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Red Kabueruma 

4 de enero, 2015. Denuncia Congreso Nacional Indígena 
hostigamiento y agresiones a camiones de delegados del 
Primer Festival Mundial de las Resistencias y las 
Rebeldías contra el Capitalismo, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.  
 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hWDUwpg53A0J:seminariosci
deci.org/denuncia-cni-hostigamiento-y-agresiones-a-camiones-de-delegados-del-
festivalryr/+&cd=62&hl=es&ct=clnk&gl=mx). 
 
Los camiones del CNI fueron hostigados en el camino de retorno por policías de tránsito, 
policía federal e individuos vestidos de civil, aparentemente militares, quienes agredieron 
camiones donde viajaban los delegados y delegadas indígenas de los pueblos, 
comunidades y tribus de Azqueltán, Cherán, Ostula, Wirrárika, Yaqui, Guarijío, Tuxpan, 
Ayotitlán y Xomachuén 
 

  



12 de Enero, 2015. El Portal de la gente: Arrebatan 
tierras e historia a los guarijíos. Y los dejamos solos  
por Carlos Moncada Ochoa.  
 

http://www.elportaldelagente.com/news/30-carlos-moncada-ochoa/115445-arrebatan-tierras-e-

historia-a-los-guarijios-y-los-dejamos-solos).      

Estamos hundidos hasta las orejas en el gran chisme sexenal: ¿quién ganará la elección? 

Y los del gobierno, encantados, porque desatendemos otros problemas graves y no 

exigimos que se resuelvan. Hay quienes, desde luego, se preocupan por el atropello de que 

es víctima la tribu guarijío, en la región de Álamos, y levantan su voz y protestan. Pero son 

pocos y sin recursos económicos para hacerse escuchar en las esferas donde podrían hallarse 

las soluciones. 

Qué diferencia con la zona del yaqui, donde los yoris de Cajeme comparten el agua con la 

etnia y se hallan en aptitud de hacerse oír en el centro de la República, hablar en los 

noticiarios nacionales, pagar publicaciones en la prensa capitalina y la estatal, organizar 

grandes marchas y movilizar equipos de abogados. Desde ese punto de vista, los guarijíos 

están solos. Padrés resolvió construir una presa sobre las tierras que son propiedad milenaria 

de la tribu, violando las leyes que los protegen. Sus operadores Manuel Borbón Holguín, 

Enrique Martínez Preciado (que purga una condena por desacato a resoluciones judiciales) y 

Carlos Navarrete, llevaron gente de otros municipios y los hicieron pasar por guarijíos y 

firmaron un documento a todas luces ilegal, en el que aceptan las condiciones impuestas por 

el gobernador Padrés. Los indígenas confiaron en que saldrían propuestas legales de las 

mesas de negociación en las que aceptaron de buena fe participar. Hoy se ven a punto de 

perder sus bienes materiales y además su historia, su cultura. 

Pasado mañana jueves, a las 18 horas, habrá una reunión pública en la Plaza Zaragoza para 

que los gobernadores guarijíos y sus asesores informen con detalle de la situación por la que 

están pasando. Es de desearse que a los atropellos que ha cometido ya, no agregue Padrés el 

de mandar que pongan música a elevado volumen para interferir el mensaje que se dará al 

pueblo sonorense. 

carlosomoncada@gmail.com 
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14 de enero, 2015. Percepción: “Entrega CEDIS cobijas y 
despensas a familias de las comunidades Guarijíos”. 

 
(http://www.percepcion.com.mx/noticia/75961/entrega-cedis-cobijas-y-despensas-a-familias-de-

las-comunidades-guarijios). 

 

 
 

 
 

‚Los Gobernadores Tradicionales de de Mesa Colorada, Fidencio Leyva Yoquivo y de Guajaray, José 

Mercedes Preciado recibieron en sus guardias tradicionales los apoyos para de ahí canalizarlos a las 

familias de estas comunidades. El titular de la CEDIS les reiteró a las autoridades tradicionales el 

compromiso y voluntad del Gobernador Guillermo Padrés por seguir cerca de la etnia guarijío 

dando seguimiento a los acuerdos y compromisos acordados buscando llevarle beneficios en 

materia de salud, educación y empleo. ‚Vamos a seguir el trabajo con las distintas dependencias de 

gobierno para priorizar las demandas del pueblo guarijío, darles respuesta como fue el compromiso 

del Gobernador Padrés‛, señaló Lamberto Díaz Nieblas. Mencionó que se está trabajando con el 

