesiones, en él se 
realiza el saqueo sin autorización alguna de antimonio, uranio, oro y plata en las zonas de San José 
de Coronados y la Presa Santa Gertrudis, en los municipios de Catorce y Charcas. 
 
Espejo 4: comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.En el municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco, la comunidad Autónoma wixárika-tepehuana que a pesar de tener un título 
virreinal desde el año de 1733, no ha sido reconocida en su territorio y por el contrario, se ha 
puesto a merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos. El bosque es 
talado, invadido el territorio y destruidos sus sitios sagrados, como es el Cerro Colotlán, donde el 
mal gobierno ha dado su aval y dinero a los terratenientes para que usen cientos de piedras 
ceremoniales labradas como barreras de piedra para supuestas obras de protección de suelo. Lo 
que no solo es un despojo sino un genocidio. 
 
Espejo 5: Istmo de Tehuantepec En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Ikoots y 
Binniza de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de 
Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa Gas 
Natural Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy, Electricte de France (EDF), Eolicas del Sur, 
Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preneal, Ener green Power, estan despojando tierras comunales 
y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal 
mas de 32 mil hectareas donde han instalado 1600 aerogeneradores en Juchitan y Unión Hidalgo 
por los parques eólicos Biiyoxo y Piedra Larga I y II en tierras comunales desde el año 2001, en la 
actualidad la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, se oponen a la expansión de estos 
parques en los terrenos comunales del Palmar, El Llano, las áreas protegidas de manglar en el sur 
de las comunidades Binizaa. Territorio defendido por nuestros compañeros de la Asamblea 
Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepéc en 
Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).En la misma zona del Istmo, la región de San Miguel 
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Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, fue invadida por 3 concesiones mineras 
otorgadas a favor de la Cooperativa la Cruz Azul en el lote minero al que llaman el Chincuyal, de la 
Minera Cascabel en el lote minero Mar de Cobre y de la Minera Zalamera en el lote minero Jackita, 
subsidiaria de la Mina Orum Gold Corporation, mismas que abarcan una superficie de 7310 
hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos. Donde existe una invasión por parte del gobierno 
del estado de Chiapas, ricos ganaderos y por el Ejército Méxicano. Al note del Istmo de 
Tehuantepec, al sur de Veracruz, el territorio Nahua Popoluca en la Sierra de Santa Martha, se 
encuentra amenazado por un proyecto minero que abarca tres concesiones llamadas La 
Morelense 1, La Morelense 2 y La Ampliación que pone en riesgo el medio ambiente y la 
integridad de esta zona indígena.  
 
Espejo 6: Xochicuautla y Huitzizilpan, Estado de México 
En la comunidades ñatho de San Francisco Xochicuautla y Huitzizilpan, así como en una amplia 
franja del Alto Lerma, Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado 
Toluca- Naucalpan a cargo de la empresa Autovan, afectando un total de 23 kilómetros de bosque, 
además de la construcción de miles de casas habitación y clubs de golf como parte del proyecto 
denominado Gran Reserva Santa Fé. Este territorio es defendido por nuestros hermanos del 
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. 
Espejo 7: Tuxpan, Jalisco 
En la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco por presión de los malos gobiernos y los inversionistas 
nacionales y extranjeros, los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas 
aguacateras trasnacionales con sede en Michoacán, y son despojados por invernaderos 
extranjeros como Driscolt y Aguacates Los Tarascos, que hacen una modificación climática 
evitando que llueva. 
 
Espejo 8: Mezcala, Jalisco. La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, sigue sufriendo y defendiendo 
su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra que mantiene invadido un predio 
en la zona forestal de la comunidad y preservando su posesión y propiedad ancestral sobre la Isla 
sagrada que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que puede poner en venta 
para las empresas turísticas extranjeras. 
 
Espejo 9: Territorio Chinanteco, Oaxaca. En el territorio Chinanteco, en el estado de Oaxaca, se 
han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que 
al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte como la 
carretera Tuxtepec- Huatulco y el Corredor Turístico Chinanteco. 
 
Espejo 10: Huexca, Morelos En Huexca, Morelos, zona nahua del oriente del estado, fue impuesta 
una de las dos Termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del Proyecto Integral 
Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo 
de los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la policía estatal. Asimismo como parte de 
dicho proyecto se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla, que 
afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala. 
 
Espejo 11: Amilcingo y Jantetelco, Morelos. En Amilcingo y Jantetelco, en Morelos, zona nahua del 
oriente del estado y en la región nahua del Valle de Puebla, en las comunidades de San Geronimo 
Tecuanipan, San Lucas Atzala, San Andres Calpan, Santa María Zacatepec, San Lucas Tulcingo, 
Santa Isabel Cholula, San Felipe Xonacayucan, Santa Lucia Cosamaluapan, San Isidro Huilotepec, 
San Buenaventura Nealtican, San Juan Amecac y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala se 
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pretende imponer un gaseoducto de 160 kilometros en zona de riesgo volcánico, también como 
parte del Megaproyecto Integral Morelos, promovido por la CFE, las empresas españolas Elecnor, 
Enagas y la italiana Bonatti. En todas las comunidades los tres niveles de  gobiernos de dichos 
estados han ejercido una represión brutal en los últimos dos años. 
 
Espejo 12: Tepoztlán, Morelos En Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo nahua, se pretende 
despojar el territorio de la comunidad no solo de sus tierras sino de la biodiversidad de su 
territorio y cultura milenaria por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, con la que se han 
derrumbado arboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante 
muchas generaciones, pretendiendo con ello la llegada de empresas privadas e industrialización 
de las zonas más ricas en recursos naturales del estado de Morelos. La respuesta de los malos 
gobiernos fue una campaña de desprestigio en contra de los pueblos originarios para justificar el 
despojo.  
 
Espejo 13: Ayotitlán, Jalisco En el territorio nahua de la comunidad de Ayotitlan, en la Sierra de 
Manantlán en el estado de Jalisco, el saqueo de dos millones de toneladas de hierro y de maderas 
preciosas con el apoyo del crimen organizado se ha realizado con asesinatos y desapariciones de 
comuneros y ejidatarios.  
 
Espejo 14: Zacualpan, Colima. En la comunidad nahua de Zacualpan, en el estado de Colima, en 
meses pasados un empresario de apellido Verduzco, con la complicidad del gobierno del estado y 
la Procuraduría Agraria, intentó imponer una mina de hierro, oro, plata y manganezo en el Cerro 
Grande, en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y Villa de 
Alvarez; asimismo en el Cerro Grande el gobierno promueve programas de supuesta conservación 
ecológica, pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales. 
 
Espejo 15: Cherán Michoacán.La comunidad de Cherán, Michoacán en la meseta Purhépecha ha 
sufrido la devastación y robo de miles de hectáreas de bosques, a manos de talamontes ligados a 
la delincuencia organizada en complicidad con el mal gobierno, que han ejercido una violencia sin 
precedente en contra de los comuneros; mismos que ejerciendo su derecho ancestral de ejercer 
su autodefensa del territorio en un marco de autonomía y libre determinación, han construido su 
propio modo de gobierno a través de los usos y costumbres. 
 
Espejo 16: Territorio Maya En territorio maya de Campeche, el despojo se disfraza de rentas de 
tierras en las comunidades de la región de los Chenes por grupos denominados menonitas, donde 
el mal gobierno les entrega dinero para fortalecer el despojo de los territorios, además de imponer 
la siembra de cultivos transgénicos de soya. Mientras tanto en las regiones indígenas de la llamada 
Riviera Maya se han dado acelerados procesos de privatización para proyectos turísticos 
nacionales y extranjeros, así como la destrucción de inumerables lugares sagrados.El pueblo Maya 
de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, viene sufriendo la imposición de cultivos de soya 
transgénica que ponen en riesgo sus semillas nativas, salud y alimentación como pueblo originario, 
por parte de las empresas Monsanto, Singenta y Pioneer con la complicidad de los malos 
gobiernos.El Pueblo Maya de Yucatán es amenazado por diversos megaproyectos como el parque 
eólico en Dzilam de Bravo, la siembra del maíz transgénico, el proyecto del tren Transpeninsular, y 
el desarrollo inmobiliario que beneficia a unos cuantos empresarios y políticos corruptos. 
 
Espejo 17: Chilón, Chiapas En el pueblo Tzeltal de Chilón, Chiapas, se ha pretendido la imposición 
de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque en territorio de la comunidad. 
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Espejo 18: San Pedro Tlanixco, Estado de México La comunidad nahua de San Pedro Tlanixco en el 
estado de México, ha sido despojada de sus manantiales y aguas del río Texcaltenco mediante 
concesiones en beneficio de ricos empresarios agroindustriales del municipio de Villa Guerrero, lo 
que ha costado la cárcel para sus líderes comunitarios. 
 
Espejo 19: Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, Guerrero En el estado de Guerrero, en 
los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, y Ometepec, cientos de comunidades 
amuzgas, mixtecas y afromestizas, se ven amenazadas por las obras de entubamiento del río San 
Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec, atentando contra el derecho básico a la vida que 
tenemos como pueblos. 
 
Espejo 20: Xoxocotla, Morelos La comunidad nahua de Xoxocotla, del Surponiente de Morelos, en 
zonas aledañas al sitio sagrado denominado Xochicalco es amenazada con la imposición de un 
proyecto minero que abarca 7 concesiones en 3 municipios que abarcan una superficie de 15 mil 
hectáreas en Xoxocotla, Temixco, Xochitepec y Miacatlán, en las comunidades Tetlama, Alpuyeca, 
Coatetelco, La Toma, Xochicalco. 
 
Espejo 21: Territorio Yaqui, Sonora En el territorio Yaqui en el estado de Sonora, la ambición sobre 
el agua del Río Yaqui ha sido motivo de agresiones históricas en contra de la tribu y en la 
actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto 
Independencia, en perjuicio tanto de los Yaqui, así como de cientos de hectáreas de la tribu mayo 
yoreme y los agricultores del Valle del Yaqui. 
 
Espejo 22: Pueblo Náyeri, Nayarit. El pueblo Náyeri ha sido guardián histórico del río San Pedro, 
donde se encuentra su sito sagrado denominado Muxa Tena, que hoy se encuentra amenazado 
por la construcción de la presa Las Cruces. 
 
Espejo 23: Pueblo Guarijío En el estado de Sonora, con la construcción de la presa Los Pilares se 
destruirán sitios sagrados del pueblo Guarijío. 
 
Espejo 24: Bachajón, Chiapas El pueblo Tzeltal, está siendo despojado en su tierra, agua y cultura, 
por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de Agua Azul, además de carreteras y 
hoteles, mediante la represión de paramilitares. 
 
Espejo 25: Pueblo Ch’ol de Xpujil, Campeche El pueblo Ch’ol de Xpujil fue desplazado de su 
territorio por la imposición del decreto de Reserva de la Biósfera de Calakmul que sobrepuso a la 
comunidad el área núcleo que restringe absolutamente su acceso al territorio. 
 
Espejo 26: Sierra Norte de Puebla En territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en 
los municipios de Tlatlaqui, Zacapoxtla, Cuetzalan, Zoquiapan, Xochiapulco y Tetela, Zautla, 
Ixtacamaxtitlán, Olintla, Aguacatlán, Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Libres los 
proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio, a través de 
extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas. Hoy el 18% del territorio de la 
Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el gobierno ha otorgado 
103 concesiones a las empresas mexicanas Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y Grupo Frisco, 
así como a la canadiense Almaden Minerals. Por otro lado existen seis proyectos hidroeléctricos 
que afectarían 12 ríos en una superficie de 123 mil hectáreas repartida en 18 municipios. 
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Espejo 27: Pueblo Kumiai, Baja California El territorio del pueblo Kumiai ha sufrido de invasiones 
masivas derivadas de la falta de reconocimiento, de la imposición de ejidos y de las declaratorias 
de bienes nacionales en sus tierras. En los últimos años han sido impuestos proyectos eólicos en 
sus tierras y en el territorio del pueblo Kiliwa. 
 
Espejo 28: Nurío, Michoacán La comunidad de Nurío Michoacán en la meseta Purépecha fue 
despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en su momento dictaron las 
autoridades agrarias del Estado Mexicano que provocaron numerosos muertos por 
enfrentamientos entre comunidades colindantes. 
 
Espejo 29: Los Altos, Chiapas. En las comunidades de Bochil, Jitotol y Pueblo Nuevo, 
pertenecientes al pueblo Tzotzil de los Altos, Chiapas, denuncian que existen proyectos de 
represas que amenazan este territorio. 

