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CRONOLOGÍA DEL PUEBLO GUARIJÍO FRENTE AL 

PROYECTO DE PRESA LOS PILARES/BICENTENARIO 

 

Actualizada a febrero, 2016 

 
Red Kabueruma1 

 

 

1588 
Se produce la “Primera entrada” española a la sierra madre de Chihuahua.  La 

expedición fue comandada desde el fuerte de Santiago, en Sinaloa, por el capitán 

Diego Martín de Hurdaide y Don Bartolomé Mondragón, quienes registraron la 

existencia de 700 “aborígenes varohíos” y encontraron, además, sendas minas de 

plata.2 

1590  
Segunda entrada española a la sierra de Chínipas, dirigida por el capitán Osorio. 

 

1591 
Tercera entrada de los españoles.3  

 

1593 
Noticias de las primeras epidemias traídas por la conquista española en la región 

noroeste, con viruela y sarampión entre los sinaloas: “Como cundiera el contagio 

de la peste y muchos de los recién bautizados sucumbieron, los hechiceros 

propalaron el rumor de que el bautismo mataba” (González 1989: 35). 

 

                                                      
1
 Red Kabueruma es un grupo de apoyo a las culturas del Río Mayo y especialmente al pueblo guarijío de 

Sonora en relación al proyecto presa Pilares. En esta red participan profesionistas y activistas del medio 
académico y de la sociedad civil: El Colegio de Sonora, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-
Sonora), Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C., Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) y 
Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas (RMEPI).  
2
 Francisco Almada: Apuntes históricos sobre la región de Chínipas 1937: 24) 

3
 L. González. 1989. Crónicas de la sierra tarahumara. México: SEP, p. 27). 



1601 
Nueva expedición española a la Sierra de Chínipas, hábitat de los guarijíos y otros 

grupos hoy extintos en la Baja Tarahumara. Fue comandada por Diego Martínez de 

Hurdaide, en busca de unas minas de plata (Almada 1937: 28). Primera (?) epidemia 

de sarampión diezma a los cinaloas y posiblemente se extiende por toda la región 

de Chínipas.4  

1605 
Juan Bautista Velasco (1561-1613) autor de la Relación de Chínipas, establece los 

primeros contactos con pueblos originarios del alto Río Mayo (González 1989: 36). 

Según Reff (1991: 150-155) en estos años (160-1607, 1612, 1616-1617) ocurrieron 

en la región otras graves epidemias. 

 

1609 
En el año de 1609, obedeciendo órdenes del virrey Conde de Montes Claros, fundó 

el Presidio Militar denominado Fuerte de Montes Claros (actual ciudad de El 

Fuerte), sobre el río Zuaque, con objeto de que sirviera de abrigo a soldados y 

misioneros españoles, y asegurar a las tribus recién sometidas y ponerse a cubierto 

de las incursiones de las tribus rebeldes más septentrionales.5  

 

1613 
Según el padre Pedro Méndez esta año inició la conversión al catolicismo de los 

naturales del Río Mayo”.6 Peter Masten Dunne: “The populous and docile groups of 

the Mayo River, sixty miles north, were approached by resident missionaries in I614. 

These Mayos had long been asking for the blackrobe, but for lack of numbers, 

laborers in the vineyard could not until then be spared”. 

 

1619 
Llega el padre Pier Gian Castini S. J. a la región de Chínipas, donde registra la 

existencia de varohíos, chínipas, ihíos y guazapares (Almada 1937: 29). 

  

                                                      
4
 D. Reff. 1991. Disease, depopulation and culture change in northwestern New Spain1518-1764. Salt Lake 

City: University of Utah Press, p. 150. 
5
 R. Ortega. 2004. Crónica de la avanzada jesuítica en La Tarahumara. En Misiones en el noroeste de México, 

editado por Laura Magriña, Idolina Velásquez, Clara Bergellini, Hugo Arcieniega, pp. 16-22. México: Fondo 
regional para la cultura  y las artes del noroeste, CONACULTA. CECUT, ICBC, DIFOCUR, ISC. 
6
 F. Almada. 1937. Apuntes históricos sobre la región de Chínipas.  Chihuahua: edición del autor, p. 26. 
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1621 
Fundación de la Misión de Conicarit. 

 

1626 
Llega el jesuita Giulio Pasquale a “las naciones de Chínipas, Guazapares, Témoris, 

Ihíos y Varohíos”. Funda la Misión de Nuestra Señora de los varohíos, en Tajirichi 

(“donde está la casa quemada”). 

 

1632 
1 de febrero, 1632. El padre Manuel Martins arriba a la Misión de Tajirichi y es 

masacrado esa noche junto con el padre Pasqueale, a causa de una rebelión 

comandada por el cacique Cobamei, de quién se dice que era guazapar aunque su 

nombre es mayo (“el que corta las cabezas”). El capitán Pedro de Peréa envió 

entonces una expedición punitiva desde El Fuerte, Sinaloa, exterminando 800 

guarijíos y guazapares. Los 400 indígenas sobrevivientes fueron llevados a los 

pueblos de Vaca y Toro en Sinaloa.7 “…porqué después del castigo de los rebelados 

entró a Chínipas otro padre con escolta de soldados. No se apaciguaron los 

varohíos, que eran los más numerosos y que tenían lo más alto y entrañas ásperas 

de la sierra” (Andrés Pérez de Ribas: Relación de Sinaloa, ca. 1645. 

 

1644 
“En este año (el Padre José Collante) fue llamado por el provincial de la Compañía 

de Jesús, dejando completamente abandonada aquella zona, que en muchos años 

no volvió a tener ningún contacto con los Misioneros” (Almada 1937: 44). 

 

1645 
Andrés Pérez de Ribas publica Triunfos de Nuestra Santa Fé.  

 

1652 
“…por gestiones del Misionero Juan Varela que operaba en Sinaloa, los indios 

guazaparis y uarohíos que desde 1632 habían permanecido sin someterse, 

                                                      
7
 “Los guarojíos y guazaparis apóstatas que no fue posible someter, volvieron a sus respectivas regiones 

después de la salida de los españoles. Su influencia se dejó sentir muy pronto y ellos con to 
das las demás de sus tribus, volvieron muy pronto a sus prácticas y costumbres primitivas” (Almada 1937: 
44) 
 



enviaron a la villa de Sinaloa el cáliz, la sotana y la estola del Padre Pascual” 

(Almada 1937: 51). 

1677 
Se funda la Misión de Santa Ana y la de Loreto 1676. Se fundan las misiones de 

Santa Teresa de Guazapares, Santa María Magdalena de Témoris Yécora y Nuestra 

Señora del Valle Umbroso, que atendía uarojíos en las rancherías de Apóstere, 

Perico, Sanarivo y Tepuchi (Almada 1937: 61). 

 

1701 
Intensa actividad jesuítica en la región de la Baja Tarahumara: “Las Misiones de 

Loreto y Santa Inés de Chínipas y la del Espíritu Santo en Moris, constituyen los 

reductos jesuísticos más importantes en el territorio uarojío”. Se funda la Misión de 

Tubares. 

1706 
Fundación de la Misión de Santa Ana. 

 

1767 
Expulsión de los jesuítas de la Nueva España. Los franciscanos reordenan las 

misiones. 

1797 

Expedición de cédula otorgada por la Provincia de Sinaloa a nombre de Bartolomé 

Salido y Exodar, de propiedad de los predios Burapaco, Guajaray, Los Conejos, El 

Palmar y La Sauceda.8 

 

1810  
Comienzan a arribar nuevos colonos a lo que hoy es la región guarijía de Sonora. 

Agapito Enríquez viene de Los Mescales a Burapaco; Felipe Argüelles a Guajaray; 

Aureliano Enríquez a Miramar y Antonio Enríquez a Gocojaqui.9  

 

 

                                                      
8
 Véase Saul Jerónimo Romero. 1994. La oligarquía sonorense. Los terratenientes de Álamos 1700-1830 Clío 

2 (11): 9-30. 
9
 Don Bartolomé Salido en estos años sufrió la pérdida de sus tres hijas en La Junta, quienes murieron 

ahogadas. A partir de entonces emigró a Álamos donde llegó a convertirse en un ciudadano de peso antes 
de su muerte, en 1816. 
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1928 
Bond, J. B. 1928. Informe acerca del proyecto del río Mayo, Sonora. México: 

Comisión Nacional de Irrigación. En este documento, redactado por un ingeniero 

estadounidense responsable del estudio geológico y de prospección para la 

construcción de una presa en el Mayo, señala lo inadecuado que es el sitio de Los 

Pilares, cerca de San Bernardo, Álamos, Sonora, para la construcción de la cortina. 

Es el mismo sitio donde se planea construir actualmente (2014) la presa llamada 

Los Pilares o Bicentenario. 

1930 
Ocaranza, Fernando. 1930. Parva crónica de la sierra madre y las pimerías. México: 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia- Stylo. Carl Sauer y Alfred L. 

Kroeber tienen conocimiento de la existencia de los guarijíos y encargan a Howard 

Scott Gentry que explore la región, lo cual hace a partir de 1932. 

 

1942 
Howard Scott Gentry publica Río Mayo Plants: A Study of Flora and Vegetation of 

the Valley of the Río Mayo, Sonora. Carnegie Institution of Washington (Pub. 527): 

Washington, la primera referencia bibliográfica sobre los guarijíos en el siglo XX. 

 

1947 
Johnson, Jean Basset e Irmgard Weitlander. 1947. Un vocabulario varohío.  Revista 

Mexicana de Estudios Antropológicos 1: 1-19.  

 

1952 
Comienza la construcción de la presa Adolfo Ruíz Cortínez en la cuenca baja del 

Río Mayo, que continúa hasta 1955. 

 

1963 
Gentry publica The Warihios Indians of Sonora-Chihuahua: An Ethnographic Survey. 

Anthropological Papers 65 (Bureau of American Ethnology Bulletin 186). 

Washington.  

1968 

 
Ampliación de la presa Mocúzarit. 

 



1973 
Penetra en la zona guarijía un grupo de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de 

septiembre. Conviven con los Guarijíos hasta 1975, año en que el ejército federal 

mata a los guerrilleros. En estos años los yoris (blancos) maltratan y amenazan a 

sus trabajadores para evitar que apoyen a los alzados. Apertura del CCI Mayo de 

Etchojoa.  