CECOP, el FOOSI y la Comisión Estatal del Agua para dar trámite a la construcción de aulas para la 

escuela preparatoria, lo relativo al mejoramiento de la Casa de la Salud en Mesa Colorada. Además 

informó que están avanzados los trabajos para la construcción y mejoramiento de los caminos Mesa 

Colorada-Aguaje del Chino, del camino Mesa Colorada- Bavicora y los tramos que van de Estrados a 

la comunidad de Guajaray además de la terminación del camino Mesa-San Bernardo.  
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15 de enero, 2015. Conversatorio Ciudadano El despojo a 
los guarijios (con Alejandro Aguilar Zéleny, Armando 
Haro, Juan Antonio Pavlovich), Fundación Lázaro Cárdenas-
STAUS. Plaza Zaragoza, Hermosillo, Sonora. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9cXDGTTgkI&x-yt-ts=1421914688&x-yt-
cl=84503534&list=UUPk2_A9ZsbZ1ZyvceBiYjfQ).  
 

20 de enero, 2015. Meganoticias: Gobierno de Sonora No 
les Cumple a Guarijios, por Alejandro Romo Rubio.  

(https://meganoticias.mx/tu-ciudad/ciudad-obregon/ultimo-minuto/item/53083-gobierno-
de-sonora-no-les-cumple-a-guarijios.html). 

 

 

Los acuerdos que se firmaron de parte del Gobierno del estado y La Etnia Guarijio siguen sin 
cumplirse. Segun Autoridades Tradicionales de Los Guarijios, el gobierno del Estado de Sonora 
tiene pendientes obras de electrificacion, becas, centros de salud, entrega de terrenos para la 
agricultura. Alejandro Romo Reportero 
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20 de enero, 2015. Meganoticias: La tribu de los 
Guarijios amenaza una vez más al gobierno del estado, por 
Claudia Rodríguez.  

Entrevista a José Mercedes Preciado de Guajaray: ‚No nos han cumplido como ellos 

quedaron de hacer las cosas‛.  Ver VIDEO en  

https://meganoticias.mx/tu-ciudad/ciudad-obregon/noticias/item/53184-la-tribu-de-los-
guarijios-amenaza-una-vez-mas-al-gobierno-del-estado.html). 

Una vez más miembros de la tribu de los Guarijios manifestan su descontento ante las falsas 
promesas del gobierno del estado, y es que desde hace meses los mantienen con la idea de 
que les llegarán apoyos y recursos a cambio de la concesión que otorgaron al estado para la 
construcción de una nueva presa en sus tierras. El proyecto llamado presa los pilares lleva un 
avance considerable y los miembros de la etnia no ven lo mismo en los apoyos prometidos 
entre ellos vivienda  y electrificación en sus pueblos 
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23 de enero,  2015. Tribuna del Yaqui: “Hacer negocios 
despojando a los que menos tienen. Los guarijíos de 
Sonora y la presa Pilares”, por Jesús Armando Haro, 
Ciudad Obregón, Sonora. 
 

(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=816475%3Acol

umna&catid=73%3Aopinion&Itemid=134). 

 

El Río Mayo está actualmente amenazado por la construcción de una segunda presa, 

llamada Pilares o Bicentenario, como también lo está el pueblo guarijío de Sonora que vive 

en su cuenca media. Los guarijío son uno de los pocos pueblos serranos que sobreviveron 

a la conquista. Se mantuvieron en condiciones de aislamiento y peonaje hasta que el 

gobierno mexicano se enteró que todavía existían y apenas en 1980 les dotaron las tierras 

ejidales que tienen hoy como patrimonio. El proyecto Presa Pilares, que comenzó a 

planearse desde 2009 e inició su construcción cerca de San Bernardo en abril de 2014 va a 

afectar profundamente la ecología del Río Mayo y la forma de vida de los guarijío, no solo 

por las consecuencias ambientales, sino por los efectos socioculturales, como ha sido el 

clima creado por el incumplimiento de los acuerdos del 12 de noviembre de 2012 por 

parte del gobierno estatal. 

  

El desarrollo del proyecto ha estado plagado de numerosas irregularidades, omisiones y 

manipulaciones, en las que han incurrido no solamente los promotores del proyecto (una 

red de actores gubernamentales, partidarios y privados), sino también las instancias 

estatales, federales y municipales responsables. Un río revuelto para ganancia de 

tiburones, donde la prioridad de cada uno es lograr su propio negocio a costa de despojar 

a los que menos tienen. Y a esto le llaman interés público. 
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28 de enero, 2015. Milenio: México Sustentable, "brazo de 
Conagua en Los Altos" Defensores de Temaca, preocupados 
porque fundación que recibe recursos federales quiere 
representación “ciudadana” en junta intermunicipal, por 
Agustín del Castillo  

(http://www.milenio.com/region/Mexico-Sustentable-brazo-Conagua-

Altos_0_454154648.html).  