Érika Sebastián, loxicha e hija del preso político Álvaro Sebastián, leyó la Declaración sobre la 

Represión en Contra de Nuestros Pueblos, documento que sintetiza una de las principales temáticas 

abordadas en la compartición del CNI con el EZLN.Será el Festival Mundial de las Rebeldías y las 

Resistencias una reunión sin precedentes que comenzará en la comunidad ñ‘hañhú de San Francisco 

Xochicuautla el próximo 21 de diciembre y continuará en Amilcingo, Morelos, hasta el día 23; 

luego  seguirá, del día 24 al 26, el Gran Festival Cultural en la Ciudad de México. Los días 28 y 29 

habrá comparticiones en Juchitán, Oaxaca y en un estado de la península de Yucatán, aún por 

definirse. Tras los traslados, el evento continuará con la Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia 

Capitalista en el Caracol 2 de Oventic; finalmente, los días 2 y 3 de enero se llevarán a cabo los 

resolutivos y la clausura en la Centro Indígena de Capacitación Integral – Universidad de la Tierra 

(CIDECI-Unitierra), en el estado de Chiapas. En esta compartición de La Realidad, el 

Subcomandante Insurgente Moisés hizo un llamado a la Sexta nacional e internacional para 

fortalecer la organización social. Enfatizó que, a través de los gobiernos y el sistema capitalista no 

habrá una justicia verdadera: «Nadie sabe más cómo debe ser una buena justicia en el mundo, no 

nada más en un país, sólo los que olemos a sudor, los que olemos a pobreza». 

Finalmente el Comandante David dio por concluidas las actividades en La Realidad zapatista. 

Fotografía: Heriberto Paredes 
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11 de agosto, 2014. Infocajeme: “Llaman a apoyar con 
alimentos a guarijíos”. 
 

 
http://www.infocajeme.com/index.php 
Redacción INFOCAJEME 

La difícil situación económica que vivimos en las ciudades es más 
grave aún en comunidades indígenas, donde el desempleo, el 
hambre y otras manifestaciones de la extrema pobreza persisten 
desde hace muchos años. Un caso ilustrativo es el pueblo guarijío, 
que hoy necesita nuestra ayuda para asegurar cuando menos un 
plato de frijoles a la hora de la comida. 
Con ese objetivo, ayudar a la alimentación de los guarijíos, el padre 
David Beaumon hace un llamado a la sociedad regional para que 
colaboremos con la aportación de un kilo de frijol u otro alimento 
no perecedero que usted pueda aportar a esta comunidad 
indígena. La campaña lleva por nombre "¡Que no falten los frijoles!" 
y permanecerá cuando menos durante este mes de agosto. 
Usted puede aportar un kilo de frijoles, o más, en dos centros de 
acopio: 
1. Centro de Culturas Populares e Indígenas. Calle 200 entre 
Coahuila y Colima, Gimnasio Municipal. Cd. Obregón, Son. 
2. Culturas Populares e Indígenas. Calle Dr. Hoeffer # 22. Colonia 
Centenario. Hermosillo, Sonora. 
Las aportaciones en horario normal de oficinas. Por este conducto 
el padre David Joseph Beaumont Pfeifer, vicario especial de los 
pueblos indígenas en la Diócesis de Cd. Obregón, agradece de 
antemano la generosidad de quienes se sumen a esta campaña. 
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11 de agosto, 2014. Kiosco Mayor: “Guarijíos de Sonora… 
un pueblo distante”. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RArgx5q6c6gJ:www.kioscomayor.com/columnas.php%3F
artid%3D59797%26relacion%3Dkioscomayor%26columna%3DESCENARIO%2520EDUCATIVO+&cd=14&hl=es&ct=cl
nk&gl=mx 

El Instituto Sonorense de Cultura, a través del Centro de Culturas Populares e 
Indígenas de Cajeme en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cajeme. Y el 
grupo en defensa de los Guarijíos, inauguraron exitosamente la exposición 
fotográfica "Los Guarijíos de Sonora un mundo distante" de los autores Alejandro 
Aguilar Zeleny y Armando Haro en la Galería del Centro de Culturas Populares e 
Indígenas de Cajeme, ubicado en Calle Boulevard Rodolfo Elías Calles No. 200 y 
Colima -a un costado del Gimnasio Municipal- el pasado 7 de agosto, actividades 
enmarcadas en el "día internacional de los pueblos indígenas" -9 de agosto- que 
tiene como tema 2014 "acortando las diferencias: aplicación de los derechos de 
los pueblos indígenas", cuyo enunciado categóricamente incorpora un mensaje de 
respeto, igualdad y reconocimiento hacia los grupos étnicos, costumbres, 
tradiciones y a toda su cultura. Además de regocijarse en admirar las imágenes 
que retratan la historia, condiciones de vida, valores y características del pueblo 
guarijío, los espectadores también apreciaron durante algunos instantes -20 
minutos- del documental denominado Guarijíos de la autoría del Antropólogo 
Alejandro Aguilar Zeleny, enriqueciendo el contribución ilustrativo de la nación 
Guarijía. 

Cabe señalar, que esta exhibición es parte de los resultados del proyecto de 
"Recuperación Histórica de la Memoria del Pueblo Macurawe / Guarijío", que 
realiza el área de antropología y etnografía del Centro INAH Sonora, en 
coordinación y con el apoyo de la Dirección General de Culturas Populares y el 
Instituto Sonorense de Cultura.De igual modo, la muestra fotográfica marca la 
punta de lanza de la campaña intitulada "Que no falten los frijoles" -apoyo 
alimentario al pueblo Guarijío de Sonora-, ante la notable escasez del producto, 
ocasionado principalmente por la sequía, problemática que intentan resolver con la 
implementación de distintas estrategias que implica el préstamo de provisiones 
entre ellos, o bien, el repartir la comida que quedó en el albergue al salir de 
vacaciones sólo entre los más necesitados. Es oportuno referir, que a pesar de las 
dificultades que se presentan en actividades como la recolecta de especies 
vegetales, la caza y la pesca, éstas se siguen efectuando en la medida en que los 
distintos factores vinculados a los cambios en las actividades productivas se los 
permiten desde mediados del siglo XX en la región. 

http://www.kioscomayor.com/
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De acuerdo a los impulsores de apoyo alimentario, esta campaña tan sólo 
constituye el principio de una estrategia productiva que permita a los guarijíos a 
solventar la coyuntura que experimentan hoy por hoy… la cual, pueda sentar las 
bases para fortalecerse y agenciarse de bienes o recursos monetarios que 
favorezca su desarrollo en todos los aspectos, en este contexto, es valioso 
destacar que el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme se une a la 
campaña "Que no falten los frijoles". La invitación permanece abierta para que el 
público en general participe activamente donando un kilo de frijol en beneficio de 
la etnia, en concordancia con la información vertida por el Ing. José Antonio Mejía 
Muñoz, Coordinador Regional Sur de Culturas Populares del ISC, los lugares de 
acopio son el Centro de Cultura Populares - Ciudad Obregón- y la estación de 
Cruz Roja, la colecta cerrará el día último de agosto. 

Ubicación de los guarijíos 

Éstos habitan en el sureste de Sonora, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, 
donde colindan los estados de Sonora y Chihuahua. Los macurawe / guarijío son 
uno de los pueblos indígenas de Sonora que históricamente ha sido menos 
reconocido en la región; se trata de una sociedad agrícola cuya vida se ha 
desarrollado por largo tiempo en las márgenes del Alto Río Mayo, quienes en la 
actualidad continúan viviendo muy apegados al río, que es un elemento vital en su 
existencia, espiritualidad y simbolismo, además de cultivar en las márgenes del río 
o en la ladera de los cerros.Por sus condiciones geográficas el territorio de esta 
sociedad se convirtió virtualmente en una región de refugio por largo tiempo, 
aunque esas mismas condiciones posibilitaron el despojo de su territorio desde 
mediados del siglo XIX, lo cual provocó que procesos sociales vitales para México, 
como lo son la Independencia o la Revolución hayan pasado prácticamente 
inadvertidos para los miembros del grupo, quienes hasta la segunda mitad del 
siglo XX vivían prácticamente como peones acasillados y eran normal que en las 
labores se les pagara su trabajo en especie y sembraran a medias, dependiendo 
de los caciques locales. 

Es hasta la década de 1980 y después de luchas y sufrimiento que los macurawe / 
guarijío obtienen tierras ejidales que les restituyen parte de su territorio original, 
dando lugar a una nueva etapa de resurgimiento y organización, proceso que sin 
embargo se vio afectado por el establecimiento del fenómeno del narcotráfico y la 
violencia. En la época actual proyectos de desarrollo ponen en riesgo el futuro de 
esta sociedad, por lo cual el Proyecto de Memoria está llevando a cabo diversas 
acciones de reconocimiento de este patrimonio cultural vivo. 
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12 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Lanzan campaña “Que 
no falte el frijol” a los Guarijíos”, por Teresa 
González. 
 

 

 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=38463 

Las familias están pasando dificultades para alimentarse advierte un grupo de amigos de 

dicha etnia, ubicada al Norte del Municipio de Álamos. 

Alamos/VM, 11 de agosto.-  Un grupo de amigos  de la tribu Guarijío, entre ellos 

investigadores, médicos y docentes, iniciaron una campa que denominaron ―Qué no 

falten los frijoles‖, misma  concluirá el 31 de agosto. 

La campaña de apoyo alimentaria que actualmente se difunde en el portal 

wwww.chiltepines.wordpress.com, tiene como objetivo es garantizar el consumo de 

frijol durante tres meses a las 378 familias guarijías que viven en la región Norte del 

Municipio de Álamos. La meta que persiguen lograr es cuando menos dos toneladas y 

media de frijol. En la medida participan diversas organizaciones, como Cruz Roja de 

Ciudad Obregón, clínicas particulares, Conanp Álamos, Museo de Culturales 

Populares e Indígenas de Sonora, Staus, entre otras organizaciones. 

Según información del portal de internet, la tribu actualmente está pasando por una 

situación difícil propiciada por la sequía, la inseguridad y los escases de fuentes de 

http://wwww.chiltepines.wordpress.com/
http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/Campaña-Frijol.jpg
http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/Campaña-Frijol.jpg
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trabajo en la zona. Hay hambre en la etnia, señala la página electrónica, ellos las 

familias guarijías se intercambian el poco alimento que tiene para sobrevivir. La dieta 

de los guarijíos se completa con la recolecta de varias especies vegetales, así como la 

caza y la pesca, actividades  cada vez más magras debido a factores diversos 

vinculados a los cambios en actividades productivas en esta región desde mediados del 

siglo XX, cuando se construyó la presa Mocúzarit. y se comenzó a afectar la 

biodiversidad y, con ello, la suficiencia alimentaria de esta etnia del Sur de Sonora. 

Centro de acopio en especie: 

-Clínica Almas de Álamos con Dr. Daniel Bernal y Dra. Elisabeth Pettit Ruby. 

Ubicada en Juárez número 28, Centro. Teléfono: 6474280029 y 6461165699. La 

recepción es del 7 a 31 de agosto, con horario de  10:00 a 17:00 horas. 

-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp-Álamos). Álamos, con 

Ana Hilda Ramírez. Calle Palma Real s/n, barrio La Palma. Teléfono: 6622122236 . 

La recepción es del 7 a 31 de agosto, con horario de 10:00-17:00 horas 

-Ex Prepa Popular Valle del Yaqui.  Ciudad Obregón, con Leticia Burgos. Ubicación: 

Puerto de Ensenada número 447 Poniente, entre Tabasco y Puerto Vallarta, Colonia 

México. Recepción del 7 a 31 de agosto, con horario de 10:00-17:00 horas. 

-Cruz Roja Mexicana Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, con Martín Flores. 

Ubicación: Chihuahua 657 Sur, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, Centro. Teléfono: 

6444170675 y 6444170844. Recepción del  27 de julio a 31 de agosto, con horario las 24 

horas. 

-Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.                Ciudad Obregón, con 

Trinidad Ruíz. Bulevar Rodolfo Elías Calles (calle 200) casi esquina con Coahulia, 

S/N. Centro. Teléfono: 6444164684, con horario del 7 a 31 de agosto, con horario de 

10:00 a 17:00 horas. 

-Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. Hermosillo. Ubicación: 

Comonfort 59, Colonia Centenario.  Teléfono: 6622126419. Recepción del  16 a 31 de 

agosto, con horario de 10:00 a 17:00 horas. 

-Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora (Staus). Hermosillo, con 

Ramón Alberto Jorquera. Ubicación: Yánez número 98, entre Bulevar Luis Encinas y 

Niños Héroes, Centro. Teléfono:  6622172090, recepción del 16 a 31 de agosto. 
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19 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Entrega recursos CDI 
a etnias”. 
 

 

Favorecidos indígenas mayos, yaquis y Guarijios; es un dinero para poner en marcha 

proyectos productivos. 