1975 
José Zazueta, líder guarijío en lucha por la tierra, es encarcelado. Llega el 

canadiense Edmundo Faubert, escribe “Algunas observaciones hechas en el área 

indígena Guarijío del Municipio de Álamos, Sonora, efectuadas durante el mes de 

enero de 1975” manuscrito de 32 páginas.  

 

1976 
El gobierno mexicano conoce la existencia de la tribu Guarijío por medio de una 

denuncia que presenta Faubert.10 En la Isla del Tiburón Luis Echeverría Álvarez 

decreta el inicio de la acción indigenista en la zona guarijía de Álamos. Este año se 

dota de tierras a ejido Guajaray, ubicado dentro de la zona Guarijía. La creación de 

este ejido abre expectativas entre los guarijíos para obtener sus tierras. Carlos 

Landeros Duran: “Una tribu explotada...y en el olvido” en la revista Sonora, 

Tradiciones y costumbres. Se habilita el ejido Guajaray, donde hay algunos 

miembros guarijíos. Wick Miller (University of Utah) inicia sus estudios linguísticos 

con los Guarijio, que continúa en la década de 1980. Distingue el dialecto serrano y 

el del Río. Arriba Richard Piorunski a Bavícora, enviado por Margarita Nolasco de la 

ENAH. 

 

1977 
Apertura del CCI (Centro Coordinador Indigenísta) Guarijío, del INI en San 

Bernardo, Álamos.  El Instituto Lingüistico de Verano (ILV) realiza estudios en la 

región. Ponencia: “La tribu guarijío de la sierra de Álamos, de Gastón Cano en el III 

Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Lionnet, Andrés. 1977. Relaciones 

del varojío con el mayo y el tarahumara. Anales de Antropología 14: 227-234. 

Piorunsky, Richard. 1977. Une enquette sur la terrain: los   guarijíos del Nordest du 

Mexique. Tesis de maestría en Etnología. París: Universidad de París X-Nanterre.  
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 Faubert, Edmond. 1976. Informe sobre la situación de los guarijíos documento inédito. Hermosillo: 
Biblioteca del Centro Regional INAH Sonora, 10 págs. 
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1978 
La antropóloga Teresa Valdivia llega como técnica al CCI del INI. Se inician trámites, 

gestiones y negociaciones para comprar tierras a particulares y entregar 

provisionalmente predios a los guarijíos. Presenta ponencia “Algunos datos sobre 

el grupo étnico guarijío…” en el IV Simposio de Historia y Antropología de Sonora”, 

al igual que el Dr. Gastón Cano Ávila: “ La tribu guarijío de la sierra de Álamos”.  

 

1979  
Se abre la UMR IMSS-Coplamar en Burapaco. Ignacio Ramírez publica “Los 

guarojíos de Sonora ‘no existían' hasta hace 3 años”. Proceso. Semanario de 

información y análisis 158 (12 de noviembre): 27. 

 

1980 
Inicia la "Cuenta nueva" para el pueblo guarijío, cuando se emite la resolución 

presidencial de la dotación de los ejidos Guarijíos -Burapaco y Guarijíos-Los 

Conejos. La Compañía La Negra y Anexas del Grupo Peñoles inició un proyecto 

extractivo cerca de San Bernardo, que tuvo que ser cancelado años más tarde por 

la carencia de agua. La Compañía construyó este año la Colonia que hoy se conoce 

como Macurahui, en San Bernardo, para albergar a sus trabajadores.  

 

1981 
Héctor Rodríguez Espinoza: “Semblanza de los guarijíos. México Indígena 56: 13-

15”;.Jesús Armando Haro: “Burapaco. Estudio de una comunidad en la región 

guarijía del sur de Sonora” IMSS-COPLAMAR.  

 

1982 
6 de mayo, 1982. Se emite resolución presidencial de dotación de tierras a 123 

miembros del Ejido Guarijíos-Burapaco y a 59 de Guarijíos-Los Conejos (Diario 

Oficial de la Federación, 7 de mayo 1982). Wick Miller realiza estancia en la 

Universidad de Sonora. 

1983 
Miller, Wick R. 1983. Situación sociolingüística de los guarijíos. En Memoria del VIII 

Simposio de Historia y Antropología de Sonora, pp. 113-119. Hermosillo: Instituto 



de Investigaciones Históricas de la Universidad de Sonora.11 Pesqueira Leal, Jorge. 

1983. El ocaso de un pueblo humillado y ofendido: los guarijíos.  Revista de la 

Sociedad Sonorense de Geografía y Estadística 1: 45-61. Valdivia Dounce, Teresa. 

1983. Los guarijío de Sonora: un proyecto de antropología aplicada. Tesis de 

Licenciatura en Antropología Social. Xalapa: Universidad Veracruzana. 

 

1985 
Nabham, Gary Paul. 1985a. Where Has All the Panic Gone. En Gathering the desert 

Tucson: University of Arizona Press.  

 

1986 
Colorado, Miguel Ángel. 1986. El impacto de la sociedad moderna en el grupo 

guarijío de Sonora.  Tesis de Licenciatura en Antropología Social. Xalapa: Facultad 

de Antropología de la Universidad Veracruzana. 

  

1988 
10 de mayo, 1988. Fallecimiento de José Zazueta Yoquivo, primer gobernador 

guarijío y líder del movimiento por la tierra. Es sucedido por Pablo Cautivo como 

autoridad tradicional. Martin, Paul S., David Yetman, Mark Fishbein, Phil Jenkinks, 

Thomas R. Van Devender y Rebecca K. Wilson. 1998. Gentry´s Río Mayo Plants. The 

Tropical Deciduous Forest s& Environs of Northwest Mexico. Tucson: The 

Southwest Center, The University of Arizona Press. 

 

1990 
10 de mayo, 1990. Se inaugura el Centro de Cultura (hoy llamado José Zazueta 

Yoquivo) en Mesa Colorada. El ingeniero Arnulfo Villavicencio escribe “Álamos, 

Babícora y los guarijíos en la historia de Sonora” (mecanoescrito inédito). Ríos 
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 Ese mismo año, Miller escribe: CONICARI, TEPAHUE, MACOYAHUIa,n d BACIROAp: robably Cahitan. These 
people were located in and near the middle Mayo drainage (Sauer 1934:31-32). Sauer states that the first 
three "have been generally considered as Cahita" (1934:31) but gives no authority for this linkage. Today the 
area is inhabited by Mayos. Since early missionary comments quoted by Sauer (1934:32) make no mention 
of language differences, and since Sauer does not mention any replacement of Mayo, it may be these were 
simply names for local Mayo groups. When I was in this area, in May 1981, I was told there were a few 
Guarijio hamlets near the mestizo town of Mejiquillo and the old Jesuit mission of Macoyahui. This would 
place a Guarijio enclave to the south of the main Guarijio body. The Mayo between the two Guarijio groups, 
in the Macoyahui area, are known locally as the "Mayo Prieto," those to the south, in the old Baciroa area, 
as the "Mayo Liquido." While a lot has happened in this region in the past 400 years, it seems not impossible 
that these are continuations of the Macoyahui and Baciroa, and that the Guarijio and Mayo were 
interdigitated with each other, as they are today”. 
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Ramirez, Lombardo. 1990. Reporte de sitios en la Cuenca del rio Mayo, 

Mecanoescrito. Hermosillo: Archivo Técnico de la sección de Arqueología del 

Centro INAH Sonora. 

1991 
Barreras Aguilar, Isabel Justina 1991. Esbozo gramatical del guarijío de Mesa 

Colorada. Tesis Licenciatura en Lingüística, Departamento de Humanidades. 

Hermosillo: Universidad de Sonora. García Martínez, Israel Julio. 1991. Diagnóstico 

Guarijío. Tesis profesional, Licenciatura en Planificación para el Desarrollo 

Agropecuario. México: UNAM-Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. 

 

1992 
Muere Pablo Cautivo y le sucede Lino Leyva Zazueta como gobernador de Mesa 

Colorada (Ejido Burapaco). Se publica Una historia de vida: Don José Ruelas, por 

Carmen Leticia Acosta Briceño, 1992 (Hermosillo: Fondo de Solidaridad para la 

Promoción del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas/Dirección General 

Culturas Populares-Unidad Regional Sonora). Dodd, Walter Antrim. 1992. 

Organizational Aspects of Spatial Structure in Guarijío Sites. Tesis de Doctorado en 

Antropología. Salt Lake City: University of Utah.   

 

1993 
Charles Bowden, Jack W. Dykinka y Paul S. Martin publican The Secret Forest. 

Albuquerque: The University of New Mexico Press. Esta obra habla del “bosque 

secreto” que tiene la baja sierra sonorense, la selva baja caducifolia más 

septentrional del continente americano. Aparece en todo su esplendor 9 semanas 

al año, en tiempo de aguas. Aguilar Zéleny, Alejandro. 1993. Los guarijíos. Un 

mundo distante. En Memoria del XVI Simposio de Historia y Antropología de 

Sonora, Vol. 2, pp. 307-324. Hermosillo: Instituto de Investigaciones Históricas de la 

Universidad de Sonora.  

1994 
Se publican varias obras sobre el pueblo guarijío: Teresa Valdivia, Sierra de Nadie.  

México: Instituto Nacional Indigenista. Cipriano Buitimea Romero y Teresa Valdivia, 

Como una huella pintada (Testimonio) Hermosillo: El Colegio de Sonora.  Rigoberto 

López Estudillo, “Kusi iyowi makurawe Sonora (flora medicinal guarijía de Sonora)” 

En Flora Medicinal Indígena de México Tomo I. (Biblioteca de la Medicina 

Tradicional Mexicana), editado por C. Zolla, pp. 143-196. México: Instituto Nacional 

Indigenista.  José Cáñez de la Fuente, Primer Encuentro de medicina tradicional 

guarijío (Pirepi encuentrochi i'yowi kusitere intuame makurawe). Hermosillo: 



Dirección General de Culturas Populares-Instituto Nacional Indigenista-Solidaridad-

Universidad de Sonora. Rodríguez Espinoza, Héctor. 1994. Los indígenas guarijíos 

de Sonora. La restitución de sus tierras, un primer acto de respeto, defensa y 

reivindicación de sus derechos humano. Revista de Derechos Humanos. Sonora. 

Por el respeto a la dignidad del ser humano (CEDH-Hermosillo) 2 (5): 165-171. 