 

‚México Sustentable, fundación con vínculos con el Partido Verde Ecologista de México y 

funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pretende una silla en la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente de la región Los Altos Sur. Y su labor como 

‚legitimadora‛ de proyectos de infraestructura  públicos o privados despierta recelo entre 

los defensores de Temacapulín, más cuando han visto el fruto de su trabajo de 

‚mediación‛ en el vecino poblado de Acasico, también condenado a yacer bajo las aguas si 

la presa El Zapotillo se concreta.‚La historia de México Sustentable en Los Altos de Jalisco 

es muy reciente pero ya quiere ser protagonista […] una de esas fundaciones que declaran 

compromiso por lo que ellos llaman el medio ambiente. Compromiso porque tiene 

disposición para gastar los recursos destinados en los presupuestos públicos de las 

grandes obras para marear los problemas sociales que resultan. Por eso es que México 

Sustentable trabaja en Acasico: ganó cuatro millones de pesos para justificar ante la 

comunidad de que lo verdaderamente sustentable es irse a vivir a otro lado, todos‛, señala 

el investigador y activista Miguel Ángel Casillas Báez. 

En un artículo enviado a MILENIO JALISCO, destaca: "La historia de México Sustentable 

en Los Altos de Jalisco es muy reciente pero ya quiere ser protagonista. México 

Sustentable es una de esas fundaciones que declaran compromiso por lo que ellos llaman 

el medio ambiente. Compromiso porque tiene disposición para gastar los recursos 

destinados en los presupuestos públicos de las grandes obras para marear los problemas 

sociales que resultan. Por eso es que México Sustentable trabaja en Acasico: ganó cuatro 

millones de pesos para justificar ante la comunidad de que lo verdaderamente sustentable 

es irse a vivir a otro lado, todos. Ese es el negocio sustentable de esta fundación que, 

siendo una entidad civil, la genealogía profesional relata la historia de la intervención 

hidráulica en México. Hilario Valenzuela Robles es un político sonorense que dirige una 

empresa familiar la Fundación México Sustentable A.C. Su compromiso con el verdor en 

este país lo llevó a bañarse de pueblo como candidato a diputado en su distrito de Sonora 

por el prestigiado Partido Verde Ecologista de México. No es el único que buscó la 

legitimidad política por la vía electoral: la más joven política de esa familia, Flor Ayala 

López Linares. Diputada Local por el XII Distrito Local con cabecera en Hermosillo en la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. Diputada Federal por representación 

proporcional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 

En el año 2000 fue Coordinadora de Giras y Eventos del entonces Senador Eduardo Bours. 

Los apellidos de Hilario son nexos con dos familias de alto prestigio en la actual Comisión 

Nacional del Agua, específicamente en la planeación. Hilario Valenzuela Robles es hijo de 
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Hilario Humberto Valenzuela Corrales y de María Guadalupe Robles Linares Gándara. 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). Es 

antropóloga Doña Lupita, madre de Hilario Valenzuela Robles firma como presidenta del 

Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, A.C. Lupita Robles 

Linares es hija del ingeniero 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). Ahora como antropóloga 

está en el papel de legitimar científicamente todo lo que tenga que ver con las 

consecuencias sociales de obras dirigidas por el presupuesto federal. La más famosa de las 

obras de México Sustentable es la presa Bicentenario o Los Pilares, en Sonora.  

Otro antropólogo, el doctor Ramón Martínez Coria, publicó un análisis de las 

consecuencias por la construcción de esa presa. México Sustentable ‚jugó un papel 

importante en la gestión del proyecto ante los afectados‛. Primero, el proyecto fue 

formulado por la fundación, que en el 2010 se llamaba Fundación Desarrollo Sustentable, 

‚con el propósito de construir una hidroeléctrica para 46 megawatts‛. Le fue bien a la 

resistencia de los guarijíos porque ‚el gobierno cambió sus políticas de infraestructura 

hidráulica‛. En el año 2012 cambiaron la estrategia: propusieron una presa con cortina de 

67 metros, más baja que el proyecto anterior, para evitar inundaciones. La Fundación 

México Desarrollo Sustentable es un organismo civil con interés privado que en el caso de 

la presa Los Pilares actuó ‚contratado, probablemente por el Distrito de riego 38, para 

gestionar la implantación del proyecto en las localidades contempladas en la afectación. La 

gestión de la Fundación se focalizó en presionar a los propietarios y vecinos de las 

localidades afectadas para vender sus terrenos con contratos de compraventa apócrifos. 