Navojoa/VM, 18 de agosto.- La delegación estatal de CDI inició la entrega de recursos 

correspondientes a los proyectos productivos aprobados para este año. 

José Luis Germán Espinoza, delegado en Sonora de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), visitó diversas comunidades de las etnias Mayo, 

Yaqui y Guarijio. En  donde entregó más de 5 millones de pesos para cristalizar proyectos 

de compra de ganado bovino doble propósito, cría de gallinas ponedoras, o el inicio de 

comercios de venta de ropa, comida o mariscos, entre otros. 

Germán Espinoza hizo un llamado a los beneficiarios para que utilicen el apoyo en el 

proyecto productivo. ―Queremos que los recursos se ejerzan con transparencia, que no lo 

gasten en cualquier cosa, porque estos apoyos sí son bien utilizados permitirán a sus 

familias tener una mejor calidad de vida‖, reiteró. 

Agregó que en los siguientes meses se seguirán entregando el resto de los recursos, para así 

atender un importante número de solicitudes realizadas en esta dependencia federal. ―La 

instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es que se atienda con equidad y prontitud las 

peticiones de las etnias en Sonora, que sean actores activos del desarrollo, y en ese camino 

estamos‖, aseguró. En Potam, San Bernardo y Etchojoa, miembros de las etnias Yaqui, 

Guarijío y Mayo, respectivamente, recibieron más de 5 millones de pesos para proyectos. 

 

  

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/CDI.jpg


75 
 

 

23 de agosto, 2014. Diario del Yaqui: “Exposición 
fotográfica... Los Guarijíos en Cajeme”. 
 

 
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-fotografica-los-
guarijios-en-cajeme&catid=48&Itemid=171 
Escrito por Francisco Sánchez López  

 

¡Qué hermosa flor blanca de toloache! Ha florecido durante las noches de la 
súper luna llena del verano en el jardín de agaves que los agricultores 
consideran hierba dañina a los exóticos cultivos comerciales, cuando ella y 
su belleza, está en su medio ambiente del gran Desierto de Sonora, donde ya 
empezaron las actividades culturales y artísticas para el beneplácito de los 
cultureros. 

Magnífica está la exposición de 42 fotografías documental sobre la 
cultura Guarijio o Macurawe, asentada en las estribaciones de la sierra 
Baja Tarahumara y representada por el cantautor Gilberto Buitimea. 
Complementada con la exhibición del video Pueblos Indígenas en 
Riesgo: Identidad, Integridad y Territorio, la campaña Frijoles para los 
Guarijios y la formación del grupo En Defensa del Pueblo Guarijio, en 
el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme. Después del 
largo protocolo inaugural detallando la problemática económica de la 
etnia y la campaña humanitaria, finalmente recorrimos las dos salas de 
exhibición observando las magníficas obras expuestas por la curaduría 
que trabajó el concepto antropológico-cultural, ceremonial-religioso y 
la realidad socio-económica en medio de bellísimo hábitat serrano y 
ribereño del alto río Mayo con escasa agua rodante. La museografía 
logró acertado dialogo fotográfico entre los personajes, paisajes y 
ceremonias alusivas a sus usos y costumbres a través de las 
fotografías del antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny, el doctor 
Armando Haro Encinas, el padre franciscano David Joseph Beaumont 
Pfiffer y Roberto Ramírez Méndez. Las fotografías en blanco y negro 
en formato 35 mm e impresas sobre papel en cuarto oscuro de los 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-fotografica-los-guarijios-en-cajeme&catid=48:que-hacer-cultural&Itemid=171
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-fotografica-los-guarijios-en-cajeme&catid=48:que-hacer-cultural&Itemid=171
http://paginas.seccionamarilla.com.mx/diario-del-yaqui/periodicos-locales/sonora/ciudad-obregon/-/centro/
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140824/LITERARIAS/4.jpg
http://paginas.seccionamarilla.com.mx/diario-del-yaqui/periodicos-locales/sonora/ciudad-obregon/-/centro/
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140824/LITERARIAS/4.jpg
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años ´80, propiedad del antropólogo Aguilar Zeleny, causaron 
asombro por ser raras para las generaciones de fotógrafos digitales, 
de las cuales destacan por su bello expresionismo facial, contrastes y 
composición: Baviacora, Rancho San Pedro, Mesa Colorada, Cruz 
Macurawe y Tugurada San Pedro. 
El padre David Beaumont nos deleitó con Pensando en el Río, Mi Vida 
está aquí, Niña en Andadera y No te metas con mi Río; Armando Haro 
Encinas: Baviácora 1986 y Haciendo Adobes; y Roberto Ramírez 
Méndez con Tortilla de Maíz, Cruzando el Río, Macucho a la orilla del 
Río, Reflejo de Magüechi, Arpero Macurawe, Fiesta de la Junta, Santa 
Cruz de Tuguri y Fiesta para la Pizca. Después de solucionar un 
problema técnico digital, se exhibió el video-documental antes citado, 
editado por Alejandro Aguilar Zeleny, promotor de la resistencia 
guarijío contra la presa Los Pilares. Mostrando al escaso público 
personajes étnicos exteriorizando opiniones sobre la naturaleza, el río, 
su dependencia al hábitat y mostrando pequeñas rancherías de pobre 
arquitectura habitacional y moderno cementerio. Hasta 1965 la 
sociedad sonorense y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
desconocían la existencia de esta etnia chihuahuense en su territorio, 
hasta el suceso de la huida a Sonora provocada por miembros de la 
Liga 23 de Septiembre después del asalto al cuartel de Maderas, 
Chihuahua y su trágico final al ser pasado por las armas en la 
vecindad de Rosario Tesopaco por soldados del 18vo. Regimiento de 
Caballería estacionados en Esperanza. En los ´70, fueron dotados de 
terrenos ejidales para trabajar la agricultura de temporal y la 
ganadería. El día de la inauguración no hubo una respuesta 
satisfactoria al llamado urgente de la iniciativa “Frijoles por los 
Guarijios”, con la idea de minorar la pobreza extrema en que se 
encuentran ya que al abandonar el recinto sólo se juntaron unos 50 o 
60 kilos de frijoles y otros alimentos. 
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26 de agosto, 2014. LarsaVision: “Se solidariza Cajeme 
con pueblo Guarijío; más de 4 toneladas se han recaudado 
durante la campaña “que no falten los frijoles”. 

 
http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-
de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html 

 

Por Claudia Pérez 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El hambre está presente en los pueblos indígenas 
de Sonora y un caso en particular es el pueblo guarijío asentado en sierra madre 
occidental entre los municipios de Álamos y Quiriego, por ello la campaña “que no 
falten los frijoles”, busca recaudar alimentos para apoyar a unos mil 200 indígenas 
de esta etnia. La Unión General Obrero, Campesina y Popular se suma al llamado 
de la organización en defensa de los guarijíos, señaló Miguel Ángel Castro Cosío, 
dirigente nacional de UGOCP. “Hacemos un llamado al pueblo de Cajeme para 
que lleven lo que puedan,cuenten con la UGOCP, el hambre se esconde pero se 
ve, lamentablemente los gobiernos no han sido capaces de resolver el problema 
del hambre ni del empleo”, dijo. 

Por su parte Antonio Méjia, integrante de la organización en defensa de los 
guarijíos, confirmó que este fin de semana se realiza la entrega de alimentos que 
el centro de culturas populares y cruz roja han recolectado en Cajeme. “La entrega 
se va hacer este sábado, es una caravana que sale de cruz roja a las 5 de la 
mañana, a la fecha se han recaudado unas 4 toneladas de alimentos con las que 
vamos a apoyar a todo el pueblo guarijío que se encuentra en desgracia”. 

  

http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html
http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html
http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html
http://larsavision.tv/n/cache/d/3df6796380a2c46920ceb79baccf7423.png
http://larsavision.tv/n/cache/f/9f113df59435411a6783e5526d92dbd6.jpg
http://larsavision.tv/n/cache/d/3df6796380a2c46920ceb79baccf7423.png
http://larsavision.tv/n/cache/f/9f113df59435411a6783e5526d92dbd6.jpg
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27 de agosto, 2014. Sintesis Noticias: “Por finalizar 
campaña "Que no falten los frijoles”. 
 
http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9299 

 

Mónica Valdivia | CIUDAD OBREGÓN.- Poco más de 400 toneladas de frijol han 

aportado los habitantes de Cajeme a la campaña ―Que no falten los frijoles‖, en apoyo a 

la escasez de alimentos de la etnia guarijía.Antonio Mejía Muñoz, coordinador de 

culturas Populares en el Sur de Sonora, expuso que desde principios de agosto se 

unieron a la campaña con presencia en Hermosillo y Navojoa y que en Ciudad Obregón, 

tiene dos centros de acopio, la estación central de la Cruz Roja y el Centro de Culturas 

Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado por la calle 200 y Colima, a un costado del 

Gimnasio Municipal. El próximo viernes por la tarde se cierra la colecta y el sábado se 

tiene programada la salida de los camiones a las comunidades de Meza Colorada y Los 

Estrados, donde se concentrarán los guarijíos de comunidades de difícil acceso para 

repartirles el alimento. ―La comunidad de Cajeme ha aportado, apoyado, que sepan que 

una de las etnias importantes de Sonora es importante y que están proceso de 

desaparecer‖, expresó. Para trasladar las más de cuatro toneladas de frijol, cuentan con 

tres de las cinco unidades que requieren, detalló Mejía Muñoz. 

―La gente que nos quiera apoyar con eso de los camiones, ya han apoyado mucho pero 

si hay alguien que pueda facilitarnos un camión, sería de gran ayuda‖, manifestó. En 

Sonora viven alrededor de mil 200 guarijíos, distribuidos en comunidades de los 

municipios del Quiriego y Alamos, quienes tendrán acceso a varios kilos de frijol por 

familia. Mejía Muñoz, invitó además a la población a asistir al Centro de Culturas 

Populares e Indígenas de Cajeme donde se exhibe la exposición fotográfica ―Guarijíos 

de Sonora‖, con imágenes de Alejandro Aguilar y Armando Haro que enmarcan el 

entorno de la etnia. 
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28 de agosto, 2014. El Imparcial: “Cajemenses donan 4.4 
tons. de frijol para Guarijíos”. 
 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Obregon/27082014/879339-Cajemenses-donan-44-tons-de-frijol-
para-Guarijios.html 

Este artículo se mencionó los siguientes días: 28 ago 2014  
 

Muestra de menciones en (200 por página) 

mayk_3  
RT @Noti_SONORA: #Sonora Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol 
para Guarijíos: Los cajemenses respondieron bien a la campaña 
“Que... http://…  
28 ago 2014 01:38 

NorjanNuez  
RT @elimparcialcom: Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para 
Guarijíos http://t.co/TBoEN7eQ8Z  
28 ago 2014 01:32 

monitoreoazteca 
Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos: Los cajemenses 
respondieron bien a la campaña “Que no fal... http://t.co/aZ8TgNLf8P  
28 ago 2014 01:32 

Noti_SONORA  
#Sonora Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos: Los 
cajemenses respondieron bien a la campaña “Que... 
http://t.co/W6hNYhQG7r  
28 ago 2014 01:31 
 

  

http://twitter.com/mayk_3
http://twitter.com/Noti_SONORA
http://search.twitter.com/search?q=%23Sonora
http://twitter.com/mayk_3/status/504775083362361344
http://twitter.com/NorjanNuez
http://twitter.com/elimparcialcom
http://t.co/TBoEN7eQ8Z
http://twitter.com/NorjanNuez/status/504773543423275009
http://twitter.com/monitoreoazteca
http://t.co/aZ8TgNLf8P
http://twitter.com/monitoreoazteca/status/504773541485502464
http://twitter.com/Noti_SONORA
http://t.co/W6hNYhQG7r
http://twitter.com/Noti_SONORA/status/504773264460111872
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28 de agosto, 2014. Valle del Mayo: “Llegará primera 
ayuda de frijol a guarijíos”. 
 

 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39224 

 

Pese a su pobreza, este grupo étnico del Sur de Sonora no fueron integrados al programa 

“Cruzada Nacional Contra el Hambre”. Redacción 

Álamos/VM, 21 de agosto.- Los guarijíos recibirán la primera remesa de frijol, consistente 

en cuatro  toneladas del producto, considerado de primera necesidad. Desde hace un mes 

organizaciones civiles y grupos de ―amigos‖ de esta etnia, localizada en la zona Norte del 

municipio de Álamos, iniciaron una campaña de recolección del grano, la cual 

denominaron: ―Que no falte del frijol‖, y que ya está rindiendo sus  primeros frutos. 