 

1995 
29 de septiembre, 1995. En el salón de Convenciones del Motel del Río, en 

Navojoa, se reunieron representantes de organismos del sector social y privado 

para analizar, proponer y concretar acuerdos relacionados con la demanda de 

construcción de una nueva presa de almacenamiento en el sitio conocido como 

“San Bernardo”, Álamos, Sonora, y que de hacerse realidad, decían los que 

estuvieron presentes, beneficiaria a toda la región del mayo. Era esa una idea que 

se venía ya gestando, pero que ese día tomaría nuevos derroteros por la visión de 

los participantes, entre ellos el entonces agricultor, hoy empresario de otros giros, 

Víctor Alberto Chacón Velderraín.12 Franco Osuna, Abraham. 1995. Guarijío. En 

Encyclopedia of World Cultures. Volume VIII Middle America and the Caribbean, 

editado por James W. Dow, pp. 117-120. Boston: G.K. Hall y Co. Miller, Wick R. 

1995. Los dos dialectos de guarijío. En Estudios de lingüística y sociolingüística, 

editado por Gerardo López Cruz y José Luis Moctezuma Zamarrón, pp. 205-219. 

Hermosillo: Universidad de Sonora, Departamento de Letras y Lingüistica-Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. Palacios, María del Refugio. 1995. 

Alimentación y nutrición en los guarijíos de Sonora. En Las consecuencias de la 

modernización y el desarrollo sustentable, editado por Mario Camberos, Vidal 

Salazar, Patricia L. Salido y Sergio Sandoval, pp. 132-144. México: CIAD, A.C. y 

PUAL-UNAM.  

1996 
Publicación de número especial Región y Etnia Makurawe, de Estudios Sociales. 

Revista de Investigación del Noroeste 7 (12). Incluye trabajos de Rosario Roman 

(“De letras y números: el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños guarijíos 

del sur de Sonora”; Vidal Salazar y Patricia Salido (“El contexto regional guarijío. Un 

encuentro con la pobreza extrema”), y otros. Valdivia Dounce, Teresa. 1996. 

Dinámica regional yori/guarijío en Sonora. Tesis de Maestría en Ciencias 

Antropológicas. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 

                                                      
12

 (http://mx.m.globedia.com/presa-pilares-sonora-mexico). 
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1997 
Ortiz Garay, Andrés. 1997. La cavapizca. Una ceremonia de los guarijios de Sonora. 

México Desconocido 246.13 Edmond Faubert, Barney T. Burs y Bernard Fontana 

organizan la exposición The Other Southwest. Indian Arts and Crafts of 

Northwestern Mexico en The Heard Museum, Phoenix, 20 de mayo a 27 de agosto. 

 

1998 
Publicación de El sistema local de salud Guarijío-Makurawe. Un modelo para 

construir, de Jesús Armando Haro (coord.), Blanca E. Lara, Refugio Palacios, Vidal 

Salazar y Patricia L. Salido. Hermosillo: El Colegio de Sonora, CIAD, Conaculta, 

Unison, INI.14 

 

2000 
Robichaux, Robert H. y David A. Yetman (eds.). 2000. The Tropical Deciduous Forest 

of Alamos. Biodiversity of a Threatened Ecosystem in Mexico. Tucson: University of 

Arizona Press. 

 

2002 
David Yetman. The Guarijios of the Sierra Madre. Hidden People of Northwestern 

Mexico. Albuquerque: The University of New Mexico Press. Mondragón, L., J. Tello y 

A. Valdéz (eds.). 2002. Relatos guarijíos, Nawesari makurawe (Colección Lenguas de 

México). México: Dirección General de Culturas Populares e Indígenas 

CONACULTA. 

 

2004 
Bañuelos, Noemí. 2004. Importancia económica de los recursos vegetales en la 

región Guarijío–Makurawe. Estrategias de sobrevivencia y alternativas productivas. 

Tesis de Maestría en Desarrollo Regional. Hermosillo: CIAD, A.C. 
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(http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-cavapizca-una-ceremonia-de-los-guarijios-de-sonora.html). 
14

 En las conclusiones se plantea la relevancia de asegurar la sobrevivencia de la población y cultura 
Guarijío/Makurawe en la región: “La consolidación de éste y los siguientes objetivos requiere, en primer 
término, responder en forma oportuna y aventajada a la amenaza que para la etnia y cultura de los 
Makurawe significa el proyecto del represo en el alto Río Mayo”. 
 



2005 
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) publica el Plan director para la 

integral del riego en el Distrito de Riego 038, Río Mayo, Sonora. (México: IMTA). 

Conde Guerrero, Gerardo. 2005. Del Olvido a la Persistencia Étnica: Variaciones en 

torno a las diferentes maneras de pensar la cultura de la gente de la sierra: Los 

Makurawe”, Tesis de Licenciatura en Etnología, México: Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Harriss-Clare, Claudia Jean y Jaime Vélez. 2005. Los 

guarijíos de Sonora y Chihuahua. México: CDI. 

 

2006 
Ernesto Clark: La actividad agrícola empresarial en el Valle del Mayo 1920-1932. 

Tesis de maestría en Historia. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

2007 
Teresa Valdivia Dounce: Entre yoris y guarijíos. Crónicas sobre el quehacer 

antropológico. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas. 

Lagarda, Ignacio. 2007. El color de las Amapas. Crónica de la guerrilla en la sierra de 

Sonora. Hermosillo: Universidad Tecnológica del sur de Sonora- Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme- Liceo Tecnológico de Sonora. 

 

2008 
Septiembre, 2008. La Fuerza del Valle (Navojoa): “Urge Nueva Presa: Gustavo 

Mendívil Amparán”.15 Luna Ruíz, Xilonen (coord.). 2008: Guarijíos. Fiestas y cantos 

antiguos en el norte de México (Pueblos indígenas en riesgo). México: Comisión 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

                                                      
15

 “El diputado federal Gustavo Mendívil Amparán, quien aseguró que ese proyecto que impulsa la empresa 
privada del “Grupo Peñoles”, debe ser tomado en cuenta por las autoridades federales y autorizarlo, porque 
ese grupo está dispuestos a inyectarle recursos económicos (…)´El legislador federal, consideró que para la 
federación el PLHINO no ha quedado bien definido y adelantó que próximamente replanteará el proyecto en 
la cámara alta, en el marco de un nuevo esquema, cuya documentación (del PLHINO) deberá quedar inscrito 
en el presupuesto de egresos del próximo año ´y por supuesto, en el escritorio del ejecutivo federal. Aseguró 
que a más de 40 años, el proyecto no ha llegado aún al escritorio del presidente de la república Felipe 
calderón Hinojosa y acusó que los funcionarios federales, saben y observan el proyecto, tienen sus dudas y 
no lo presentan al ejecutivo federal. ´Nosotros no tenemos duda porque el vivir aquí nos hace ver la 
posibilidad de que es factible y que no es un proyecto de Sinaloa, de Nayarit, sin embargo, por su impacto, 
trascendencia y envergadura se tendría que desarrollar paulatinamente en mínimo 15 años”. 
(http://lafuerzadelvalle.blogspot.mx/2008/09/urge-nueva-presa-gustavo-mendvil-amparn.html). 
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2009 
Agosto, 2009. Según el Distrito de Riego 38 (DR38), en este mes se realizó en 

Navojoa el “Taller de Planeación Estratégica”: “marca el punto de partida de la 

necesidad de construir una nueva presa de almacenamiento denominada Los 

Pilares”.16  

 

Diciembre, 2009 “Se elabora el proyecto de Prefactibilidad de la Presa Los Pilares” 

(DR38 op. cit.).  

 

Diciembre, 2009 a marzo, 2010 “se realizan reuniones con pobladores que se 

encuentran en áreas de influencia del nuevo embalse de la presa” (DR38 op. cit.).  

 

2010 
1 de febrero, 2010. Diario de Sonora: “Usuarios de riego del Mayo negociarían agua 

con el Gobierno”.17 Leyva Zazueta, Lino. 2010. Rescate a la medicina tradicional 

guarijío. Mesa Colorada: Programa de Fomento y Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

  

8 de febrero, 2010. Hilario Valenzuela expone los beneficios de construir presa "Los 

Pilares" en Navojoa y presenta un proyecto que representaría reubicar siete 

poblados en donde radican más de 220 personas.18 Este año se presenta el 

“Proyecto Integral de la Cuenca Hidrológica Los Pilares, Fundación Desarrollo 

Sustentable” (hoy Fundación México Sustentable). 

 

14 de febrero, 2010. El Imparcial (Hermosillo): “Esperan guarijíos lograr su 

desarrollo con presa: Hilda Saila, regidora étnica”, por Ramón García. “Asegura 

regidora étnica que la tribu está dispuesta a cooperar en proyecto para mejorar sus 

condiciones de vida”. 

                                                      
16

 (http://www.drrmayo.mx/?id=110). 
17

 “Los productores agrícolas de la región del Mayo están en la mejor disposición de negociar con el 
Gobierno del Estado para vender los excedentes de agua, en busca de una solución a los problemas de 
abasto del vital líquido en Hermosillo y otras ciudades de la entidad. Jesús Tadeo Méndivil Valenzuela, 
presidente de la Sociedad de Usuarios de Riego del Valle del Mayo, reveló que han sostenido encuentros con 
Roberto Romero, secretario técnico del gobernador Guillermo Padrés Elías, para concretar la construcción 
de una nueva presa en la zona” (http://www.diariodesonora.com.mx/nota/373). 
18

 “El presidente de la fundación Desarrollo Sustentable indicó ante productores y representantes de 
cámaras empresariales de Navojoa los beneficios y el impacto que tendrá la construcción de una nueva 
presa. Entre los beneficios que citó se encuentra la prevención de inundaciones en la parte baja de la región, 
mayor almacenamiento de agua para uso agrícola y doméstico, y la generación de electricidad”. 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08022010/428776.aspx. 



 

19 de febrero, 2010. Urbanfreak: “Nos Adelantamos 2 años al proyecto del 

gobierno del estado. Listo Proyecto para Construir Nueva Presa. Duraría 40 meses 

su construcción: Hilario Valenzuela”.19 

22 de marzo, 2010. El Informador del Mayo: “Autorizan Estudios para Presa Los 

Pilares”.20 

 

9 de abril, 2010. El Informador del Mayo: “Inicia proyecto de Presa Los Pilares”.  

 

16 de abril, 2010. El Informador del Mayo “Presentan Proyecto de la Nueva Presa 

Los Pilares a Pueblos que serán afectados”.21 

 

Mayo, 2010. “Se formula el estudio sociocultural y económico de las comunidades 

afectadas por la construcción de presa” (DR38 ibíd).  