Sin información oficial ni confiable del proyecto de la presa‛.  Las evidencias que 

encontraron en la actuación de México Sustentable fueron las siguientes: irregularidades 

en la gestión del proyecto: amenazas, falsas promesas a pequeños propietarios y 

ejidatarios, compra de lealtades, adelanto de trámites sin contar con permisos a nivel 

comunitario y respecto a dependencias, por trámites que no se han cumplido pero sí 

avanzó la compra de terrenos, la asignación presupuestal federal parcial, licitación y 

asignación de la obra. Manifiesto de Impacto Ambiental incompleto. Para aprobar el 

proyecto faltan estudios del INAH y trámites ante el sector agrario. La descripción del 

doctor Martínez Coria sobre la relación de México Sustentable en Sonora puedo 

trasplantarla como patrón de operación en Acasico, Jalisco, para el caso de la presa El 

Zapotillo. Temacapulín no permitió la presencia de México Sustentable a través de sus 

representantes. Fueron insistentes las llamadas de la antropóloga Lupita Robles Linares y 

de Hilario Valenzuela, su hijo, pero Temacapulín no aceptó trato. No así en Palmarejo y 

Acasico donde el México Sustentable intervino para justificar el desplazamiento de 

población y eventualmente la inundación. Aunque son dos casos distintos, en Acasico hay 



descontento por el trato con México Sustentable. Incluso los que hicieron trato optando 

por la reubicación o la venta de propiedades están quejándose ahora. Afirman que 

generaron un problema donde no había ya problema. Los planes que se les presentaron 

fueron maquetas para la construcción de casas, calles, cementerio, invernadero, pero no 

existe nada tangible. Al menos tan tangible como los 4 millones 125 mil pesos que ya 

recibió México Sustentable para legitimar socialmente el discurso del gobierno federal: 

Acasico es un ejemplo de reubicación consensada para México. 

El Acasico de las maquetas y los proyectos pulcramente presentados en power point 

que hace México Sustentable es más sustentable que el Acasico prehispánico, fertilísimo 

pero actualmente muy escaso de campesinos. El Acasico imaginario y el Acasico en riesgo 

también son parte del expediente de México Sustentable, organización que solicitó 

admisión en la próxima reunión del Consejo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 

Altos Sur  (JIAS). Seguramente emocionados por lo que consiguieron en Acasico, están 

interesados en Tepa, y en Arandas, y en el Valle, en toda la región Altos Sur, que de flaca 

sólo tiene la fama en el libro de Agustín Yáñez. Me parece remota la participación de 

México Sustentable en dicho consejo. Aceptarlo sería tanto como su el Vaticano le creyera 

a Lutero porque llegó vestido de verde con un sermón de sustentabilidad y renacerán los 

alteños. México Sustentable sería, en Los Altos, un brazo interventor gubernamental 

haciéndole política a los alteños en su propia casa y como si fuera alteño. Sus intereses en 

el medioambiente en Los Altos son el mismo interés de un naranjero por los naranjales. O 

de los avicultores por sus gallinas, para entendernos. Por eso es que debe debatirse 

ampliamente su presencia en la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur del 

próximo 29 de enero de 2015 que tendrá lugar en Valle de Guadalupe, Jalisco". 

 

  



23 de enero de 2015 Milenio Jalisco: “Gobiernos deben 
sujetarse a la legalidad en megaproyectos”, por Agustín 
del Castillo.  
 

(http://www.agustindelcastillo.com/2015_01_01_archive.html) 

 

Organizaciones ciudadanas esperan que la divulgación por la SCJN ocasione un mayor 

respeto a los derechos individuales o colectivos en juego; el modelo "extractivista", 

cuestionado. La publicación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, por parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, deberá tender a clarificar el camino que deben seguir los 

gestores gubernamentales o privados para no violentar los derechos individuales o 

colectivos que se suelen atropellar con las grande obras, señalaron representantes de 

organizaciones ciudadanas vinculadas con el tema. 

 

‚Con este protocolo, la SCJN se pondrá a prueba a sí misma junto con los juzgadores. 