Tentativamente la ayuda llevará a la etnia durante el transcurso de la semana. Las 

organizaciones que apoyaron para que fuera entregado el frijol son principalmente de 

Ciudad Obregón, tales como: Alternativa Cultural por la Equidad de Género A. C.; Clínica 

Almas, ubicada en Alamos; Desarrollo Democracia y Género; Foro para el Desarrollo 

Sustentable, Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme; Colectivo Cultura y 

Democracia de Cajeme y Cruz Roja Mexicana. También participan: Grupo de Defensa por 

los Guaríjios, la Red Feminista Sonorense, Red Kabueruma, el Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad de Sonora (Staus), Vida Digna y Solidaria _REDGE- Sonora. De acuerdo 

al portal de chiltepinoswordpress ―la situación actual de los indígenas guarijíos cada vez es 

peor, representando un fiel testimonio del fracaso del estado, y el avasallamiento de las 

reformas mercantilizadoras de la vida cotidiana, son los menores preparados para 

enfrentarlo, y son despojados de su modo de vida‖. ―Los guaríjios‖, señala en portal del 

internet, ―actualmente pasan por una situación grave de falta de alimentos, es por eso que 

organizaciones civiles se organizaron para impulsar una campaña de estrategias 

productivas‖. En la zona Norte del municipio de Álamos viven aproximadamente 2 mil 500 

guarijíos, mientras que en el estado de Chihuahua su número alcanza los 3 mil individuos. 

Las personas interesadas en contribuir a esta causa iniciada por organizaciones civiles 

pueden escribir a la siguiente dirección: apoyoguarijios@gmail.com ó 

depositar a la cuenta Bancomer 0196499627. 

http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/frijoles.jpg
http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/frijoles.jpg
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2 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: “Van al rescate de 
los guarijíos”. 
 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39500 

Un grupo de organizaciones y amigos de la etnia alamense llevó alimentos y 
proyecta impulsar la comercialización de sus productos artesanías. 

Redacción 

 

Mesa Colorada, Álamos/VM, 1 de septiembre.- Organizaciones civiles y 

personas llevaron diversos productos de primera necesidad a las familias de la 

etnia guarijío, localizada en la parte Norte del municipio de Álamos. A parte 

de estar al pendiente en que no falten el alimento a la tribu, el grupo 

denominado “Amigos de los guarijíos” también proyecta impulsar su 

desarrollo a través de la comercialización de sus productos y artesanías. 

Como son: chiltepín fresco y seco, salsas, petates, angarillas, muñecas de 

trapo, guarís, figuras de palo de chilicote, manteles y servilletas bordadas, 

entre otros. El mes pasado fue lanzada una campaña de ayuda denominada: 

“Que no falte el frijol”, la cual apoyaron la Cruz Roja de Ciudad Obregón, 

clínicas particulares, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp)Álamos, Museo de Culturales Populares e Indígenas de Sonora, 

Staus, entre otras agrupaciones.mEl fin de semana fueron distribuidas casi 4.5 

toneladas de alimento recopilado, como: frijol de distintas variedades, arroz, 

azúcar, sopa de pasta y galletas. 

La campaña proseguirá para seguir apoyando a las 378 familias de la tribu 

guarijío que radican en el municipio de Álamos, garantizándoles con ello el 

alimento durante los próximos meses. 

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/09/Guarijos-productos.jpg
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7 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: “Presa “Los Pilares” 

estará lista en 2017”. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39763 

 

Navojoa/VM, 6 de septiembre.- La construcción de la 

presa Bicentenario en ―Los Pilares‖ estará terminada en 

marzo de 2017, precisó Antonio Cruz Varela, director de 

Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del 

Agua (CEA). En el marco de una ―Reunión de evaluación 

y análisis del estado que guarda el proyecto: presa Los 

Pilares‖, que costará mil 353 millones de pesos, manifestó 

que la obra tiene un avance físico del 25% y un avance 

financiero del 20%. Cruz Varela dio a conocer que la 

presa, que funcionará como un vaso regulador de 

avenidas, tendrá una capacidad de almacenamiento 

máximo de 489 millones de metros cúbicos y una 

capacidad de almacenamiento ordinario de 410 millones 

de metros cúbicos. Recalcó asimismo que este proyecto 

multianual no implica que en el futuro no se presenten 

desfogues e inundaciones, ya que pueden registrarse 

precipitaciones extraordinarias en las partes altas y bajas 

de la cuenca. Y ante lo cual en el proyecto se contempla 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39763
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/09/Presa1.jpg
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la rehabilitación del cauce del Río Mayo para que tenga 

capacidad para desfogar hasta 400 metros cúbicos por 

segundo. 

Represos 

―Se espera que para el año próximo se hayan construido 

algunas obras como es la construcción de cuando menos 

cinco represas en algunos puntos como el Túcure, Las 

Lajas y Las Animas‖, señaló.Subrayó también que para 

evitar demoras en la construcción de la presa se 

adquirieron los terrenos que serán inundados por el 

espejo de agua, y se están construyendo 67 viviendas a 

familias de Mochibampo y Chorijoa, que serán 

reubicadas.Por su parte, el presidente del Distrito de 

Riego del Rio Mayo, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 

agradeció el apoyo del gobierno estatal y federal para 

hacer realidad este proyecto que ha sido ampliamente 

demandado por los productores agrícolas, a fin de evitar 

las inundaciones periódicas que suelen presentarse con 

motivo de los desfogues de la actual presa, con las 

consecuentes pérdidas en viviendas, la infraestructura 

hidráulica y en las vías de comunicación. 

Precisamente el proyecto de construcción de un vaso 

regulador de avenidas se justificó con motivo de las 

pérdidas dejadas por fenómenos como el huracán 

―Henriette‖, en 2007, y ―Lowell‖, en 2008, que 

ocasionaron daños estimados en tres mil millones de 

pesos. Con la obra se protegerán en el orden de 10 mil 

854 viviendas urbanas y 6 mil 009 viviendas rurales, así 

como 34 mil 107 hectáreas de cultivo. 
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10 de noviembre, 2014. El Norte: “Aplazan Guarijíos 
bloqueo a presa”, por  Rolando Chacón. 
  

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=389881&urlredirec
t=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=389881 
 

La etnia Guarijío acordó aplazar 16 días el 
bloqueo a la construcción de la presa 
Bicentenario, "Los Pilares", en espera de 
que el Gobierno de Sonora cumpla con 
los acuerdos firmados ante notario en 
julio del 2013. Héctor Zayla Enríquez, 
representante de los gobernadores 
Guarijío ante el Gobierno de Sonora, 
informó que el bloqueo pactado para 
iniciar este lunes 10 de noviembre en la 
entrada de la presa "Los Pilares", se 
pospuso 16 días para esperar el 
cumplimiento en la entrega de tierras y 
otras promesas. 
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14 de noviembre, 2014: Expreso: “Entrega Estado el 
presupuesto de egresos 2015”, por Karla Carbajal. 

 
http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/92973-entrega-estado-el-propuesta-de-egresos-2015-.html

 
Damián Zepeda Vidales.  

HERMOSILLO, SON.- Destinan más de 38 mil millones de pesos 
para Sonora en el presupuesto de egresos de la federación para 
2015. En gasto de inversión, más del 40% se queda en 
Hermosillo, informó el diputado federal Damián Zepeda Vidales. 
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público expuso 
que fue un presupuesto muy positivo para Sonora pues se destina 
recurso a diferentes áreas tanto de participaciones como en inversión. 
El Home Port 
Destacó obras de conservación carretera como la de Cananea a Agua 
Prieta, así como obras de desarrollo turístico como la continuación del 
Home Port, así como la Presa Pilares. 
Agregó que se consiguió un recurso importante de inversión en agua 
para obras de distribución, así como de conducción en Hermosillo. 
También en la capital del estado se destinan recursos importantes 
para modernización vial, dijo, y para conservación de caminos rurales. 
El legislador federal indicó que en Sonora se destinó recurso en todas 
las áreas tanto para educación, deporte y modernización vial. 
NTX/KC/JJ/NOV/2014 
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15 de Noviembre de 2014. Expreso: “MFB: Sonora sale 
ganando en 2015”, por Karla Carbajal.  
 

http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/92992-sonora-sale-ganando-con-el-

presupuesto-de-egresos-2015.html 

 

HERMOSILLO, SON.- Sonora es uno de los estados ganadores en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, sostuvo el 

coordinador de los legisladores del PRI en la Cámara de 

Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Destacó que todos 

los legisladores unidos, sin importar militancia partidaria, 

pensaron en Sonora."A Sonora le va a ir muy bien, no nada 

más a Hermosillo, le va a ir bien a toda la entidad; Destacó 

que suman 6 mil millones de pesos los que se destinan en 

inversión en carreteras federales, rurales, pavimentación en las 

ciudades y un estadio importante en Ciudad Obregón. 

Beltrones Rivera agregó que además se destinan recursos para 

continuación de obras como el Home Port y la presa Pilares .El 

legislador federal dijo que además se designan recursos para 

cristalizar la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto, en 

cuanto a la modernización de la cuatro carriles 
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11 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: ”Rinden en Álamos 
informe a “puerta cerrada”, por Ramón García. 
 
http://valledelmayo.mx/inicio/?p=40359 
Hubo temor de las autoridades municipales de que boicotearan la presentación del segundo 
informe de  trabajo. 

 

Navojoa/VM, 20 de septiembre.- Prácticamente un informe a ―puerta cerrada‖ y con 

una asistencia mayoritariamente de miembros de la etnia guarijío rindió su segundo 

informe de trabajo el alcalde de Álamos, José Benjamín Anaya Rosas. El lugar del 

evento fue Palacio Municipal, un inmueble que fue sitiado por personal de la Dirección de 

Seguridad Pública. Por fuera, elementos uniformados custodiaban las instalaciones; por 

dentro, jóvenes con vestimenta civil pero fácilmente identificable por portar radios de 

comunicación, se encargaron de la vigilancia. Todo inició cuando en el pase de lista de los 

alcaldes invitados a la ceremonia, al conductor se le ―pasó‖ nombrar al exalcalde Joaquín 

Navarro Quijada, de extracción panista, quien fue invitado al informe. Esto provocó que el 

médico se levantara molesto por tal ―descuido‖ del maestro de ceremonia. ―Yo lo vi cuando se 

salió y se fue caminando solo rumbo a su casa‖, narró un periodista que presenció la escena. 

Ante el temor de que Navarro Quijada fuera a movilizar a sus simpatizantes y afectara la 

rendición del informe, el alcalde Anaya Rosas, y su secretario del ayuntamiento, Axel Omar 

Axel Omar Salas Hernández, ordenaron el despliegue del personal policiaco. Esto motivó que 

como medida de seguridad las puertas de Palacio Municipal fueran cerradas a la población y 

sólo se permitió la entrada a invitados y representantes de los medios de comunicación.―En su 

informe agradece la confianza de la gente a su gobierno, pero parece que él no le tiene 

confianza a la gente‖, manifestó uno de los invitados. La silla de Navarro Quijada permaneció 

vacía durante el informe. A su extrema izquierda se encontraba el esposo de la exalcaldesa, 

Ruth Concepción Acuña, Jesús Valdez, y a la derecha quien fuera su secretario del 

ayuntamiento, Francisco Antonio Salazar. En su mensaje, José Benjamín Anaya Rosas, habló 

sobre inversiones históricas en electrificaciones en comunidades rurales, la atención a los 

rezagos de los guarijíos (aunque recientemente varias organizaciones de la entidad, entre ellas 

Cruz Roja Mexicana de Ciudad Obregón, tuvieron que realizar una campaña de recolección 

de víveres, básicamente fríjol, para enviarlo a los integrantes de dicha etnia ante la falta de 

comida que padecen). Habló del apoyo a la educación dado por su administración, de 

modernización, equipamiento, capacitación del personal policiaco y aperturas de bases en la 

zona rural para hacer un Álamos más seguro.En la ceremonia fue notoria la inasistencia del 

exalcalde David Corral Valenzuela. 