 

                                                      
19

 “El proyecto integral de la Nueva presa Los Pilares, ubicado en San Bernardo, que contempla una cortina 
de 600 metros, con elevación de 165 Metros, figuran tres soportes principales: protección Civil, Mayor 
almacenamiento de agua y generación de energía eléctrica de 77 gigawatt de potencia con la construcción 
de una central hidroeléctrica. El presidente de la fundación Desarrollo Sustentable, revelo que además de su 
organización en dicho proyecto de factibilidad participo la consultoría ALESCO a cargo de Adrian Escofest, y 
la propia Sociedad de Responsabilidad Limitada, a cargo de Valenzuela Mendivil, teniendo dos años de 
adelanto al proyecto integrador Sonora Si del Gobierno del Estado, y dejo en claro que este proyecto, que se 
desarrollara, es de una arquitectura de inversión privada, el cual fue impulsado por la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. El Funcionario de México Sustentable indico que el proyecto contempla la 
creación de una sociedad anónima promotora de inversión, en donde como primeros socios con el 99 por 
ciento de las acciones figuran los 11 mil 712 usuarios con acciones hasta de 100 pesos; seguidos de 
instituciones donde se involucrarían los gobiernos federal y estatal, asi como los socios consumidores de 
energía eléctrica, en este caso peñoles, salinas, moderna y otros” 
(http://www.urbanfreak.net/showthread.php/6074-NAVOJOA-l-Agricultura-Ganader%c3%ada-e-
Industria/page10). 
20

 “Mendivil Valenzuela dijo que al evento han sido convocados los presidentes municipales y 
representantes de los usuarios de los distritos de riego involucrados en el Plan Integral, y apunto que 
asimismo, en esa importante reunión con el Ejecutivo estatal, se le entregaran los recursos económicos por 
el orden de los 22.5 millones de pesos para la modernización del distrito de riego cuya cantidad es parte de 
los 90 millones de pesos que serán aplicados en redes mayores y menores este año, según lo programado”. 
21

 “El gobierno federal y estatal indemnizaran y reubicaran a las familias que sean afectadas con motivo de la 
construcción del nuevo embalse aguas arriba de la Adolfo Ruiz Cortines, declaro Jesús Tadeo Mendivil 
Valenzuela. El presidente de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego del Rio Mayo, señalo lo anterior en 
el transcurso de reuniones informativas que se llevaron a cabo en la comunidad de Mesa Colorada y en 
Chorijoa, mismas que serán cubiertas por las aguas, además de los poblados de Las Choyitas, Cuchuhuerito, 
Miramar, las Garzas, Setajaqui y Mochibampo, en cuyas comunidades residen alrededor de 636 personas, 
asi como en San Bernardo, a cuya altura se construirá la cortina de la nueva presa” 
(http://www.urbanfreak.net/showthread.php/6074-NAVOJOA-l-Agricultura-Ganader%C3%ADa-e-
Industria/page11). 
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Junio, 2010. Se finaliza el estudio geológico y geofísico de refracción sísmica (DR38 

ibíd). 

 

3 de junio, 2010. Creación del  Fondo de Operación de Obras de Sonora SI (FOOSI). 

Entre los integrantes de su Consejo Directivo están Roberto Romero López, 

secretario técnico estatal; Alejandro López Caballero, secretario de Hacienda 

estatal; Héctor Ortiz, secretario de Agricultura estatal; y Edmundo Briceño, vocal 

ciudadano. 

 

28 de junio, 2010. CONAGUA firma convenio de colaboración con gobierno de 

Sonora para apoyar el programa Sonora Sí, Comunicado de Prensa CONAGUA No. 

189-10.22  

                                                      
22

 “El titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUAConagua), José Luis Luege Tamargo, y el 
Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, firmaron un convenio de coordinación mediante el cual la 
Conagua, a nombre de la Federación, apoyará los proyectos que conforman el programa Sonora Sí, que se 
traduce en un esquema de largo plazo con el que se busca el uso sustentable de los recursos hídricos del 
estado a favor de la población. Este programa incluye obras de infraestructura fundamentales para el 
abastecimiento de agua potable y la protección de la población de la entidad, así como la modernización de 
los sistemas de riego del sector agrícola. Entre ellos destacan el Acueducto Independencia, una planta 
desalinizadora, así como la presa Pilares en la cuenca del río Mayo. Durante la firma del convenio, Luege 
Tamargo explicó que la firma de este convenio es resultado de la “política fundamental del gobierno federal 
con la que se propicia la realización de este tipo de proyectos, a través del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin) y con la participación de la iniciativa privada en beneficio del estado y los 
municipios, con proyectos de calidad en el muy largo plazo”. De acuerdo al convenio, firmado también por el 
Director General del Organismo de Cuenca Noroeste, Florencio Díaz Armenta; y Enrique Martínez Preciado, 
Director de la Comisión Estatal del Agua, la Conagua brindará apoyo técnico y financiero mediante 
programas como el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu), Protección a 
Centros de Población (PCP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), entre otros. Al mismo tiempo, 
destacó el funcionario federal, estos proyectos serán financiados por los inversionistas quienes, en algunos 
casos, serán los operadores de los proyectos. En reunión de trabajo se anunció que mañana iniciará el 
proceso de licitación para el Acueducto Independencia, que involucra una inversión estimada de 3 mil 800 
millones de pesos. Con esta importante obra de infraestructura, se conducirá agua de la presa El Novillo a la 
ciudad de Hermosillo, lo cual representa recorrer una distancia de 152 kilómetros para garantizar el 
abastecimiento del vital líquido para casi 800 mil habitantes. Otra de las obras que recibirán financiamiento 
y apoyo técnico de la Conagua, mediante el Fonadin, es la planta desalinizadora que abastecerá a los 
municipios Guaymas y Empalme. El programa Sonora Sí, también incluye la presa Pilares, la cual será 
construida en la parte alta de la cuenca río Mayo y permitirá regular las grandes avenidas que se generan 
con las lluvias, así como almacenar los excedentes de la presa Mocuzari, cuyo desfogue representa el 
descontento de algunos sectores de la población. Adicionalmente, esta presa se traducirá en oportunidades 
para la generación de energía eléctrica y el abastecimiento total del sector agrícola. Dentro de los 
compromisos de la Conagua se incluye también el apoyo para el Acueducto Revolución, una infraestructura 
cuya inversión se estima en 80 millones de pesos y que garantizará el abastecimiento de agua a los 
municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. Por otra parte, el titular de la Conagua hizo 
entrega al mandatario estatal de dos Títulos de Asignación de Derechos de Agua por un total de casi 52 
millones de metros cúbicos (mm3Mm3), los cuales serán conducidos por el Acueducto Independencia. 
Luege Tamargo aclaró que poco más de 11 Mm3 asignados provienen de aguas superficiales no 
concesionadas del río Yaqui, y el resto de la cesión de derechos de excedentes, realizada por los 

 



 

 

15 de julio, 2010. El gobierno estatal transfiere recursos al DR38 para estudios 

técnicos del proyecto de presa en el Río Mayo.23  

 

28 de julio, 2010 CONAGUA firmó un convenio con el gobierno del estado y 

anunció que le otorgaría a éste asesoría técnica y apoyo financiero para las obras 

hidráulicas consideradas en el programa Sonora Sí. El Imparcial (Hermosillo): 

“Compromete CONAGUA dinero para Sonora SI”, por Redacción.24      

 

Agosto, 2010. Se realizan estudios hidrológico, hidráulico y de inundabilidad del 

proyecto presa Pilares. 

 

25 de septiembre, 2010. “Los Pilares o los dos lados de una presa en el territorio 

macurawe  (guarijío) de Sonora” Ponencia de Alejandro Aguilar Zeleny. Propone 

hacer un Programa o Proyecto Integral de Apoyo y Análisis para el Desarrollo y 

Permanencia de la Cultura Macurawe/Guarijío. 

 

30 de septiembre, 2010. Según informe del FOOSSI se cuenta ya con estudios que 

precisan que el mejor sitio para la presa es Los Pilares y no El Guajura.25 

                                                                                                                                                                  
concesionarios de unidades de riego de la región. Asimismo, destacó que estos son los primeros Títulos de 
Asignación que se entregan mediante el trámite electrónico, un sistema establecido por la institución para 
imprimir transparencia y dar certidumbre a los usuarios de los recursos hídricos. El mandatario estatal 
agradeció el “apoyo contundente otorgado por la Conagua, pues con ello contribuye para la toma de las 
mejores decisiones en beneficio de la población del estado, que vive un grave problema de falta de agua 
potable” y requiere “obras de infraestructura hidráulica para poder desarrollarse y crecer con armonía” 
Luege Tamargo y Padrés Elías concluyeron al señalar que la firma de este convenio de colaboración “es un 
momento histórico porque da certidumbre financiera y técnica al programa Sonora Sí, un programa integral 
que busca aprovechar los recursos hídricos para captarla, almacenarla y distribuirla para ayudar a las zonas 
que no cuentan con ella”. 
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/normatividad/Boletines%20de%20C
ONAGUA/2010/Julio%202010/BOLETIN%20189-10.pdf 
23

 “El gobierno del Estado transfirió los primeros recursos económicos al distrito de riego 038 del valle del 
mayo para iniciar los trabajos técnicos y de licitación para la construcción de la presa “los Pilares” como 
parte de las obras del plan Sonora SI, anunció Enrique Martínez Preciado Director de la Comisión del Agua 
en el Estado” Diario Digital Nuestra Imagen (http://nuestraimagencrr.blogspot.mx/2010/07/recibe-distrito-
038-recursos-para-presa.html). 
24

 La primera etapa del Sonora Sí requiere recursos por al menos 4 mil millones de pesos. El convenio fue 
firmado por Luege Tamargo y Padrés Elías, además del director Regional de Cuenca, Florencio Díaz Armenta 
y Enrique Martínez Preciado, director de la Comisión Estatal del Agua en una reunión celebrada en las 
oficinas centrales de la CONAGUA 
(http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/28072010/460574.aspx). 
25

 “Se cuenta con el Análisis de Alternativas del Proyecto, con el que se define el mejor sitio para la ubicación 
de la presa. Con ello, se tiene en proceso los estudios de Ingeniería Básica del sitio seleccionado. Por otra 
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29 de octubre, 2010. La Fundación México Sustentable realiza en Álamos, el “Foro 

de Análisis sobre agua y sociedad ante el cambio climático; sustentabilidad de la 

cuenca económica del Rio Mayo”.26  

 