Veremos si no les tiembla la mano al momento de aplicar las legislaciones vigentes y los 

tratados internacionales; si son capaces de desenmascarar la ‘justificación’ que hacen los 

promotores de las grandes obras bajo el cobijo del ‘bien común´’. Para esto deberán, entre 

otras cosas, realizar una verdadera evaluación del costo-beneficio de las mismas para que 

no continúen siendo obras financiadas con recursos públicos que solo benefician a los que 

operan el negocio‛, dijo el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable 

(Conredes), de Los Altos de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. 

 

‚También los pondrá a prueba en la aplicación de los derechos humanos, los llamados de 

‘Tercera Generación’ (a la paz, al desarrollo económico, al agua, a la alimentación, a la 

autodeterminación, a un ambiente sano, a la información, a la participación y a la consulta, 

a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, etc.) y en la ponderación del bien 

común, que es de todos y de cada uno, y no de las mayorías sobre las minorías. Veremos si 

se atreven a litigar sobre los organismos de interés público, como las asociaciones 

ganaderas‛, dijo en su análisis. 

 

‚Un gran reto del que debemos estar pendientes de su cabal cumplimiento, para, de esta 

manera poder decir que en México se respetan los derechos humanos y que contamos con 

leyes y juzgadores a la altura de un país democrático y vanguardista‛, puntualizó. Conredes 

ha encabezado la lucha de los habitantes de Los Altos en busca de preservar su derecho al 

agua y al desarrollo, amenazado por el trasvase desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad 

de León, Guanajuato. 

 

 Por su parte, la abogada Claudia Gómez Godoy, integrante del Colectivo de Abogados –

que asesora a los vecinos de Temacapulín amenazados de ver su asentamiento inundado 

por la misma represa- dijo que si bien, no es un documento vinculante, remite a leyes y 

tratados que sí son de naturaleza vinculante para el estado mexicano, por lo cual, debe 



alcanzarse pronto un mejor acceso a la justicia efectiva por parte de las víctimas de los 

megaproyectos, bajo el espíritu de que las mayorías no tienen por qué aplastar a las 

minorías.‚Tenemos la esperanza de que los jueces y magistrados federales tengan claridad 

respecto a cómo aplicar la ley y hagan menos complicada la ruta de la justicia para los 

ciudadanos frente a los grandes poderes del Estado o de las empresas‛, subrayó. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fin toma nota del aspecto legal de una 

de las realidades más apremiantes del país: la violación de derechos humanos, individuales 

y sociales, así como ambientales, propiciadas por las grandes obras de infraestructura, 

advierte la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María 

González Valencia. Participante en la elaboración del Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, que 

publicó la corte en diciembre pasado, la activista destaca que ‚este protocolo es resultado 

de la preaudiencia ‘Presas, derechos de los pueblos e impunidad‛, de la Mesa de 

Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos, del Capítulo Mexicano del Tribunal 

Permanente de los Pueblos, que realizo el Movimiento Mexicano de Afectados por las 

Presas y en Defensa de los Ríos [Mapder], en Temacapulín, Jalisco, en noviembre de 2013‛. 

 

Así, ‚es producto de un trabajo colectivo del Mapder, las organizaciones civiles, abogados 

y académicos que acompañan y asesoran las resistencias sociales y sus luchas en México‛, 

y ‚es un documento que no solo servirá para el uso de los tribunales y jueces, sino para 

todos aquellos casos de comunidades afectadas por megaproyectos -minas, presas, 

gaseoductos, acueductos, carreteras, desarrollos inmobiliarios, entre otros- que, desde un 

modelo extractivista atentan contra sus territorios, despojándolos de sus bienes comunes 

naturales, historia, identidad y patrimonio‛, dijo en una opinión solicitada por MILENIO 

JALISCO. 

 

‚Es fundamental que jueces conozcan el documento y lo utilicen como una herramienta 

clave, para garantizar los derechos de los pueblos afectados por proyectos de desarrollo e 

infraestructura, a la luz del las mejores prácticas internacionales de impartición de justicia 

que el Estado Mexicano está obligado a cumplir y aplicar‛, puntualizó. 

 

 El documento señala que en 2007, Miloon Kotari —relator especial de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— ‚presentó como parte de su 

informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas 

para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya 

‚aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos 

forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre 

medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos 

generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales 

de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan desalojos forzosos‛.  

 

 

:     



 

30 de enero, 2015. El Diario: “Presenta presa Pilares 
avance del 35 por ciento”, por Jesús Esquer. 
 

(http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=154043).  