  

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/09/Auditorio.jpg
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25 de septiembre, 2014. Sonora Si: “Sonora: Negocio para 
todos”, por Roberto Rock. 
 
http://www.sonorasi.com/2014/09/sonora-negocio-para-todos/ 
 

  
 

Mexico – Si usted está tentado a otorgar especial interés a la humillación inflingida al 
gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, obligado a derruir una presa de 150 
millones de pesos en su rancho familiar, por favor deténgase un poco. Corre el riesgo de 
concentrarse en un patético árbol caído y perder de vista el verdadero bosque de la 
corrupción en esta historia. Información disponible apunta que lo que está en marcha es 
una estrategia de control de crisis para evitar que las veleidades del señor Padrés 
desnuden una montaña de desvíos estimados en miles de millones de pesos, en áreas 
políticamente explosivas. Es el caso del programa hidráulico de Sonora, que incluyó el 
controvertido Acueducto Independencia. Más de 2,500 millones de pesos se gastaron en 
esta obra que ameritó un reporte de la Auditoría Superior de la Federación con una 
enorme lista de irergularidades. Pero el programa estatal sigue en marcha, y planea 
erogar 12 mil millones de pesos para un conjunto de grandes obras, que hasta ahora han 
sido confiadas a empresas constructoras cuyos dueños son amigos o campadres de 
importantes políticos sonorenses. Y no sólo del PAN, sino también del PRI e incluso del 
Partido Verde. Puesto ante la alternativa política de darse por muerto o suicidarse, Padrés 
optó por lo primero. Se reunió la semana pasada con el secretario de Gobernación, Miguel 
Osorio Chong. Lo acompañaron el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, 
precandidato presidencial, y el secretario general, Ricardo Anaya, precandidato a dirigir el 
blanquiazul. Antes de salir del encuentro, Padrés determinó –o fue instruido para ello- que 
destruiría la presa que levantó con fondos de origen desconocido, imposibles para su 
sueldo oficial de 75 mil pesos mensuales. Padrés, quien antes de militar en el PAN fue un 
mediocre empresario que tal vez sólo terminó la preparatoria –existen dudas sobre la 
validez de su título de abogado obtenido en una universidad “patito”-, representa en 
política al burro que tocó la flauta. Conquistó inesperadamente la gubernatura como 
resultado de una crisis doble: La tragedia de la guardería ABC y la pugna entre el ex 
gobernador priísta Eduardo Bours (2003-2009) y el también ex mandatario estatal Manlio 
Fabio Beltrones (1991-1997) –actual líder del Institucional en la Cámara de Diputados-, 
uno de los políticos mexicanos más poderosos de las últimas tres décadas 
 
.Como ocurrió a nivel federal, la llegada del PAN al poder en Sonora no supuso una 
ruptura del régimen priísta, antes al contrario. El gobernador Padrés, sus colaboradores –
desde los más encumbrados hasta sus voceros-, los alcaldes y líderes panistas en el estado 

http://i0.wp.com/www.sonorasi.com/wp-content/uploads/2014/09/sonora-negocios-padres.jpg
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se treparon al carro de la corrupción, nacida en los tiempos de la Revolución, forjada por 
los legendarios sonorenses Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón y aceitada por sus 
herederos durante más de 80 años en el, ahora nuevamente, partido oficial. Una casta 
política que por más de un siglo ha observado la vieja máxima porfirista: “De la obra, lo 
que sobra…”. Y lo ha hecho con maestría. Información promenorizada confiada a este 
espacio describe los ejes principales de una red de empresarios constructores no sólo 
ligados a los políticos sonorenses, sino creados por y para la política. Forman el telón de 
fondo de la tragicomedia que hoy protagoniza Guillermo Padrés. Estos son algunos de 
ellos: Samuel Fraijo Flores, director de la compañía “Exploraciones Mineras del Desierto”, 
la cual condujo el proyecto del todavía polémico –a cuatro años de iniciado y dos en 
operación- Acueducto Independencia. Apenas el pasado día 11, Mario Luna, líder de la 
comunidad yaqui que se opone desde el 2010 a la obra, fue detenido en condiciones 
irregulares. Fraijo integró y condujo un supuesto consorcio de 16 compañías para este 
proyecto, del cual fue la única cara pública. Su poder surge a la mitad de los años 80 al ser 
nombrado delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular era 
Rodolfo Félix Valdés, quien luego sería gobernador. A Fraijo se le atribuye el talento de 
hacerse de amistades, compadrazgos y complicidades con todos los gobernadores 
posteriores. Al inicio de la administración Peña Nieto se promovió para ser nuevamente 
delegado de SCT, pero resultó frenado desde la Secretaría de Gobernacion, que controla 
esas posiciones. Francisco Salazar Serrano, propietario de la empresa constructora 
“Canoras”. Se le describe como un empresario alentado por Manlio Fabio Beltrones. 
Durante la gubernatura de éste, la compañía de Salazar tuvo un papel relevante en la 
construcción del llamado Vado del Río, en Hermosillo, una de las más importantes en la 
gestión del actual líder parlamentario. Salazar es también compadre del ex alcalde panista 
de Hermosillo, Javier Gándara –precandidato a la gubernatura y aliado clave del 
gobernador Padrés. La singularidad de sus apoyos políticos tanto local como 
nacionalmente se patentiza en el hecho de que su compañía está ahora al frente de otra 
obra relevante, la presa Pilares, en el municipio de Álamos. Vernon Pérez Rubio, ex 
secretario de Infraestructura Urbana y Ecología durante toda la administración 
gubernamental de Manlio Fabio Beltrones. Actual diputado local plurinominal en Sonora 
por el Partido Verde y presidente de la constructora “Premaco del Desierto”, entre otras 
compañias, desde las cuales participó en las obras del Acueducto Independencia, 
específicamente en infraestructura eléctrica. Se le atribuye sociedad con el diputado 
panista Ignacio García Fierros. Dichas compañías son proveedoras recurrentes de 
ayuntamientos sonorenses. Versiones generalizadas indican que “Premaco del Desierto” 
construyó la presa del gobernador Padrés y habría participado también en su inutilización. 
http://www.sonorasi.com/2014/09/sonora-negocio-para-todos/ 
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26 de noviembre, 2014.COMUNICADO DE PRENSA 1114105 CEDIS  
 
http://es.slideshare.net/GuillermoPadres/1114105 
 

 
 

La Comisión Estatal de Desarrollo Indígena llevó en este municipio, la quinta 
reunión de seguimiento con la etnia Guarijío como parte de los acuerdos 
signadas por el Gobierno del Estado con dicha etnia. El Coordinador General 
de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Lamberto Díaz Nieblas acompañado del Dr. Antonio Cruz Varela 
representante de CEA-FOSSI, así como representantes de la Secretaria de 
Salud, Educación indígena de la SEC, SEDESSON, Secretaria del Trabajo, 
ICATSON, Junta Local de Caminos, SAGARHPA, CECOP e instituto Sonorense 
de Cultura fueron recibidos por autoridades tradicionales Guarijío, estando 
también presente Omar Axel Rodríguez Salas, Secretario del H. Ayuntamiento 
de Álamos. En el marco de la reunión se dieron a conocer el estatus que 
guardan hasta el momento las acciones comprometidas y las cuales reflejan 
un 27% de avance de los acuerdos totales, destacando por parte del FOOSSI, 
la adquisición de un terreno con superficie de 900 hectáreas en beneficio del 
Ejido Burapaco, además de la adquisición de 114 hectáreas de terreno en 
beneficio de las comunidades de los Jacales y Colonia Makorawe. En la misma 
reunión se dio seguimiento para dar inicio a los trabajos de mejoramiento a 
los caminos Mesa Colorada-Babicora, Estrados-Guajaray, Aguaje del Chino-
Mesa Colorada, ambas acciones serán efectuadas con recursos del 
fideicomiso. En la presente reunión se tuvo la presencia de Autoridades 
tradicionales y representantes de las comunidades de Mesa Colorada, Los 
Bajios y Guajaray, Alfredo Anaya Rodríguez, Abelardo Rodríguez Guereña y 
José Mercedes Preciado respectivamente, además del Regidor étnico de de 
los Bajios, Quiriego, Sonora, Manuel Rascón Ciriaco y el Comisariado Ejidal de 
Guajaray, Daniel Preciado Miranda. SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
www.sonora.gob.mx   

http://es.slideshare.net/GuillermoPadres/1114105
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26 de noviembre, 2014. Diario del Yaqui: “Guarijíos 
amenazan con bloquear presa”, por Ma. Guadalupe Vázquez 
Palacios. 
 
http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/region-mayo/83240-guarijios-amenazan-con-bloquear-
presa 
 

 
En rueda de prensa gobernadores tradicionales Guadalupe Rodríguez Enríquez, Miguel Zazueta y Mateo Parra Amaya, 

acompañan al vocero de los guarijíos Zayla Enríquez. 

Luego de que la Etnia Guarijía acordó aplazar 16 días el bloqueo a la construcción de la 
presa Bicentenario, “Los Pilares”, en espera de que el Gobierno cumpliera con los 
acuerdos firmados ante notario en julio del 2013, el día de ayer se rompe mesa de 
diálogo. Héctor Zayla Enríquez, vocero de los guarijíos, informó que “nos da tristeza que 
el Gobierno no tome en cuenta nuestra voluntad, que no escuche nuestros gritos y 
termine con nuestra tolerancia, de no cumplir los acuerdos tomaremos acciones como 
cerrar los accesos a la presa en los próximos días”. Indicó que el día de ayer vencía el 
plazo para que las autoridades iniciaran las primeras obras en beneficio de la etnia, pero 
el coordinador del CEDIS Lamberto Díaz Nieblas les hizo saber que no se cuenta con los 
recursos, por lo tanto no cumpliría los acuerdos.“Luego de que nos informara el señor 
Lamberto que no hay dinero para las obras, los gobernadores de las comunidades 
Makurague y Los Jacales se levantaron de la mesa de pláticas y abandonaron la reunión”, 
comentó. 

Amenazan. En rueda de prensa y acompañado de los gobernadores tradicionales 
Guadalupe Rodríguez Enríquez, de Makurague; Miguel Zazueta de Los Jacales y el 
presidente de la SPR Mateo Parra Amaya, el vocero de los guarijíos Zayla Enríquez, 
expuso que se reunirán con la comunidad para ver cuándo tomarán los accesos de San 
Bernardo y Topiyeca que conducen a la presa Los Pilares, en vista de que el Gobierno no 
ha cumplido con lo pactado.Recordó que tras la reunión el 1ro de noviembre con 
autoridades se acordó que ayer miércoles 26 de noviembre darían inicio a la entrega de 
tierras y otras obras de beneficio a los pueblos de las comunidades guarijías. Destacó que 
de Gobierno a Gobierno exigen se cumplan los acuerdos notariados, “nosotros no nos 
conformaremos con despensitas, como se escuchó un rumor por ahí, queremos lo que 
nos corresponde no pedimos dinero ni más de lo que es”, agregó. Refirió que de 
mantener el diálogo con autoridades estatales, no quieren ningún trato con Lamberto Díaz 
Nieblas, ya que considera que se ha burlado de ellos durante la reunión que sostuvieron. 

http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/region-mayo/83240-guarijios-amenazan-con-bloquear-presa
http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/region-mayo/83240-guarijios-amenazan-con-bloquear-presa
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6 de octubre, 2014. Boletín de prensa: “Supervisa 
Gobernador Padrés construcción de Presa Bicentenario Los 
Pilares”. 
 
http://gobierno.sonora.gob.mx/index.php/noticias/587-supervisa-gobernador-padres-
construccion-de-presa-bicentenario-los-pilares 
Supervisa Gobernador Padrés construcción de Presa Bicentenario Los Pilares  

  

* La obra presenta un avance del 30%. Es un anhelo de los habitantes de la región que no volverán 

a inundarse y asegurarán agua para los ciclos agrícolas. 

ÁLAMOS, SONORA, OCTUBRE 06 DE 2014.- Un 30 por ciento de avance presenta la 

construcción de la Presa Bicentenario, constató el Gobernador Guillermo Padrés durante un 

recorrido de supervisión de la obra que se construye en la zona conocida como "Los Pilares" en el 

municipio de Álamos y que ha sido anhelada por más de 30 años por los habitantes de la región. 