15 de noviembre, 2010. El Mundo (Hermosillo): “Piden recursos para la 

construcción de la presa "Los Pilares" en el municipio de Álamos”.27   

 

23 de noviembre, 2010. Alejandro  Aguilar Zéleny presenta “No mi amigo, por aquí 

no pasaron esa señora Independencia, ni el señor Revolución…” Los guarijíos, 

víctimas del desarrollo sustentable”. Ponencia en XXIII Simposio de la Sociedad 

                                                                                                                                                                  
parte se tiene concluido el Estudio de la Planicie de Inundación del Valle del Mayo, también está concluido el 
Estudio para el Cálculo de Beneficios en Materia de Control de Inundaciones. Con la información generada 
en dichos estudios se está elaborando el Estudio Socieconómico con el cual se efectuará el trámite ante la 
Unidad de Inversiones para su Registro en Cartera, su avance a la fecha es del 90%”.  
(http://www.sonorasi.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=15
1). 
26

 “El foro de análisis organizado por la Fundación de Desarrollo Sustentable que preside Hilario Valenzuela 
Robles Linares, reunió a un grupo de académicos, investigadores, funcionarios de gobierno, representantes 
políticos, líderes sociales y representantes de la sociedad civil, que dieron a conocer su opinión en torno al 
proyecto, los escenarios futuros de la región con motivo del cambio climático, y la necesidad de impulsar 
con una imagen objetivo de sustentabilidad este que calificaron ´un gran proyecto cuya ejecución no debe 
demorarse, más cuando tienden a fortalecerse en el mundo los conflictos por el agua´. En el marco de los 
trabajos el ingeniero Adrían Escofet Artigas hizo una presentación del proyecto integral Los Pilares, en tanto 
que los doctores David Barkin Rappaport y Nicanor Rebolledo Reséndez, presentaron las conferencias 
magistrales “Agua y desarrollo” y “Equidad e inclusión económica”. En este encuentro se contó con la 
presencia del presidente municipal de Álamos, doctor Joaquín Navarro Quijada; El diputado federal por el III 
Distrito, Ernesto de Lucas Hopkins; el director general del CAPIS, Lamberto Díaz Nieblas; el ingeniero José 
Angel Félix Sánchez, director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Noroeste de la 
CONAGUA; el ingeniero Cuauhtémoc Ruiz Castelo, de Asuntos Regionales de la Secretaría Particular del 
Gobierno del Estado; el c. p. Enrique Gómez Oliver, de la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación; el ingeniero Alvaro Pérez Trujillo, residente estatal del FIRA; el ingeniero Victor 
Manuel Salomón, de la Financiera Rural; el ingeniero Rubén Rodrigo Gracia, director de Protección Civil y, 
entre otros, el ingeniero Carlos Plascencia Luna, coordinador del Plan Maestro del Sur de Sonora” 
(http://latrincheradelahistoria.blogspot.mx/2010/11/detonara-el-desarrollo-regional-presa.html). “Hilario 
Valenzuela Robles Linares, en su calidad de presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable A.C. señaló 
que la finalidad de construir la presa “Los Pilares”, consiste primeramente en prevenir y controlar posibles 
inundaciones en el municipio, así como garantizar la disponibilidad de agua para riego. “Con estas dos 
acciones estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de a quienes por décadas se les ha negado el 
desarrollo y crecimiento económico”, sostuvo el encargado de organizar el productivo foro de análisis” 
(http://www.ehui.com/2010/10/30/participa-de-lucas-en-foro-a-favor-del-agua-y-desarrollo-sustentable). 
27

 “El Presidente del Distrito de Riego 38, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, explicó al legislador las 
prioridades de inversión para el próximo año, solicitándole a nombre de más de 11 mil productores agrícolas 
y de otros sectores se asignen recursos al presupuesto del próximo año para el inicio de la construcción de la 
segunda presa en el Río Mayo” (http://elmundoregional.blogspot.mx/2010/11/piden-recursos-para-la-
construccion-de.html). 

http://latrincheradelahistoria.blogspot.mx/2010/11/detonara-el-desarrollo-regional-presa.html


Sonorense de Historia con el tema: Revoluciones en el noroeste de México 1810-

1910. Hermosillo, Sonora. 

 

11 de diciembre, 2010. Programa de radio La Conversada de El Colegio de Sonora. 

Tema “Los guarijíos y la amenaza de la presa Pilares”, conducido por Bertha Yañez, 

con Alejandro Aguilar Zéleny, Teresa Valdivia, Blanca Lara y Armando Haro. 

 

17 de diciembre, 2010. La Fundación México Sustentable presenta a la comunidad 

Guarijia una maqueta del tipo de viviendas que serán construidas en 

aproximadamente ocho meses en otra zona. 

 

2010, Jeffrey Banister publica su tesis doctoral Irrigation and the Politics of Chaos in 

Sonora´s Mayo Valley, Tucson: University of Arizona. Este trabajo analiza la 

sustitución del agrarismo ejidal por la agroindustria, así como las políticas locales 

en el manejo del agua del Río Mayo. 

 

Lutz, América, Nicolás Pineda y Alejandro Salazar. 2010. La política hidráulica del 

Gobierno del Estado de Sonora y el Programa Sonora Sí en el año 2010. En 

Estudios sobre Sonora 2010. Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e 

imaginario, editado por Eloy Méndez y Alejandro Covarrubias, pp. 27-48. 

Hermosillo: Universidad de Sonora. 

 

2011 
25 de enero, 2011. Ehui: “No consultamos a guarijíos sobre la construcción de la 

presa: Lamberto Díaz Nieblas: titular de la CEDIS”.28  

 

26 de enero, 2011. El Mundo Regional: “Guarijíos se oponen a construcción de 

nueva presa "Los Pilares" en Álamos: Lamberto Díaz”, por Fausto Islas Salazar.29 

                                                      
28

 “El funcionario estatal explicó que se ignoró a los integrantes de esta etnia, ya que en ningún momento se 
les proporcionó la información necesaria sobre los pros y contras de la futura elaboración de esta presa. ´Yo 
reconozco que ha faltado mayor atención de parte de nosotros a los indígenas, el darles mayor información, 
hacer un trabajo más cercano de comunidad en comunidad y poner las cosas en claro, hasta dónde llegará la 
cortina (de la presa), qué terrenos son inundables, cuántas casas se pueden perjudicar, pero a cambio, qué 
hay de eso, qué les ofrecemos en contrapartida de eso y qué futuro podemos prometerles para que les 
traiga una mejor calidad de vida”, auto cuestionó el recién nombrado comisionado´” 
(http://www.ehui.com/2011/01/25/no-consultamos-a-guarijios-sobre-la-construccion-de-la-presa-diaz-
niebla). 
29

 Lamberto Díaz: “Yo creo que es una noticia, que ciertamente les ha llegado de sorpresa a ellos, pues los 
proyectos se hicieron en la zona del Mayo, y a ellos les llega por sorpresa eso, estamos cumpliendo con los 
acercamientos, han contado con nuestra asesoría, estamos atendiendo los planteamientos de parte de ello, 
de tal manera que se haga una concertación con ellos” dijo el titular de la capis [CEDIS]. Manifestó que si son 
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Foroson (Ciudad Obregón): “Se inconforma pueblo Guarijío por proyecto para 

construir una presa en su territorio”.30  

 

27 de enero, 2011. Dossier Político (Hermosillo): “Atenderán Padrés y Díaz Armenta 

las demandas de Guarijíos”, por Ulises Gutiérrez”.31  

 

28 de enero, 2011. El Imparcial (Hermosillo): “Atenderán inconformidad de la tribu 

Guarijío: Díaz Niebla”, por F. Reza. “La obra que fue propuesta por el Distrito de 

Riego del Río Mayo, inundará la población indígena, donde habitan unas 400 

familias, además de otros predios particulares, con quienes supuestamente el 

Gobierno del Estado ya está en negociaciones.32 

 

31 de enero, 2011. Seminario de análisis del proyecto integral de la presa Los 

Pilares en la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora.33 

 

1 de febrero, 2011. Dossier Político (Hermosillo): “Detonará presa 'Pilares' economía 

en Valle del Mayo: Hilario Valenzuela”. “Los tratados internacionales obligan a los 

                                                                                                                                                                  
terrenos que se van a inundar para la concreción del proyecto, se les habrá de relocalizar en otra zona, 
además de hacer las indemnizaciones correspondientes, a fin de que sea un proyecto de ganar para todos. 
Que ese proyecto de pilares los beneficie a ellos, que quede claro, que los beneficie en vivienda, en 
terrenos, del mismo desarrollo, de proyectos que hay que tener con ellos, y una serie de reclamos que han 
tenido. Comentó que se trata de una comunidad cercana a los mil 600 guarijíos en aquella región del estado, 
pero el problema más fuerte, se tiene en la zona de la Mesa Colorada, donde habitan cerca de 400 
miembros de la comunidad” (http://elmundoregional.blogspot.com/2011/01/guarijios-se-oponen-
construccion-de.html). 
30

 "No se nos ha consultado o informado sobre un proyecto que pone en riesgo nuestra forma de vida, nos 
quieren convertir en pescadores cuando somos integrantes de una ancestral tradición agrícola ligada 
intensamente a nuestra cultura y expresiones", expone el informe que añade que son cientos los integrantes 
de la etnia Guarijío que se verían afectados por la obra gubernamental en la que se invertirán más de mil 
millones de pesos. (http://www.foroson.com.mx/post/2011/01/26/Se-inconforma-pueblo-Guarijio-por-
proyecto-para-construir-una-presa-en-su territorio.aspx). 
31

 "El distrito de riego del Mayo es el que ha estado trabajando con ellos, es el que ha estado platicando con 
ellos, nosotros los atenderemos sin duda alguna por supuesto", expuso Padrés Elías. Por su parte, Florencio 
Díaz Armenta, delegado de la Conagua en la región, dijo que aunque ya se han dado pláticas y negociaciones 
con los vecinos de la comunidad de Mesa Colorada, se intensificará el trabajo para darles a los habitantes de 
esa región todo lo necesario para poder construir la presa que tendrá un costo superior a los mil millones de 
pesos”. (http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=90052&relacion=dossierpolitico). 
32

 (http://www.elimparcial.com/edicionimpresa/Hoy/General/883845.aspx). 
33

 “El seminario inició con la presentación del proyecto a cargo de Hilario Valenzuela Robles Linares, 
presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable, y estuvieron presentes Martín Quiñones Ayala y Octavio 
Sandoval Valenzuela, secretarios de los ayuntamientos de Huatabampo y Etchojoa, respectivamente; Jorge 
Infante Reyes, director de OOMAPASN; Francisco Galindo Talamante, y Luis Manuel Lozano Cota y Alfredo 
Rosas Corral, de la URS. De acuerdo al portal electrónico del Distrito de Riego del Río Mayo, la cortina de la 
presa Los Pilares tendrá una altura de 75 metros, y un dique de 1.4 kilómetros de longitud, de altura variable 
en la margen derecha del río” (http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=10941). 

http://www.foroson.com.mx/post/2011/01/26/Se-inconforma-pueblo-Guarijio-por-proyecto-para-construir-una-presa-en-su
http://www.foroson.com.mx/post/2011/01/26/Se-inconforma-pueblo-Guarijio-por-proyecto-para-construir-una-presa-en-su


gobiernos a consultar a las poblaciones originarias de las regiones donde se va a 

desarrollar un proyecto de infraestructura para propiciar la integración económica 

de la población en extrema pobreza, en este caso, la etnia Guarijío”, consideró 

Hilario Valenzuela.34  

 

5 de febrero, 2011. Conformación del grupo de asesores por Teresa Valdivia, 

Alejandro Aguilar Zéleny y Armando Haro, en Mesa Colorada, Álamos. En los días 

siguientes surge la propuesta de crear “Red Kabueruma” para difundir las acciones 

de defensa e incitar colaboraciones y proyectos. Este nombre significa, en guarijío, 

algo legal, honesto, de confiar. 