 

Ver fotos en 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784933271564066&type=3&l=13bd8ac046 

El plazo para terminar por completo la obra se daría para agosto o septiembre. 

El director de la Comisión Estatal del Agua, René Luna Sugich aseguró que la construcción 
de la Presa Pilares o Bicentenario que tiene una inversión de 800 millones de pesos, ya 
presenta un avance del 35 %, por lo que el plazo para terminar por completo la obra se 
daría para agosto o septiembre. 

El funcionario estatal explicó que las acciones dentro de ese sector cuenta con al menos 
siete y ocho pisos de construcción de bloques de concreto en lo que será la cortina de la 
obra que intenta controlar el paso del agua para lo que es el sur del estado. 

“El próximo agosto, septiembre más o menos”, declaró al referirse a la fecha programa 
para concluir toda la obra que ahora cuenta con un avance del 35 % y que no presenta 
retraso en su plan de desarrollo, de acuerdo a los técnicos que supervisan día a día la 
construcción de la también llamada Presa Pilares. 

Luna Sugich explicó que las autoridades estatales están todavía a la espera de tener un 
resolutivo por el tema del Ramal norte, para después asegurar que no es necesario, ya que 
la ley les dice que con el Manifiesto de Impacto Ambiental se puede seguir con tales 
acciones. 

“Estamos en espera para dar cumplimiento a esa solicitud que se nos hizo, por criterio y no 
nos han dicho nada”, declaró el titular de la CEA, quien explicó que el tema de la 
cancelación de Profepa en la obra para una potabilizadora, ellos cuentan con una licencia. 

Ese trabajo, detalló, sí está vinculada al Ramal norte, por lo que la cancelación de los 
trabajos por parte de las autoridades federales fue innecesaria, ya que para eso sí se 
contaba, por lo que el notificador actuó sin haber visto o solicitado los permisos 
correspondientes. 

Pidió al gobierno federal ayudarles con los permisos para luego recordar que con la 
llegada del verano y la presencia de tóxicos en la presa El Molinito, no se podrá disponer 
del agua que está en ese espacio, lo que dificultará el suministro del vital líquido para 
Hermosillo. 

“Es una obra que se necesita para el norte y es un agua de muy buena calidad, no 
podemos privar a los hermosillenses de esto, insisto yo estaré buscando a ellos, estaré 
haciendo todo lo que esté a mi alcance para que nos liberen esta obra”, expresó para 
afirmar que de aprobarse, sí se podría concluir los trabajos para el próximo verano. 

 



02 de Febrero, 2015. Argon-México: “El agua de Los Altos 
y Desarrollo Sustentable”, por Manuel Villagómez. 

HTTP://WWW.ARGONMEXICO.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=52544:EL-
AGUA-DE-LOS-ALTOS-Y-DESARROLLO-SUSTENTABLE&CATID=120:POLITICA-INDUSTRIAL&ITEMID=435  
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Argonmexico / GUADALAJARA, Jal.- El proyecto de la Presa del Zapotillo de Enrique Dau Flores y Ramírez 
Acuña, nació corrupto y ahora, Elías Chedid de la CONAGUA trata de salvarlo pero con más corrupción 
porque contrató una A.C. chilanga y sonorense que es la Fundación Desarrollo Sustentable (D.S.) que 
representa María Guadalupe Robles Linares Gándara, mamá de Hilario Valenzuela Robles que funge como 
Presidente.  

Esta Fundación trato de crear el Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco y, el pasado jueves 29 hubo una 
reunión en Valle de Guadalupe donde D.S. pretende formar la “Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos-
Sur” misma que quiere  presidir y que por cierto, fracasó. Es innegable que D.S. está humillando con el apoyo 
de Elías Chedid, a los científicos y técnicos de Jalisco porque ellos conocen, tienen experiencia y estudios del 
agua, medio ambiente, tierra y aire de Los Altos que Chedid debe conocer antes de traer chilangos y 
sonorenses para proteger los intereses de las empresas españolas, hostigando a los alteños como es el caso 
concreto de Acasico, a fin de que le entreguen sus tierras, casas, templos y panteones. 