Es una obra de infraestructura destinada al control de avenidas para evitar inundaciones y al 
almacenamiento de agua para uso agrícola, el impacto positivo será para los municipios de 
Álamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa. 
Platicando aquí con los ingenieros podemos hablar de un avance del 30 por ciento, estamos 
ahorita trabajando para conseguir más recursos para este cierre fiscal y ya tuvimos el primer 
acercamiento con la Secretaría de Hacienda para conseguir a la inversión tope que es de 2 mil 
millones de pesos, señaló el mandatario estatal. 
La visita del Gobernador a la obra ubicada en un paraje de la comunidad San Bernardo del 
municipio de Álamos, incluyó la supervisión de la plancha del canal de descarga del vertedor, la 
plataforma de vista de margen derecho del río y de excavación para canal de desvío, así como 
recorrido por el comedor y oficinas de la constructora donde saludó a los trabajadores. 
Acompañaron al mandatario estatal Alejandro Moreno Lauterio, Coordinador General de Grupo 
Canoras, el Director de la Comisión Estatal de Agua CEA, René Luna Sugich, el Secretario de 
Economía, Moisés Gómez Reyna, así como los alcaldes de Álamos, Benjamín Anaya Rosas y de 
Huatabampo, Ramón Díaz Niebla, además de empresarios y agricultores de la región. 
"Podemos hablar de 300 mil personas que van a resultar beneficiadas principalmente porque no 
se van a volver a inundar y en segundo lugar dará certeza a los ciclos agrícolas precisamente para 
que puedan tener la disponibilidad necesaria de la presa Mocúzari", dijo 
Representa además económica, atracción de turismo y aparte de la generación de más 500 

http://gobierno.sonora.gob.mx/index.php/noticias/587-supervisa-gobernador-padres-construccion-de-presa-bicentenario-los-pilares
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empleos que está dando ahorita, precisó el Gobernador. 
Como parte de los compromisos que se hicieron los residentes de la región, el mandatario estatal 
indicó, que han reubicado 67 de viviendas en Chorijoa, incluyendo su plaza y tanque de 
almacenamiento, solo falta que se concrete la energía eléctrica para hacer la entrega formal. 
La presa "Pilares" es parte del Plan Sonora SI, cuyo proyecto insignia es el Acueducto 
Independencia que da agua a Hermosillo sin quitarle una gota a nadie, es una obra que se había 
pedido por los últimos 30 años y es una realidad. 
La presa estará ubicada sobre el cauce del río Mayo y se trata de un proyecto que ha sido 
pospuesto desde inicios del siglo pasado, evitará inundaciones como las ocurridas con los 
huracanes Henriette en 2007 y Lowell en 2008, con daños estimados en más de 3 mil millones de 
pesos. 
Además, al aumentar el volumen de agua en el Valle del Mayo también se incrementará el 
potencial para la siembra de más hectáreas, con lo que se eleva la calidad de vida de cientos de 
miles de ciudadanos. 
Anexo: 
Presa Bicentenario Los Pilares 
Control de avenidas y protección de la cuenca baja del Río Mayo 
Altura de la cortina: 62 mts. 
Capacidad de almacenamiento: 484 millones de metros cúbicos 
Longitud de la cortina: 232 mts. 
Longitud de Dique: 971 mts. 
Ancho de la corona: 7mts. 
Cuenca Alta del Río Mayo: 7008 km 2 
Escurrimiento anual medio 600 millones de metros cúbicos 
Altura de Nivel de aguas máximas extraordinarias: 230 elev 
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17 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Ecos del Mayo”, por 
Juan Martín Rodríguez S. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=41452 

Los Generales del Sur de Sonora/VM, 17 de octubre.- Que rara situación se vive en el 

estado, pues resulta que el delegado estatal de la CDI, José Luis Germán Espinoza sea 

ahora el responsable de la Junta Local de Caminos.Resulta que declaró en días 

pasados que se paseó por el Sur de Sonora, para revisar la rehabilitación y 

terminación de carreteras vecinales, como si fueran de su incumbencia esas acciones. 

También se convirtió en alcalde, pues estuvo supervisando el avance de algunas casas 

que se están construyendo en el área rural, algo que está fuera de su jurisprudencia, 

que sí logró los recursos ante la Federación, que bien, pero a él no le toca indicar 

donde se ejecutarían esas acciones de vivienda, eso le corresponde al Alcalde quien 

previo a un estudio socio económico, definiría a que comisaría o comunidad se irían 

esos recursos. 

Bien, tal vez, esa sea la excusa del ex diputado Germán Espinoza, lo cierto, es que 

algunos líderes de Huatabampo y Etchojoa, fueron intimidados por el representante 

del CDI en un afán de boicotear el Congreso Indígena de la Tribu Mayo que se 

celebró el pasado sábado para conmemorar el Día de la Hispanidad. Que por cierto 

ahí se dijo que el INDIO no estaba doblegado, que estaba en pie de lucha, y que ya no 

quieren una despensa que les quite el hambre un día y todo el mes la padezcan. En ese 

Congreso Indígena, exigieron proyectos productivos y empleos, para que vivan 

dignamente y ya no de la dádiva, algo que José Luis German está en contra, pues 

trató, según los líderes indígenas de boicotear dicho evento. 

Por cierto, el Alcalde Alberto les dio tremendo espaldarazo a los indígenas reunidos 

en el Teatro Auditorio ―Romeo Gómez‖ a quienes les dijo: ―Ustedes son hombres y 

mujeres que saben luchar, alzando la voz para que todos los niveles de gobierno los 

escuchemos, incluyendo el Gobierno Municipal, por eso yo les quiero decir que como 

Alcalde voy a seguir trabajando de la mano con ustedes, para seguir pensando en el 

futuro y para seguir trabajando por nuestra niñez‖. Por cierto, este evento fue 

organizado por el Colegiado del Movimiento Indígena en el Estado, al que asistieron 

cobanaros, gobernadores y demás autoridades étnicas del sur, yoremes mayos y 

guarijíos, encabezados por los profesores Hilario Yocupicio, José Rosario Osuna 

Zúñiga; Bartolo Mátuz Valencia; Pedro Meza Martínez; Juan Mario Leyva 

Valenzuela y en representación de la mujer indígena, Emilia Valenzuela Moroyoqui. 

  



95 
 

 

17 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Esperan médico 
pasante en Mesa Colorada”. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=41491 

Además, la Universidad de Sonora llevará al lugar cada tres meses brigadas médicas para 

atender gratuitamente a la población. 

 

Mesa Colorada, Álamos/VM, 17 de octubre.- Los guarijíos asentados en esta 

población, localizada a unos 80 kilómetros de Álamos, en poco tiempo contarán de 

nueva cuenta con un médico.Para ello, recientemente autoridades municipales, 

encabezadas por el alcalde local, José Benjamín Anaya Rosas, y por María Elena 

Reguera Torres, responsable del Servicio Social y del Programa de Medicina 

Comunitaria de la Universidad de Sonora (Unison) efectuaron una visita de 

supervisión a dicho poblado. Mesa Colorada es la población en donde se concentra el 

mayor número de indígenas de la etnia Guarijío; ahí radican unas 300 familias 

(sumando un total de aproximadamente 500 personas). Según el portal electrónico 

http://www.lutisuc.org.mx/ , elaborado por estudiosos de la cultura Guarijío (Los que 

andan por la tierra), los principales padecimientos que padecen los habitantes de 

Mesa Colorada, que son atendidos en la Casa de Salud son: enfermedades 

respiratorias, gastroenteritis, diarrea, dermatosis, paludismo, hipertensión arterial y 

anemia. ―Establecemos las medidas más importantes de seguridad para nuestros 

médicos pasantes en las comunidades de este municipio, y estén seguros tanto en su 

comunidad como de su mismo espacio físico de trabajo, y que se sientan protegidos 

por el municipio, autoridades y la comunidad misma‖, expresó el alcalde José 

Benjamín Anaya Rosas, a los vecinos en su visita a su poblado. Verifica. Por su parte, 

María Elena Reguera Torres, responsable del Servicio Social y del Programa de 

Medicina Social Comunitario de la Unison, expresó su agradecimiento por la 

invitación. Verificó que las condiciones están dadas para la estadía y seguridad del 

médico pasante en Mesa Colorada; anunció que también la universidad estará 

brindando brigadas médicas cada 3 meses. René Angulo Campos, coordinador Estatal 

de Médicos Pasantes, calificó como un paso importante el que una población cuente 

con servicio médico. Invitó a la población a reforzar los esfuerzos para cuidar que el 

médico permanezca y así puedan año con año hacer la asignación de un médico para 

Mesa Colorada.Por último, las autoridades municipales de Álamos entregaron 18 

mesabancos para la Telesecundaria del lugar. 

 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=41491
http://www.lutisuc.org.mx/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/10/Reunión.jpg
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22 de octubre, 2014: Entretodos: “Van contra corruptos”, 
por Hilario Olea. 
 
   
http://www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=84131 
 
  
EN BUENA BRONCA… Porque de crearse este sistema anticorrupción y aplicarse con todo rigor en 
Sonora, pues quedarían muy poquitos funcionarios despachado en palacio de gobierno. Porque 
actualmente no despachan, se despachan y con la cuchara grande. Se imaginan como podrían 
justificar ranchos de cientos de millones de pesos. Clubes hípicos, yates, residencias de lujo, 
empresas, vidas tipo Carlos Slim. Se me hace que esta mentada comisión va a estar como la 
contralora ciudadana, que nomás funciona como tapadera. Como vacilada está buena, sobre todo 
ahora que presumen que Sonora ocupa el primer lugar en la lucha contra la corrupción. Que buen 
puntachooo.  
 
 OTRA BRONCA INDIGENA…Las autoridades tradicionales de la tribu Guarijío denunciaron a 
Meganoticias Sonora que el gobierno estatal les pintó violín y no ha cumplido con todos los 
ofrecimientos que les hizo con tal que autorizaran el mover comunidades para construir la presa 
Pilares. Como pasó con los rancheros donde cruza el acueducto o con los yaquis a los que les 
prometieron agua y quien sabe que tantas cosas, a los guarijíos también los bailaron. Ah, pero al 
igual que los yaquis, amenazan con medidas de protesta si no cumplen. De modo y manera que 
ahí viene otra bronca indígena por tracaleros.  
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25 de octubre, 2014. Valle del Mayo: “Carrusel”, por 
Víctor Fausto Silva D. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=41769 

Viene el golpe a Silva Vela: le arman trampa para maquillar el “dedazo” en su contra + 

Roberto Romero insiste en arrebatarle la candidatura a la alcaldía por el PAN + Para 

acabarla de amolar, el galeno tiene al enemigo en casa + “El Pitillo” espera que 

impongan a Mónica Paola Robles o al “diputeibol”, para trapear con ellos en las urnas + 

Pepe Morales, primer “torito” para Roberto Yépiz + Padrés se pitorreó de los guarijíos y 

amenazan con parar la presa Los Pilares + Los priistas de Etchojoa claman porque les 

manden a Ninel Conde, “El Bombón Asesino” 

―Padrés se pitorreó de los guarijíos 

Oooootra mancha más al tigre –qué más da y para estar a tono con la forma de 

gobernar el estado-, pues ahora resulta que los gobernadores guarijíos están 

emplazando al gobierno del estado para que si en un plazo de veinte días no cumple 

con los compromisos adquiridos con la etnia,  paralizarán  la construcción de la presa 

Los Pilares, que lleva el 30 por ciento de avance. 

Por voz de Héctor Zayla Enríquez, manifestaron su inconformidad ante un grupo de 

funcionarios del gobierno estatal, porque hasta la fecha no les han incumplido con los 

acuerdos hechos al inicio de la obra, como la entrega de medicamentos, acabar con la 

falta de agua potable en sus comunidades, construirles viviendas y casas de salud, 

contratar mano de obra local e incluso en la dotación de gasolina para mover la 

ambulancia que está al servicio de la etnia. Además, los guarijíos les restregaron en su 

cara a los funcionarios  que la preparatoria virtual carece de internet ¡por falta de 

pago! 

¡Qué nueva la charra en eso de la falta de pagos! 

Pobres guarijíos, cuando les pidieron la firma para que cedieran sus terrenos para la 

construcción de la gran obra les bajaron el cielo y las estrellas y después de haber 

conseguido el objetivo los mandaron a inflar burros por la cola y no los volvieron a 

pelar. 

La marca de la casa, pues. 

¡Ah!, pero eso sí: ¡qué bonito habló Padrés de la presa Pilares en su informe! 

De seguro ya les mandó el documento, de perdida para que vayan haciendo caldo de 

demagogia… 
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27 de octubre, 2014  Valle del Mayo: ”Apoya CDI a Casas 
del Niño Indígena”. 

 

Estudiantes Mayos, Pimas, Guarijíos y Yaquis recibieron paquetes escolares y sus 

albergues equipamiento. 

Navojoa/VM, 27 de octubre.- Para garantizar que los estudiantes 

indígenas cuenten con mejores espacios y herramientas necesarias para 

su desarrollo personal y académico, el delegado estatal de CDI, José Luis 

Germán Espinoza, entregó equipo y paquetes de útiles escolares en las 

Casas del Niño Indígena. 

 

En presencia de padres de familia, niños y jóvenes que viven en las Casas 

del Niño Indígena en la región del Mayo, Yaqui, Pima y Guarijío, 

recibieron mochilas y útiles escolares.Además, Germán Espinoza entregó 

28 aires acondicionados y 13 lavadoras para equipar estas casas, que son 

donde los estudiantes reciben hospedaje y alimentación durante toda la 

semana.Germán Espinoza entregó 851 mochilas y paquetes de útiles 

escolares para igual número de estudiantes que la Delegación de la CDI 

atiende en 13 Casas del Niño Indígena y un comedor en las comunidades 

de Etchojoa, Potam, Vicam, Maycoba y Mesa Colorada.El Delegado 

Estatal de CDI resaltó que el bienestar de los estudiantes que se albergan 

en las Casas del Niño Indígena, es prioridad para la dependencia.―La 

CDI está enfocada en llevar cada vez más beneficios y desarrollo a las 

etnias de Sonora, y en ese tenor, no podemos dejar de lado la preparación 

integral de los niños y jóvenes estudiantes‖, puntualizó.  