 

24 de febrero, 2011. Carta de la comunidad guarijía de Los Bajíos y Los Estrados del 

Ejido Guarijíos-Los Conejos, donde manifiestan su apoyo a la Mesa Colorada para 

que no se construya la presa Bicentenario.  

 

25 de mayo, 2011. Marquesina Política: “Tráfico de influencias; la marca de casa”, 

por Dr. Zhivago.35 

 

29 de junio, 2011. El pueblo guarijío redacta una carta a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) para exponer la problemática que ha causado al 

pueblo guarijío el proyecto de presa Bicentenario.  

 

Junio, 2011. Se finaliza el estudio de Factibilidad de Presa Pilares, según el Distrito 

de Riego 38 del Río Mayo (DR38). 

 

8 de julio, 2011. Nueva carta de autoridades guarijías (Lino Leyva) a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunciando situación por la presa. Se 

responde el 22 de febrero del 2012. 

 

                                                      
34

(http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=90278&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437)
. 
35

 “…durante el sexenio Beltronista (1991-97) la compañía “Canoras” fue conocida como la constructora 
consentida de la administración estatal, siendo entonces cuando alcanzó la solidez económica que hoy 
todavía presume y que sigue fortaleciendo al amparo de sus relaciones con la gente del poder político en la 
entidad. Imagine nomás esa relación amistosa-empresarial que se carga este trío compuesto por Gándara 
Magaña, Salazar Serrano y Beltrones Rivera, una verdadera amalgama de intereses que van mucho más allá 
de lo que podríamos suponer cuando hablamos de cientos de millones de pesos en juego sólo en la 
construcción de la referida planta tratadora, y de miles más de millones de pesos en el cobro por su 
operación durante veinte abriles consecutivos; amalayón, diría Ricardo Mazón, jeje” 
(http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15928%3Atrafico-
de-influencias-la-marca-de-casa&Itemid=12). 
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29 de julio de 2011. Carta de los guarijíos dirigida al Diputado Estatal Bulmaro 

Pacheco Moreno. Se quejan de Hilario Valenzuela Robles Linares, por sus 

actuaciones en el asunto del proyecto de presa Bicentenario. Piden apoyo para la 

defensa de sus derechos como pueblo indígena y gestiones para acabar con la 

marginación y pobreza que enfrentan.36  

 

2 de agosto, 2011. Dossier Político (Hermosillo): “Cuestionan guarijíos construcción 

de presa”.37 SDP Noticias (México): Pide etnia guarijía analizar repercusiones de 

construir presa.38  

 

Agosto, 2011. Se hace el Registro del proyecto presa Pilares en la Unidad de 

Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por parte del DR38. 

3 de septiembre, 2011. MAPDER: “Cuestionan guarijíos construcción de presa 

Pilares en Álamos, Sonora”.39  

 

15 de septiembre, 2011. El Imparcial: “Cambia plan de construcción de la presa "Los 

Pilares".40 Roberto Romero L.  (Secretario de Gobierno, @rromerolopez en Twitter: 

“Al menos 35 años de espera cristalizan ya para los habitantes del sur; se autorizó 

la presa "los pilares: 850 millones incluidos en PEF2012”. 

 

                                                      
36

 “Se han pisoteado nuestros derechos, usos y costumbres desde el principio al no tomarnos en cuenta al 
iniciar los estudios”, señalaron los afectados al legislador priísta, al cuestionar que hasta el momento no les 
hayan mostrado el proyecto completo que consideran tendrá impacto ambiental, cultural y social de la 
región. http://www.mapder.lunasexta.org/?p=833). 
37

 “Se han pisoteado nuestros derechos, usos y costumbres desde el principio al no tomarnos en cuenta al 
iniciar los estudios”, señalaron los afectados al cuestionar que hasta el momento no les hayan mostrado el 
proyecto completo que consideran tendrá impacto ambiental, cultural y social de la región 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=98539&relacion=dossierpolitico&criterio=
). 
38

 (http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/08/02/pide-etnia-guarijia-analizar-repercusiones-de-construir-
presa). 
39

 (http://www.mapder.lunasexta.org/?p=833). 
40

 “La oposición del grupo indígena Guarijío a ser reubicados y quedar bajo el agua Mesa Colorada, su 
principal poblado, obligó a modificar el proyecto de construcción de la nueva presa, cuyos trabajos de 
edificación iniciarán el próximo año. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente del consejo de 
administración del Distrito de Riego del Río Mayo, sostuvo que ante la negativa de los indígenas hubo 
necesidad de reducir el alto de la cortina de la presa Los Pilares-Bicentenario. Esta decisión se tomó en 
virtud de que hubo inconformidad de algunos pobladores porque se iba a inundar parte de sus terrenos y no 
estuvieron dispuestos a concertar acuerdos; por eso se determinó modificar el proyecto con una reducción 
de la cortina”, expuso, “de igual forma la capacidad de almacenamiento”. Consideró que en el problema se 
infiltraron actores políticos que vinieron a “ensuciar” la labor de convencimiento y no lograr los consensos 
para realizar la obra conforme al proyecto original de tender una cortina de 75 metros de altura” 
(http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/15092011/541839.aspx). 



17 de septiembre, 2011. Kiosco Mayor (Hermosillo): “Presa Pilares o Bicentenario 

resolverá las inundaciones constantes en el Valle del Mayo.41 Anuncia Padrés 

construcción de la presa “Los Pilares”.42 

 

23 de septiembre, 2011. El Imparcial: (Columna Y sin embargo, Hermosillo). “Pros y 

contras de la presa los Pilares”, por Nicolás Pineda.43 

 

28 de septiembre, 2011. Tiempo (Guasave): “Negocien Acueducto dice MFB” “…el 

senador Javier Castelo Parada informó, que el proyecto de presupuesto de egresos 

2012 del Gobierno Federal no contempla partida alguna para continuar el 

acueducto ‘Independencia’ (…), tampoco se contempla para la presa ‘Pilares’, de la 

que ni proyecto ejecutivo existe, a pesar de haber sido anunciada durante las 

fiestas patrias por el gobernador Guillermo Padrés como “un hecho”.44  

 

5 de octubre, 2011. Correo: “Sin presupuesto el Sonora SI”.45  

 

24 de octubre, 2011. Kiosco Mayor (Hermosillo): “Defenderán en el Mayo, presa Los 

Pilares”.46 

 

30 de octubre, 2011. Bulmaro Pacheco: “…los promotores más visibles del proyecto 

de la presa Pilares: los empresarios Hilario Valenzuela Robles y Jesús Tadeo 

Mendívil, hablan de que se dispone de una asignación original de 900 millones que 

nadie sabe dónde están”.47  

                                                      
41

(http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores1.php?title=Presa%20Pilares%20o%20Bicentenario%
20resolver%E1%20las%20inundaciones%20constantes%20en%20el%20Valle%20del%20Mayo). 
42

 (http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=25645:anuncia-gpe-
presa&catid=1:sonora&Itemid=35). 
43

 (http://nicolaspineda.wordpress.com/?attachment_id=4889). 
44

 (http://www.elregionaldeguasave.com/tiempo/SEMANARIO.TIEMPO.453.pdf). 
45

 (http://correorevista.com/centro/sin-presupuesto-el-sonora-si/). 
46

 “En rueda de prensa, representantes de los ejidatarios, de los agricultores del distrito de riego 038 y de la 
sociedad, externaron su preocupación por qué si bien la obra está contemplada dentro del presupuesto de 
la federación, corresponde a los diputados federales pelear los recursos. Lamentaron, sin querer dar 
nombres, que políticos del PRI y del PAN se estén colgando la medalla de la obra con miras a traducirlo en 
votos para su beneficio en 2012, pues algunos están interesados en buscar otros cargos. Esto podría, 
consideran, que se bloqueen unos a otros y la presa quede en la congeladora como ha sucedido por 
décadas”. Señalaron que ellos no quieren que se partidice el tema porque la presa es una demanda de la 
región que data desde hace 50 años y que traerá grandes beneficios para la región principalmente en el 
tema del riego de más tierras”. 
http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores.php?artid=38602&relacion=aguahmo&tipo=principal1
&cat=11) 
47

 “¿A nombre de quien hablan estos promotores?- y el secretario técnico del gobierno estatal Roberto 
Romero dice que sería deseable que cuando menos se le asignaran 400 millones. ¿Quién dice la verdad en 

 

http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores.php?artid=38602&relacion=aguahmo&tipo=principal1&cat=11
http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores.php?artid=38602&relacion=aguahmo&tipo=principal1&cat=11
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Noviembre 2011. Finaliza el Estudio de Impacto Ambiental de la presa (DR38).  