En el caso de los 12 Municipios, van a tratar de obligarlos a que paguen el agua de su propia cuenca y su 
tratamiento al precio que a estas empresas les autorice Chedid; de esta manera D.S. viene a hacer el trabajo 
sucio a favor de los buitres del agua. D.S. tiene una historia muy negra en Sonora, de acuerdo a la comunidad 
de los guarijíos que se están oponiendo a la construcción de la Presa Bicentenario de los Pilares, en el Río 
Mayo, de acuerdo con lo que expresa Ramón Martínez Haro y los ejidatarios de Burapaco como Fidencio 
Leyva y de la Colonia Makurawe José Romero, quienes están ejerciendo acciones jurídicas para evitar ser 
desalojados por la familia Valenzuela Robles como lo están haciendo aquí en Jalisco, información que 
también nos dio a conocer Miguel Ángel Casillas Báez en la prensa de Abril del 2014. 

El caso de guarijíos en Sonora  ya es materia de trabajo del alto comisionado de la ONU y de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, instancias a las que también han recurrido nuestros hermanos de 
Los Altos que ya han sido visitados por 2 comisionados de la ONU a pesar de las acciones directas que están 
haciendo la CONAGUA y la CEA de Jalisco para desplazar e inundar 3 comunidades de Los Altos de Jalisco, 
ahora apoyándose con D.S. que en su escritura tiene objetivo “respetar el medio ambiente y los derechos 
humanos” pero que en la práctica hace exactamente lo contrario. 

Opinamos con todo respeto que, al inicio de su  3er. Año de Gobierno, al Sr. Gobernador Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz le sería muy conveniente enviar un mensaje relacionado con el proyecto de abasto 
de agua, ratificando su propuesta de hace 2 años de que “Jalisco debe ser el beneficiario de las decisiones y 
no el que las sufra” y sacar el proyecto de abasto de agua para el AMG de esa red de impunidad, corrupción y 
privilegio de los intereses privados por encima de los colectivos en que se ha llevado desde el sexenio de 
Ramírez Acuña hasta la fecha y también el agua de Los Altos en donde no se están respetando los derechos 
humanos y menos el desarrollo sustentable que pregona la Fundación.  
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6 de febrero, 2015. Sonora Hoy: “Presa pilares, chamba 
para la próxima administración”, por Marcelo Beyliss. 
 

http://sonorahoy.com/vernoticias.php?artids=182246&categoria=73). 

 

Una de las megaobras del sexenio padrecista, la presa Pilares, que se construye en 

tierras pertenecientes al municipio de Alamos, se encuentra detenida, según la 

información que llega a este espacio.  Desde finales del año pasado los trabajos se 

paralizaron. Al principio no hubo reacción alguna, pues obreros y comunidades 

aledañas pensaron que se trataba del normal paro técnico de fin de año. Sin 

embargo, el mes de enero se fue; febrero se encuentra en marcha y las labores nos 

e reanudan. Las versiones que se oyen es que la falta de dinero y de pagos por 

parte del Gobierno de Sonora a la empresa constructora, Canoras, detuvo todo. 

Obviamente si le preguntamos a algún funcionario estatal sobre la detención de 

los trabajos dirá que ante la falta de los recursos provenientes de la federación el 

estado se quedó sin dinero para salir adelante con estos compromisos y que por lo 

tanto, la culpa es del Gobierno Federal‛. Pero hay que tener en cuenta que, 

según esta información que nos llega, los trabajos se paralizaron desde 
el año pasado y no este año de recorte presupuestal y de retrasos en 
participaciones federales. 
 

 

  

http://sonorahoy.com/vernoticias.php?artids=182246&categoria=73


6 de febrero, 2015. Sonora Presente: “Paró Pilares”, por 
Marcelo Beyliss. 
 

http://www.sonorapresente.com/opinion/paro-pilares/ 

 

UNA DE LAS MEGA OBRAS del sexenio padrecista, la presa Pilares, que se construye 

en tierras pertenecientes al municipio de Alamos, se encuentra detenida, según la 

información que llega a este espacio.  Desde finales del año pasado los trabajos se 

paralizaron. Al principio no hubo reacción alguna, pues obreros y comunidades aledañas 

pensaron que se trataba del normal paro técnico de fin de año. 

Sin embargo, el mes de enero se fue; febrero se encuentra en marcha y las labores nos e reanudan. 

Las versiones que se oyen es que la falta de dinero y de pagos por parte del Gobierno de Sonora a la 

empresa constructora, Canoras, detuvo todo. 

Obviamente si le preguntamos a algún funcionario estatal sobre la detención de los trabajos dirá que 

ante la falta de los recursos provenientes de la federación el estado se quedó sin dinero para salir 

adelante con estos compromisos y que por lo tanto, la culpa es del Gobierno Federal. 

Pero hay que tener en cuenta que, según esta información que nos llega, los trabajos se paralizaron 

desde el año pasado y no este año de recorte presupuestal y de retrasos en participaciones federales. 