  

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/10/Mochilas.jpg
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/10/Albergue.jpg
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/10/Mochilas.jpg
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/10/Albergue.jpg
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29 de octubre, 2014. El Imparcial: “Amenazan en Sonora 
construcción de presa”. 
 
 http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29102014/903276-Amenazan-en-
Sonora-construccion-de-presa.html 
 
Agencias) La etnia Guarijío emplazó al Gobierno de Sonora a cumplir con las promesas de entrega 

de tierras y escrituras pactadas a cambio de permitir la construcción de la Presa Bicentenario Los 

Pilares. De lo contrario realizarán... 

 

  

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29102014/903276-Amenazan-en-Sonora-construccion-de-presa.html
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29102014/903276-Amenazan-en-Sonora-construccion-de-presa.html
http://wn.com/Guarijío
http://wn.com/Sonora
http://wn.com/Presa
http://wn.com/Pilares
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22 de noviembre, 2014.  Chiltepines: “Ordena Tribunal 
Federal Electoral reconocimiento de las autoridades 
guarijías de Sonora”.  
 
https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/11/sentencia-trife-sup_2014_jdc_15-419528.pdf). 
 
“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

presidida por el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, resolvió el pasado 12 de 

noviembre ordenar el reconocimiento de la autonomía y el autogobierno de las 

comunidades del Ejido Guarijíos-Burapaco y de la Colonia Makurawi, situados 

ambos en el municipio de Álamos, Sonora. Asimismo reconoció a FIDENCIO LEYVA 

YOQUIVO y a JOSÉ ROMERO ENRÍQUEZ como los únicos y auténticos 

gobernadores tradicionales guarijíos del Ejido Guarijíos-Burapaco, desde el diez de 

agosto de dos mil trece, y de la Colonia Makurawi, a partir del veintitrés de febrero 

de dos mil siete, respectivamente. Por tratarse de pueblos y comunidades 

indígenas sus derechos de autonomía y autogobierno están garantizados en los 

artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Adicionalmente, las constituciones estatales, incluyendo la de Sonora, en su 

Artículo 1, reconoce este derecho el cual implica, entre otros, que los pueblos y 

comunidades indígenas se rigen por sus costumbres y cultura y que por esta razón 

ellos deciden quiénes son sus gobernantes locales, cómo se eligen y cuánto tiempo 

duran en el cargo, lo que normalmente es distinto a la Ley Orgánica Municipal. 

Para el pueblo Guarijío la máxima autoridad de gobierno son sus Asambleas 

Comunitarias, las cuales nombraron a FIDENCIO LEYVA y JOSÉ ROMERO. 

Si bien las constituciones reconocen estos derechos, los gobernadores 

FIDENCIO LEYVA y JOSÉ ROMERO tuvieron que acudir a dicho Tribunal debido a 

que les habían sido desconocidas sus investiduras por el Presidente Municipal de 

Álamos, el Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), el Director del Centro Coordinador 

Indigenista de San Bernardo (CCI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y, en consecuencia, por el Gobierno del Estado de Sonora, 

debido a que reclamaban su derecho a ser debidamente informados y consultados 

para otorgar su consentimiento libre acerca del proyecto de la presa Los Pilares o 

Bicentenario que se está construyendo en San Bernardo, municipio de Álamos. En 

su lugar, los funcionarios mencionados decidieron reconocer a los apócrifos 

ALFREDO ANAYA, por el Ejido Guarijíos-Burapaco, y GUADALUPE RODRIGUEZ, por 

la Colonia Macurawi, a quienes les hicieron firmar acuerdos a favor de la 

mencionada presa Pilares. Con esta sentencia, la SUP-JDC-15/2014, se obliga a los 

funcionarios a reconocer a las legítimas autoridades guarijías. “Por lo tanto, se 

vinculó a las autoridades del Estado de Sonora, a la Comisión Estatal para el 

https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/11/sentencia-trife-sup_2014_jdc_15-419528.pdf
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a las autoridades del Ayuntamiento de 

Álamos, para que en el ejercicio de sus atribuciones, reconozcan a los actores en su 

carácter de Gobernadores Tradicionales… y se ordena a las autoridades vinculadas 

al cumplimiento de esta resolución a informar dentro de las veinticuatro horas 

siguientes sobre los actos tendentes al cumplimiento de este fallo.”RESOLUCIONES 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:- Se 

reconoce la autonomía y el autogobierno de las comunidades del Ejido Guarijíos-

Burapaco, Mesa Colorada y de la Colonia Makurawi, San Bernardo, ambos en 

Álamos, Sonora.- Se reconoce a Fidencio Leyva Yoquivo cómo Gobernador 

Tradicional del Ejido Guarijíos-Burapaco, Mesa Colorada y a José Romero Enríquez 

como Gobernador Tradicional de la Colonia Makurawi, San Bernardo, ambos en 

Álamos, Sonora.- Se vincula a las autoridades del Estado de Sonora y a la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el ejercicio de sus 

atribuciones, reconozcan a los actores en su carácter de Gobernadores 

Tradicionales, en términos del considerando décimo segundo de esta ejecutoria. Se 

vincula a las autoridades del Ayuntamiento de Álamos, Sonora, para que en el 

ejercicio de sus atribuciones, reconozcan a los actores en su carácter de 

Gobernadores Tradicionales, en términos del considerando décimo segundo de 

esta ejecutoria. Se ordena a las autoridades vinculadas al cumplimiento de esta 

resolución a informar dentro de las veinticuatro horas siguientes sobre los actos 

tendentes al cumplimiento de este fallo”.  
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26 de noviembre, 2014. Tribuna:”Retoma etnia amenaza de 
bloqueo”, por Rolando Chacón  
 

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=779686:n2p3&c

atid=6:general&Itemid=130 

 

  
 

HERMOSILLO. Al encontrar incumplimiento en las promesas por parte del Gobierno del 

Estado, gobernadores de la etnia Guarijío abandonaron ayer una mesa de trabajo y 

retomaron la amenaza de impedir la construcción de la Presa Bicentenario, “Los Pilares”, en 

el Municipio de Álamos.  Héctor Zayla Enríquez, representante de los cinco gobernadores 

de la etnia Guarijío ante el Gobierno del Estado, dijo que durante más de un año han 

esperado que el Gobierno les restituya las tierras que les afectó con la construcción de la 

Presa, por lo que ahora buscarán actuar. “El Estado no tiene miedo de la amenaza que 

hace el pueblo Guarijío, es lo que está pasando, pero nosotros no vamos con mentira, lo 

que dijimos lo vamos a cumplir y creo que en los próximos días vamos a determinar 

cuando entramos ya a tomar la Presa, que no continúe la construcción porque no hubo 

una respuesta que nosotros esperábamos”, declaró Zayla Enríquez. “Vamos a tomar las dos 

entradas que tiene la presa, a impedir la entrada de los trabajadores hasta que no se 

destrabe este asunto”. A mediados de 2013, la etnia Guarijío pactó con el Gobierno de 

Sonora el intercambio de tierras y otros compromisos, a cambio de dar su aval a la 

construcción de la Presa reguladora Bicentenario, también conocida como “Los 

Pilares”.Como una forma de presionar al Gobierno a entregarles escrituradas las tierras 

prometidas, los cinco gobernadores de la etnia Guarijío amenazaron con bloquear la 

construcción de la Presa el 10 de noviembre de este año, pero el Gobierno les pidió 16 

días para entregar resultados, lo cual no ocurrió este miércoles.“No traen nada de 

resultados que porque no tienen dinero, que porque si no sale hoy, que para los primeros 

días de enero, que con la primera partida de un recurso que se está buscando, en fin, nos 

verbearon ahí, y como no vimos buena propuesta, pues nos levantamos de la reunión y 

nos retiramos”, relató Zayla Enríquez. En la reunión sostenida en la cabecera municipal de 

Álamos, los gobernadores Miguel Enríquez Zazueta, Guadalupe Rodríguez Enríquez 

abandonaron la reunión y acordaron retomar su amenaza de bloqueo. 

 

https://twitter.com/pallinmx/status/538813539398721536/photo/1
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28 de noviembre, 2014. Televisa Sonora: “Avanzan acuerdos 
entre guarijíos y gobierno estatal”, por Tadeo López 
Rojas. 
 

(http://www.televisahermosillo.tv/noticias/2243-avanzan-acuerdos-entre-guarijios-y-gobierno-

estatal) 

 

La Comisión Estatal de Desarrollo Indígena llevó en Álamos, la 

quinta reunión de seguimiento con la etnia Guarijío, como 

parte de los acuerdos signados por el Gobierno del Estado 

con dicha etnia. El coordinador general de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

Lamberto Díaz Nieblas, acompañado de Antonio Cruz Varela 

representante de CEA-Foossi, fueron recibidos por 

autoridades tradicionales Guarijío, con la presencia también 

de Omar Axel Rodríguez Salas, secretario del Ayuntamiento de 

Álamos.En el marco de la reunión se dieron a conocer el 

estatus que guardan hasta el momento las acciones 

comprometidas y, las cuales, reflejan un 27 por ciento de 

avance de los acuerdos totales.Se destaca por parte del 

Foossi, la adquisición de un terreno con superficie de 900 

hectáreas en beneficio del ejido Burapaco, además de la 

adquisición de 114 hectáreas de terreno en beneficio de las 

comunidades de los Jacales y colonia Makorawe.  

 
  

http://www.televisahermosillo.tv/noticias/2243-avanzan-acuerdos-entre-guarijios-y-gobierno-estatal
http://www.televisahermosillo.tv/noticias/2243-avanzan-acuerdos-entre-guarijios-y-gobierno-estatal
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28 de noviembre, 2014. Sur de Sonora: “Reconoce tribunal 
federal a gobernadores guarijíos que se opusieron a presa 
Pilares”, por Francisco Angulo Albestrain. 
(http://www.surdesonora.com/article/reconoce-tribunal-federal-gobernadores-guarij%C3%ADos-

que-se-opusieron-presa-pilares) 

 

 
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

que preside el magistrado José Alejandro Luna Romero resolvió, el pasado 12 de 

noviembre, ordenar el reconocimiento de la autonomía y el autogobierno de las 

comunidades del ejido Guarijíos-Burapaco y de la colonia Makurawi, situados estos 

en el municipio de Álamos, reconociendo a Fidencio Leyva Yoquivo y José Romero 

Enríquez como los únicos y auténticos gobernadores tradicionales de los mismos; 

el primero desde el 10 de agosto de 2013 y el segundo, desde el 23 de febrero de 

2007. Lo anterior lo informó la abogada Anabela Carlón Flores, representante legal 

de los dos gobernadores, de quienes se hizo acompañar a una conferencia de 

prensa en la que dieron a conocer dicha resolución judicial a favor de los pueblos 

de la etnia. Asimismo, señaló la abogada que, por tratarse de comunidades 

indígenas, estas tienen derecho a la autonomía y autogobierno, como lo señalan 

los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana, además de que las constituciones y 

leyes estatales también los protegen en este sentido. Previamente, dijo, cuando dio 

inicio la planeación de la presa Pilares por parte del gobierno estatal, las 

autoridades estatales y federales habían desconocido a los dos gobernadores, y se 

cree que el motivo es que ellos se manifestaron en contra de la forma como se 

llevó a cabo el procedimiento previo, sin realizar una consulta entre los cerca de 

tres mil integrantes de dicha etnia, comentó. Al dar su fallo, el TEPJF ordena a todas 

las autoridades, federales, estatales y municipales, así como al Congreso del Estado, 

http://www.surdesonora.com/article/reconoce-tribunal-federal-gobernadores-guarij%C3%ADos-que-se-opusieron-presa-pilares
http://www.surdesonora.com/article/reconoce-tribunal-federal-gobernadores-guarij%C3%ADos-que-se-opusieron-presa-pilares
https://twitter.com/SurdesonoraPP/status/538370797220663297/photo/1
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reconocer a estas dos personas como autoridades tradicionales, advierte la jurista, 

quien es originaria de la tribu yaqui. Por su parte, Fidencio Leyva Yoquivo hizo 

saber que la función de ellos como autoridad es la de representar a sus 

comunidades en relación con las decisiones tomadas por la asamblea, que es el 

máximo órgano de gobierno dentro de las mismas, defender sus derechos, así 

como gestionar programas y proyectos a favor de su pueblo. El gobernador Leyva 

Yoquivo aclaró que ellos en ningún momento se oponen al progreso que pudiera 

representar la construcción de una nueva presa en su territorio, sino que pretenden 

conocer en qué consiste exactamente el proyecto y las posibles implicaciones que 

esta obra tendría para su entorno. Por ello, aseguró, seguirán buscando por los 

cauces legales que se lleve a cabo el procedimiento legal correspondiente, que 

consiste en una consulta a los integrantes de la etnia. Para concluir, Carlón Flores 

expuso que antes de Leyva Yoquivo estaba como gobernador una persona de 

nombre José Alfredo Anaya Rodríguez, quien firmó a favor del gobierno del estado 

como anuencia para la construcción de la citada presa, pero sin tomar en cuenta a 

las bases, de manera que ese acuerdo es nulo, e incluso a raíz de eso se le 

destituyó.  
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2 de diciembre, 2014. El Constructor: “Avances en la 
construcción de la presa bicentenario los pilares“. 
 