 

8 de noviembre, 2011. Portada de Sonora: “Recursos Presa Pilares”. Este link 

desapareció. 48  

 

9 de noviembre, 2011. “No tiene sentido recabar más firmas para asignar 

presupuesto a "Los Pilares": Mariscales.49 “Se asigna y autoriza 90 millones de 

pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (Cámara de diputados) para dar 

inicio a la Construcción de la Presa Bicentenario Los Pilares en 2012”. (DR38). Se 

obtuvo el registro en la cartera de inversiones de la SHCP con número 

1116B000193. FOOSI coordinó estudios básicos de ingeniería y análisis costo-

beneficio del proyecto. 

 

26 de noviembre, 2011. Carta de los guarijíos dirigida a la mesa de trabajo del 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), en la carta se quejan de las actuaciones de Hilario Robles Linares 

respecto al tema del proyecto de presa.  

 

1 y 2 de diciembre, 2011. Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI en la 

Ciudad de México. Mesa de trabajo: “Tierras y territorios” levantó una minuta de 

acuerdos. En el núm. 3, acuerdan su fiel apoyo y solidaridad al NO a la presa 

Bicentenario en territorio guarijío. 

 

                                                                                                                                                                  
este caso? Por lo pronto, la confusión ha causado inquietudes entre los sectores productivos de la región del 
Mayo por las indefiniciones y el cruce de información relativos al caso” 
(http://www.casadelasideas.com/print_nota03.php?id=1007). 
48

(http://www.portadadesonora.com/nuevositio/index.php?option=com_content&view=article&id=513:rec
ursos-presa-pilares&catid=62:politica&Itemid=55). 
49

 “Los diputados federales Jesús Alberto Cano Vélez, Onésimo Mariscales, José Luis Marcos León Perea, 
Miguel Pompa Corella, Manuel Ignacio Acosta recibieron en la Cámara de Diputados a comitiva de 
productores, encabezados por Jesús Tadeo Mendívil, presidente del Distrito de Riego # 38; Dr. Jesús Antonio 
Cruz, director de Infraestructura Hidroagrícola de CEA; Lic. Ariel Monge Martínez, director General Jurídico 
de FOOSSI; licenciado Hilario Valenzuela Robles Linares, director de México Sustentable; y otros 
representantes que solicitaron a la representación sonorense del PRI en la Cámara de Diputados, su 
participación para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, de los montos a reasignar se 
puedan etiquetar recursos para iniciar la Construcción de la Presa Los Pilares el próximo año, en virtud de 
que el Presidente Felipe Calderón no consideró recursos para la mencionada obra pese a su prioridad”( 
http://elmundoregional.blogspot.mx/2011/11/no-tiene-sentido-recabarm-firmas-para.html). 



5 de diciembre de 2011. Termómetro en línea: “La Presa Pilares va para adelante: 

Gobernador Padrés”.50 “Por la Ruta de los Guarijíos”, por Bulmaro Pacheco.51 

 

21 de diciembre, 2011. México Moderno: “No permitirán Guarijíos construcción de 

presa”.52  

 

30 de diciembre, 2011. Contracorriente (Hermosillo): “Indígenas Guarijíos piden 

dialogar con el gobierno sobre la construcción de presa Pilares”.53  

 

Diciembre, 2011. “Se empieza con los estudios de consistencia geológica para la 

construcción de la cortina y de los muros de contención de la presa Los Pilares” 

(DR38). 

 

2012 
1 de enero, 2012. El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM 

asigna financiamiento para la realización del proyecto “Impacto sociocultural por la 

construcción de presas caso guarijío de Sonora”, a cargo de Teresa Valdivia 

Dounce.54} 

 

                                                      
50

(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=28434&relacion=termometroenli
nea). 
51

(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=28402&relacion=termometroenli
nea) 
52

 (http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/4478.html). 
53

 “El diputado Bulmaro Pacheco Moreno dijo que la etnia asentada en los municipios de Álamos y Quiriego 
ha demandado diálogo directo con el gobierno estatal y no solo comunicación con las empresas que aspiran 
a la construcción de la obra” 
(http://www.educacioncontracorriente.org/archivo/index.php?option=com_content&view=article&id=3886
7%3Aindigenas-guarijios-piden-dialogar-con-el-gobierno-sobre-la-construccion-de-presa-
pilares&catid=16%3Anoticias&Itemid=29). 
54

 “Proyecto de antropología aplicada a través del cual se pretende conocer y analizar el impacto que habría 
en la vida del pueblo indígena guarijío, asentado al sur y sureste del estado de Sonora, por la construcción 
de la presa Bicentenario que el gobierno estatal quiere instalar en su territorio, en el sitio llamado Los 
Pilares. Existen varias irregularidades legales en el manejo de la promoción de la obra Bicentenario que 
merecen ser documentadas, así como realizar una investigación sobre los derechos indígenas que están 
siendo violentados. Pero al mismo tiempo es indispensable realizar una investigación que permita informar 
cómo sería afectada, y en qué grado, la vida guarijía tal y como es ahora, especialmente porque al ser ésta la 
segunda presa en el mismo río es muy probable que los riesgos sean mayores. El proyecto está dividido en 
tres etapas. La primera es de prospección y registro; la segunda de clasificación, análisis y descripción; y, la 
tercera, de conclusiones diagnósticas y propuestas. Inició en enero de 2013 y terminará en diciembre de 
2015” (http://www.iia.unam.mx/comunidadIIA/comunidadIIA-
fichas.php?nom=Mar%C3%ADa%20Teresa&ape=Valdivia%20Dounce). 
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4 de enero, 2012 Reconoce Hilario Valenzuela el apoyo del Gobernador Padrés.  

Crece expectativa en el sur de Sonora por construcción de presa Los Pilares.55 

 

11 de enero, 2012. “Acuerdo de entendimiento” entre México Sustentable y 

gobernadores de los pueblos indígenas mayos. Expreso (Hermosillo, 12 de enero): 

“Signan alianza etnia Mayo y Fundación México Sustentable. Negados a recibir 

líderes ‘disfrazados’, por Fabián Pérez.56  

16 de enero, 2012. El Observador Diario: “Llama diputado a Fundación México 

Sustentable a no anticiparse sobre Presa Los Pilares en Álamos”, por Redacción.57 

 

23 de enero, 2012. Foroson: “Carta abierta a Hilario Valenzuela”, por Bulmaro 

Pacheco.58 

 

30 de enero, 2012. Tribuna (Hermosillo): “Sigue construcción de Presa ‘Los Pilares’: 

Jesús Tadeo Mendívil”.59  

                                                      
55

 Agricultores y la sociedad civil del sur de Sonora mantienen la confianza en que el gobernador Guillermo 
Padrés hará realidad el sueño de contar con la presa Los Pilares, que además de abrir al cultivo miles de 
hectáreas en el Valle del Mayo, evitará inundaciones y convertirá en empresarios a cientos de Mayos, 
Guarijíos y usuarios del agua del Río Mayo, augura el presidente de la Fundación México Sustentable, Hilario 
Valenzuela Robles Linares. 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=106555&relacion=dossierpolitico&criterio
=0). 
56

 “Hilario Robles Linares, titular de la citada institución, dijo que aún existen 40 hectáreas que no han sido 
transferidas al Gobierno del Estado por la poca información que tienen los propietarios de los terrenos en 
donde será construida la obra hidráulica. ´Los ocho gobernadores mayos nos harán el favor de ser 
interlocutores entre los indígenas propietarios de las 40 hectáreas que aún están pendientes por transferir´, 
comentó. ´Si los guarijíos aportan las 40 hectáreas pendientes, los mayos estarían solicitando el beneficio 
del gasto ecológico para el Río Mayo´ aseveró. Sostuvo que, por lo pronto, el proyecto ha sido entregado a la 
Comisión de los Pueblos Indígenas, pues lo que se pretende dijo, es que no haya intermediarios en la 
negociación. Expuso que alrededor de 190 ejidatarios son propietarios de las 40 hectáreas, de los cuales 23 
son de Mochibampo y e l resto de Mesa Colorada y Babiácora que comprenden el ejido Burapaco”. 
(http://expreso.com.mx/edicionimpresa/20120112/2/7.pdf). 
57

 Onésimo Mariscal: “ No es posible que se haga un anuncio del inicio de una obra que ni siquiera ha sido 
licitada y que tampoco cuenta con los trámites de expropiación de los terrenos que se afectarán con la 
construcción de la presa y ni se tiene aún la autorización del estudio de impacto ambiental, ante las 
instancias oficiales correspondientes”(http://www.elobservadordiario.com/sonora/8652-llama-diputado-a-
fundacion-mexico-sustentable-a-no-anticiparse-sobre-presa-los-pilares-en-alamos). 
58

 “Estamos convencidos de que en el proyecto de la Presa Pilares no debe haber afectados. Usted debe 
saber muy bien que los miembros de la etnia guarijío, conocedores de las experiencias de Huites y el 
Mocúzarit, no quieren que esa historia se repita, y les preocupa jugar el rol de los eternos perdedores, que 
por desgracia en estas obras han sido los más pobres e indefensos los que salen siempre atropellados. Es un 
insulto pensar en pagarles entre 10 y 50 centavos el metro cuadrado de sus tierras. Se trata de una 
operación peor que la de Huatabampito” (http://www.foroson.com.mx/post/2012/01/23/Carta-a-Hilario-
Valenzuela-RL.aspx). 
59

 “Una vez de que el diputado federal, Onésimo Mariscales Delgadillo, entregara a los usuarios del Distrito 
de Riego No. 38, copia de los oficios, sobre asuntos de la expropiación por la SRA y los estudios de impacto 

 

http://expreso.com.mx/edicionimpresa/20120112/2/7.pdf


 

7 de febrero, 2012. Sin Embargo (México): “Guarijíos: también en el abandono y 

con hambre”, por Shaila Rosagel.60 

 

8 de febrero, 2012. El Informador del Mayo: “Piden mayos a guarijíos apoyar presa 

Los Pilares”.61  

 

13 de febrero, 2012. La Fuerza del Valle (Navojoa): “Por primera vez se reúnen 

gobernadores mayos y guarijíos. Apoyan mayos y guarijíos nueva presa Los 

Pilares”.62 

 

20 de febrero, 2012. Uniradio Noticias (Hermosillo): “Etnias Mayo y Guarijío apoyan 

construcción de presa Pilares”.63  

 

22 de febrero, 2012. Los asesores solicitan ante el IFAI lo relativo a las gestiones 

relativas al proyecto de presa Los Pilares., así como información pertinente a 

ITTIES-SEDUES, CEA, CEDIS, Comisión de Ecología Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora12/03/2012 (Declinada a CEA Sonora). 