A algunos les adeudan los bonos por utilidad de 2013 y 2014, además el fondo de ahorro del año 

pasado y una parte del aguinaldo. Esto sin contar con que las quincenas se retrasan 5 o hasta 10 

días. 
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14 de Febrero, 2015. Entorno Informativo (Hermosillo): 
“Concluirá obra proyectada antes de terminar sexenio” , 
por Carmen Chávez Mada. 

http://www.entornoinformativo.com.mx/index.php/global/item/27987-concluira-obra-proyectada-antes-
de-terminar-sexenio 

 

El gobernador Guillermo Padrés Elías consideró que casi toda 
la obra pública proyectada para este sexenio quedará concluida 
al finalizar la administración, a excepción de la que se realice 
con presupuesto multianual. 

En entrevista, el mandatario estatal abundó que se 
hizo una programación muy profesional para terminar 
con las obras iniciadas en la actual administración, a 
base de mucha visión, por lo que se cumplirá. 

“Algunas obras, por ejemplo carreteras federales llevan un presupuesto multianual y a la mejor si van requerir 
más tiempo, como la carretera Agua Prieta, de Sáric a Sásabe, a la mejor no llegan a terminarse en este año”, 
anotó. 

Asimismo, se buscan recursos para terminar la presa Pilares, que será 
de gran beneficio para Sonora, a fin que este 2015 también quede 
lista, argumentó Padrés Elías. 

Con respecto al pago que realiza el fideicomiso Río Sonora, a los afectados por la contaminación del afluente 
en siete municipios, el Jefe del Ejecutivo comentó que la próxima semana buscará una entrevista con el titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para conocer la situación. 

“El día lunes estoy solicitamos una reunión con el secretario de Semarnat, para poder llevarle las voces e 
inquietudes de los sonorenses y habitantes del Río Sonora, estoy seguro que vamos a tener una buena 
respuesta, como siempre la hemos tenido, para avanzar también en el programa de remediación de la región”, 
apuntó. 

Hasta el momento no tiene conocimiento que visiten a Sonora funcionarios federales involucrados en el tema 
del Río Sonora, puntualñizó 

  



18 de Febrero, 2015: El Portal de la Gente: 
“Realizará INAH mesa de derechos colectivos de los 
pueblos indígenas de Sonora”, por Redacción 

  

Con el objetivo de compartir y analizar un 

panorama general de los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas de Sonora, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

a través del Centro INAH Sonora y la Sociedad 

Sonorense de Historia, llevarán a cabo la 

“Mesa sobre los Derechos Colectivos de los 

Pueblos Indígenas”, a realizarse el 19 de 

febrero del presente año, a las 18:00 horas, 

en el auditorio Armando Hopkins de la 

Sociedad Sonorense de Historia. 

El programa tiene contemplado la participación de Francisco Ramírez Barrios, Secretario 

instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, de 

Francisco López Bárcenas, abogado, especialista en temas de derechos indígenas del INAH, 

de Alejandro Aguilar Zeleny del Centro INAH Sonora, de Benjamín Gaxiola Loya, Presidente 

de la Sociedad Sonorense de Historia, del Padre David Beaumont Pfeifer como promotor de 

proyectos sociales en la región pima y guarijío, y de los Gobernadores guarijío Fidencio 

Leyva y José Romero Enríquez, quienes presentarán una visión desde sus comunidades. 

 

José Luis Perea González, Delegado del Centro INAH Sonora mencionó que “esta mesa, es un 

espacio académico, cultural de análisis y reflexión sobre los derechos que los pueblos 

indígenas tienen en relación a su territorio, historia, organización, recursos naturales y 

lengua, así como de las diversas tradiciones que componen su patrimonio cultural inmaterial, 

concebidos en el marco legal internacional, nacional y del estado de Sonora.” 

 

También mencionó que este evento es un esfuerzo de divulgación que impulsa el INAH y la 

Sociedad Sonorense de Historia, para contribuir en el diálogo que fortalezca la diversidad 

cultural de un estado como Sonora, que alberga al menos ocho pueblos originarios indígenas: 

yoreme (mayo), yoeme (yaqui), o’ob (pima), macurawe (guarijío), comcáac (seri), tohono 

o’odham (pápago), kuapak (cucapá) y kikapu, y cinco migrantes: mixes, mixtecos, nahuas, 

triquis y zapotecos, que en conjunto representan el patrimonio cultural inmaterial, legado 

que debemos conservar y proteger. 
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