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1863-avances-en-la-
construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares 

Aprovechando la apertura de este espacio, además de  la excelente y siempre 

buena disposición de su director el Lic. Erasmo Fierro Palafox, nos hemos 

dado a la tarea de compartir con todos los lectores de esta tan difundida 

revista, algunas de las obras que se están desarrollando por parte del Gobierno 

del Estado de Sonora y específicamente las realizadas por el Fondo de 

Operación de Obras Sonora Si (FOOSSI). En nuestra tarea como responsables 

técnicos, nos toca y la verdad nos entusiasma sobremanera, dar a conocer los 

avances que se han tenido en cada una de estas obras tan relevantes para el 

desarrollo del estado. Una de ellas, constituida como lo hemos mencionado en 

artículos anteriores, en la segunda obra más importante del este sexenio, es la 

Presa Bicentenario en el sitio los Pilares, en el Municipio de Álamos, cuya 

función es el control de la avenidas del Río Mayo. (El Constructor, mayo 

2014). Desde el punto de vista social esta obra, ha sido un gran detonador de 

empleos. La empresa Inmobiliaria Canoras S.A de C.V en A.en P., como 

responsable del contrato, comenta que hay más de 750 personas trabajando 

directamente en la obra, donde se han involucrado a mucha gente de la región 

y específicamente miembros de la Tribu Guarijio, quienes tendrán una 

relación directa con los beneficios que generará esta obra. Adicionalmente la 

generación de empleos indirectos es muy significativa y se observa de manera 

muy particular en la Localidad de San Bernardo, donde la empresa solamente 

tiene rentadas más de 12 viviendas, sin considerar las que también están 

siendo ocupadas por la Supervisión Externa y algunos proveedores. En esta 

ocasión queremos aprovechar para mostrar algunos de los avances más 

relevantes que se llevan en el proceso constructivo de la Presa, considerando 

varios de los frentes de trabajo. En general podemos hablar en este momento 

de un avance físico del 33% y un 25 % en el aspecto financiero.  En relación a 

los trabajos que se han realizando en el Dique de Cierre, se puede mencionar 

que se llevaron a cabo los cortes de materiales superficiales hasta llegar a la 

base de la roca firme, donde se le aplicó el proceso de limpieza dental, en 

preparación para la aplicación del concreto de regularización y seguidamente 

la iniciación del Dique con la aplicación de Concreto Compactado con Rodillo 

(CCR). Supervisión y Control de Calidad. Para darle mayor certeza en el 

proceso de construcción, se tiene contratada la empresa Proyectos y 
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Supervisión JH Romero S.A de C.V. como responsable de la supervisión 

externa y control de calidad, quienes son responsables de llevar a cabo 

verificación de la calidad de los materiales pétreos y análisis del agua, con la 

que se elaboran los concretos convencionales y CCR. Así mismo, las pruebas 

y controles de resistencia, de cada unos de los materiales que se aplican y 

darle seguimiento a los procesos constructivos, que se llevan a cabo en los 

diferentes frenes de trabajo. Extracción de Agregados. Se tienen en 

explotación 3 bancos de materiales pétreos debidamente autorizada su 

concesión por parte de CONAGUA de los cuales se han extraído 500 mil 

metros cúbicos, considerando boleos, gravas y arenas. Concreto convencional. 

Se han aplicado concretos de diferentes tipos de resistencias de F´c= 150 

kg/cm2, en concreto de contacto y relleno de oquedades en un volumen de 38 

mil m3, de F´c= 200 kg/cm2 aplicado como concreto de liga y paneles 

prefabricados en total de 3800 m3 y F´c= 250 kg/cm2, que se aplicó en las 

lozas del tanque amortiguador y el muro de encauce del canal de descarga, en 

un volumen de  17 mil metros cúbicos. CCR en Dique. De este tipo de 

concreto se llevan colocados 23 mil metros cúbicos y ya se alcanza  a ver una 

altura de más de 3 metros en una longitud de 300 metros.Trabajos en el área 

de la Boquilla En este frente se han llevado a cabo acciones de precorte (10 

mil m2), detonaciones a base de voladuras controladas  (140 mil m3) y rezaga 

de los materiales producto de corte y voladuras. Cumplimiento Ambiental. 

Uno de los aspectos relevantes que hay que destacar de este gran proyecto, es 

el cumplimiento de la normatividad ambiental y el respeto al medio ambiente, 

debido a que se cuenta con todo un equipo de trabajo, tanto interno de parte la 

empresa, así como de la supervisión externa y un grupo de consultoría como 

asesores que se ha dedicado de lleno a dar cumplimento a todas y cada una de 

las condicionantes emitidas por los resolutivos en materia ambiental.Por: Dr. 

Jesús Antonio Cruz Varela jacruz_varela@hotmail.com Arq. José Enrique 

Mendivil Gámez jemg74@hotmail.com. 
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3 de diciembre, 2014: Valle del Mayo: “Crea CEDH Sonora 
Oficina Regional en Huatabampo”. 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=43266 

La preside el periodista Carlos Andrés Sánchez Martínez. 

Huatabampo/VM, 3 de diciembre.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

inauguró la 12ª Oficina Regional de Derechos Humanos en este municipio del Sur de 

Sonora, una zona donde la lucha firme de su gente representa un valuarte en la 

Historia de México, destacó el Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez. 

En el marco de la inauguración de esta Oficina Regional a cargo del Lic. Carlos 

Andrés Sánchez Martínez y ante representantes de los Tres Órdenes de Gobierno, 

integrantes de la etnia Mayo y de la sociedad civil en general, el presidente de la 

CEDH Sonora destacó que por décadas el Sur de Sonora ha representado una parte 

importante en el desarrollo económico, político y social. 

Sin embargo, expuso, la desigualdad social prevalece y las comunidades indígenas 

permanecen en el desamparo y en ocasiones, lejos de los beneficios de las acciones 

gubernamentales destinadas al combate a la pobreza y al hambre. 

Describió que ―esta condición vulnerable ha permitido que en constantes ocasiones 

sean afectados los Derechos Humanos de la gente de mi tierra, de mis amigos mayos, 

yaquis, guarillos y todos los habitantes de esta bendita región que ha alimentado y 

generado riquezas al país, tanto por la agricultura como por el intenso trabajo de los 

pescadores‖. 

 El Ombudsman sonorense indicó que desde que llegó a la Presidencia de la CEDH 

Sonora, ―vimos que no existía cobertura de los servicios fuera de Hermosillo, por lo 

que con esfuerzo, trabajo y dedicación nos dimos a la tarea de acercar cada vez más 

nuestros servicios a los Municipios de la Frontera, del Valle, del Desierto y de la 

Sierra de Sonora‖. 

 Recordó que en sólo 4 años, se crearon las Oficinas Regionales de Nogales, el poblado 

―Miguel Alemán‖, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado, 

Altar, Santa Ana, Cananea, Cumpas y Puerto Peñasco. 
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29 de diciembre, 2014. El Constructor:”Localidades 
desplazadas por la construcción de la presa bicentenario 
“los pilares”: caso de la comunidad de Nuevo Chorijoa”. 
 
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1901-localidades-
desplazadas-por-la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares-caso-de-la-comunidad-de-
nuevo-chorijoa). 
 

Durante el proceso de gestión que se llevó a cabo para llegar a 

consensos que dieran lugar a la construcción de la Presa Bicentenario 

“Los Pilares”, se realizaron muchas reuniones de trabajo, con los 

propietarios de las tierras ejidales y particulares, con las comunidades 

de Etnia Guarijio de, Los Bajios, Guajaray, Mesa Colorada Makorawe 

Mochibampo, estas tres últimas directamente ligadas al área de 

influencia del embalse de la Presa, así como la Comunidad de Chorijoa, 

perteneciente a la Tribu Mayo. Como uno de los compromisos más 

importantes signados por el Gobierno del Estado de Sonora y los 

pobladores de la zona, fue el reubicar aquellas viviendas que quedaran 

dentro de la cota de elevación máxima de las aguas de dicha presa. 

Bajo esta condición quedaron los Poblados de Chorijoa y Mochibampo 

donde se realizó un censo de las casas e infraestructura que quedarían 

inundadas durante la captación de las aguas por la presa, aunque dicho 

sea de paso será una obra hidráulica con la función de Control de 

Avenidas. En esta participación nos enfocaremos solamente a la 

descripción del Proyecto de la Comunidad de Chorijoa, dado que dicho 

poblado se contempló su reubicación, por su localización en la cota de 

200 msnm, quedando prácticamente en el centro de lo que será el 

embalse de la presa, cuyo máximo nivel de embalse será la cota 230 

msnm. En este poblado se consideró la construcción de las 34 viviendas 

que componen actualmente Chorijoa. Una panorámica de su ubicación 

actual y anterior se puede ver en la figura 1. Cabe mencionar que una 

vez que las familias de la comunidad aceptan ser reubicados, se trabajó 

en un proyecto de desarrollo urbano donde participaron ellos mismos 

activamente con propuestas y sobre todo que las mismas autoridades y 

miembros de la comunidad seleccionaron el sitio para la edificación del 

http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1901-localidades-desplazadas-por-la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares-caso-de-la-comunidad-de-nuevo-chorijoa
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1901-localidades-desplazadas-por-la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares-caso-de-la-comunidad-de-nuevo-chorijoa
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1901-localidades-desplazadas-por-la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares-caso-de-la-comunidad-de-nuevo-chorijoa
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Nuevo Chorijoa, donde la traza de las vialidades se da siguiendo la 

topografía y forma conceptual orgánica del desarrollo urbano.  

 

 
 

Infraestructura. El poblado del Nuevo Chorijoa cuenta con acceso 

monumental, plaza con Kiosco Central y Centro de Reuniones. En lo 

concerniente a infraestructura, se contará con servicio de energía 

eléctrica subterráneo, como en los mejores fraccionamientos de las 

ciudades, además del servicio de agua potable y drenaje, donde las 

aguas negras serán tratadas con por medio de biodigestores, 

considerando su rehúso para riego de áreas verdes. Acceso a 

localidades De forma emblemática se está considerando la 

construcción de accesos monumentales a base de block de concreto, 

con acabado floteado y pintura, piso de adoquín de concreto y 

molduras.Plaza comunitaria. Un aspecto importante considerado en 

este proyecto fue incluir una Plaza Central, donde se llevan a cabo los 

encuentros entre los miembros de la comunidad. Dicha plaza será 

edificada con materiales de construcción a base de block de concreto, 

con acabado floteado para el kiosco, piso de adoquín de concreto, 

andadores de piedra lavada y laminarias tipo arbotante. Centro de 

reuniones. El centro de reuniones fue solicitado por la comunidad para 
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que sea el espacio donde frecuentemente llevan a cabo reuniones 

informativas, asambleas y eventos diversos. Los materiales de 

construcción utilizados son ladrillo de la localidad, piso de concreto, 

instalaciones eléctricas, hidrósanitarias y de gas, techos de vigueta y 

casetón. Casas.El proyecto se compone de  4 diferentes diseños para 

vivienda (casas).En todos los casos, se coincide en preservar los tipos 

de elementos esenciales con los que cuentan las casas de esta región; 

los cuales son pórtico, cocina de verano y de invierno y baños fuera de 

la vivienda. Se incluye en el diseño también un pasillo central que sirve 

para ventilación y refrescar estas viviendas en verano. Y el mismo 

pasillo lo cubren con lonas y cobijas en invierno. Las casas están 

sólidamente construidas con ladrillo de la región, piso de concreto, 

instalaciones eléctricas, hidrósanitarias y de gas, techos de vigueta- 

casetón y están equipadas con estufa ecológica.  

 

 

 