 

                                                                                                                                                                  
ambiental por la SEMARNAT, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, destacó que no se corre ningún riesgo para 
que la presa Los Pilares se 
construya.”(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22989:n2p1e&catid
=12:campo&Itemid=120). 
60

 “En esa región inhóspita, plagada de veredas y caminos a medio construir, en el corazón de la Sierra 
Madre Occidental, zona de narcotráfico, violencia y pugnas entre mafias y venganzas añejas que acaban con 
familias enteras. Ahí subsisten y coexisten los guarijíos. Una etnia que tiene hambre, carece de acceso a la 
salud y con una educación deficiente. No hay trabajo. Juana no tiene más opción que esperar el recurso que 
sólo le alcanza para comprar harina de maíz en la tienda comunitaria. Cuando hay, come pescados que saca 
del Río Mayo; cuando no hay, sólo una vez al día tortilla con sal. Ya se terminó enero de 2012 y el apoyo del 
gobierno estatal no le llegó. Esta ocasión, los 800 pesos debieron alcanzar para que comiera durante tres 
meses. No es suficiente. Juana ya no tiene que comer, pide prestado y caridad a otros guarijíos” 
http://www.sinembargo.mx/07-02-2012/141941). 
61

(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29627:n6p17&catid=3:region
al&Itemid=127). 
62

 “En este encuentro participaron los Gobernadores Giarijíos José Mercedes Preciado Miranda, del pueblo 
de Guajaray; José Romero Enríquez, Gobernador Tradicional de la comunidad de Macorawi; Alfredo Anaya 
Rodríguez, Gobernador de Meza Colorada; Fausto López Gutiérrez, Gobernador de Macoyahui y Armando 
Romero Macario, Gobernador tradicional de la tribu de Los Jacales, quienes quedaron de programar otro 
encuentro en próximos días y transmitir a sus hermanos Yoremes el mensaje de los Gobernadores 
tradicionales Mayos” (http://www.lafuerzadelvalle.com/vernoticias.php?artids=3144&categoria=4). 
63

 “Así lo dio a conocer Aguileo Félix Ayala en representación de los gobernadores Mayos, Rosario Jocobi 
Campoy, David Valenzuela Alamea de Etchojoa, de Bacabachi Ramón Valenzuela Teolo” 
(http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/articulo99500.html). 
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22 de febrero, 2012. Respuesta de la CNDH al pueblo guarijío, donde se informa 

que ni CDI, ni SEMARNAT, ni el Ayuntamiento de Álamos, tienen conocimiento 

oficial del proyecto de presa denominado Los Pilares. Únicamente la Comisión 

Estatal del Agua (CEA) señaló que: 

 
 

27 de febrero, 2012. La Voz del Valle (Navojoa) “Obra de presa “Bicentenario” será 

licitada en mayo: “Juditas”.64 

 

29 de febrero 2012.Carta del pueblo guarijío (Ejido Burapaco) a Xavier Abreu, 

director de CDI. Manifiestan su desacuerdo con el proyecto presa Pilares. 

 

5 de marzo, 2012. Ramón Martínez Coria se incorpora al grupo de asesores en 

asamblea comunitaria, Mesa Colorada, Sonora.65 A partir de esta fecha se comienza 

a consolidar Red Kabueruma y el equipo de asesores del pueblo guarijío.66 

 

7 de marzo, 2012. El Informador del Mayo: “Informarán sobre Presa Los Pilares”, 

por Martín Roberto Vega Encinas.67 

                                                      
64

 “Nuestro compromiso desde que iniciamos este periodo que concluye, fue el de luchar por impulsar la 
construcción de una nueva presa aguas arriba de la “Mocuzari”, cuyo proyecto donde concurrieron varios 
actores conformando un frente común es ya una realidad”: Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad de Usuarios del Distrito 38 
(http://www.lafuerzadelvalle.com/vernoticias.php?artids=3175&categoria=5). 
65

 “A la pregunta de si están de acuerdo en que esté alguien con ellos para que los asesore, como Ramón 
que venga a ayudarnos y nos coordinemos con más gente, como “Red Kabueruma”, que quiere decir alguien 
que es  buena gente, que juega derecho. Se aclara que Ramón no va a cobrar su trabajo pero que busca 
compromiso recíproco. La Asamblea deliberó y aceptó el trabajo con Ramón para que trabaje “aquí con 
nosotros”. Se incluyó el nombre de los asesores en el acta de la asamblea (…) Se asume el compromiso de 
acompañar a la gente guarijía en un proceso de diálogo interno, deliberación y toma de decisiones, respecto 
a su territorio, sus condiciones de vida y su vulnerabilidad ante el proyecto de presa, así como sobre las 
acciones conjuntas que pueden y quieren emprender al respecto; hasta consumada esta primera ronda de 
reuniones y conociendo el proyecto oficial, estaremos en posibilidad de definir una estrategia de 
intervención para la co-gestión del diálogo político con la autoridades gubernamentales normativas y 
ejecutoras, en un horizonte de corto y mediano plazo” (Notas de campo, Red Kabueruma 2012). Los 
asesores efectúan trabajo comunitario en Mesa Colorada, Mochibampo, San Bernardo, Álamos y Hermosillo, 
entre el 5 y el 11 de marzo. 
66

 Red Kabueruma se estructura como un grupo de apoyo de la sociedad civil, cuyos miembros provienen de 
El Colegio de Sonora, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el INAH-Sonora, el 
Departamento de Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco y Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. En este 
esfuerzo se sumaron dos abogados independientes expertos en litigio estratégico en el Sistema 
Interamericano, derecho agrario mexicano y derechos colectivos de pueblos indígenas, y una persona 
voluntaria responsable del sitio web www.chiltepines.worldpress.org. 

http://www.chiltepines.worldpress.org/


 

8 de marzo, 2012. Solicitud de información vía IFAI a Procuraduría Agraria y 

Ayuntamiento de Navojoa sobre conocimiento del proyecto de presa. 

 

11 de marzo, 2012. “Factible construir una hidroeléctrica en la presa "Los Pilares: 

Roberto Romero" En la reunión con el funcionario estatal, se presentó la propuesta 

para que el gobierno del estado, entable negociaciones directas con los Guarijíos, 

ya que existe un nivel de estrés generado por intereses políticos. La propuesta es 

que el gobierno realice las negociaciones de manera personal porque ven a 

Bulmaro y se confunden más. Romero López mencionó que el Ayuntamiento de 

Álamos, será un interlocutor para cerrar los últimos detalles, en materia de vivienda 

y reubicación de personas con apoyo de la CDI.68 

 

12 de marzo, 2012. Reunión de Ramón Martínez Coria con personal de la Dirección 

de Concertación de la CDI en México, D.F. Xilonen Luna comenta que la carta de los 

guarijíos firmada por Lino Leyva ha incitado dar inicio al proceso de instalación de 

una mesa de concertación del gobierno estatal con los guarijíos. 

 

16 de marzo, 2012. XXIX Sesión del Consejo Consultivo CDI en la ciudad de México. 

En la minuta de acuerdos de la mesa de trabajo “Tierras y territorio” se manifestó 

nuevamente el apoyo y la solidaridad con el pueblo guarijío, el fin de que no se 

realice la obra Bicentenario. Reforma: “Exigen indígenas consultarles obras”, por 

Daniela Rea. Durante la inauguración de la primera sesión ordinaria del Consejo 

Consultivo en este año, Xavier Abreu, titular de la CDI, señaló que de manera 

aislada algunos jueces han reconocido el derecho a la consulta y libre 

determinación. No obstante, Lino Leyva, consejero guarijío dijo: "Al iniciar el 

estudio y todo eso no tomaron en cuenta a la tribu, apenas empezaron a decir que 

nos pusiéramos de acuerdo, ellos tratan de convencerlo a uno comprando la 

                                                                                                                                                                  
67

 Dijo Hilario Valenzuela: “Debido a que la comunidad en general debe estar enterada de los avances del 
proyecto de la Presa “Los Pilares”, por ser un mega proyecto de interés colectivo, la fundación Desarrollo 
Sustentable continuará con dar a conocer los avances del mismo, por lo que no compartimos lo expresado 
por los diputados local y federal, Bulmaro Pacheco Moreno y Onésimo Mariscales Delgadillo y el propio 
Gobierno del Estado, de que no somos un órgano que deba informar del 
mismo”(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=51216:n1p19&catid=3:r
egional&Itemid=127). 
68

 “Quiriego, Sonora. El Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, anunció que la construcción de una 
Hidroeléctrica en la Presa los “Pilares, será considerada en una segunda etapa, y se van a dar las condiciones 
para generar bancos de material. En reunión con los dueños de la tierra del Municipio de Quiriego, el 
funcionario estatal, sostuvo que el gobierno reconoce que algunos tendrán que moverse del lugar donde 
habitan, sin embargo, los compromisos están siendo cumplidos en tiempo y forma” 
(http://elmundoregional.blogspot.mx/2012/03/factible-construir-una-hidroelectrica.html). 
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conciencia con dinero, despensa, y es lo ha hecho el señor Hilario Valenzuela 

Robles Linares (presidente de la Fundación)".69  

 

27 de marzo, 2012. Se recibe respuesta de la PA: "Extraoficialmente se tiene 

conocimiento que el proyecto de construcción de la Presa Bicentenario afectará 

únicamente al ejido Guarijíos Burapaco en una superficie aproximada de 40 

hectáreas".   

 

2 de abril, 2012. El Informador del Mayo (Navojoa): “Tendrán Los Pilares planta 

hidroeléctrica: Hilario Valenzuela Robles Linares”.70 “Alimentará la Presa Los Pilares 

una planta hidroeléctrica: Hilario Valenzuela”.71  

 

12 de abril, 2012. Conferencia "La fuerza del derecho frente al imperio de la política 

y el poder: Amenazas de despojo de territorio y recursos al pueblo indígena 

guarijío del sur de Sonora" by Dra. Maria Teresa Valdivia Dounce. The Southwest 

Center y Center for Latin American Studies. Tucson, Arizona. 

 

18-21 de abril, 2012. Se realiza el III Congreso Nacional de la RMEPI, en El Colegio 

de Sonora, Hermosillo. En este congreso, dedicado al tema de megaproyectos y 

poblaciones indígenas, se visibilizó la amenaza del proyecto Pilares para el pueblo 

guarijío. 

 

19 de abril, 2012. Conferencia de Teresa Valdivia en el III Congreso RMEPI; “Pros y 

contras del proyecto de presa en Los Pilares, Sonora”.72 Megavisión (Hermosillo): 

“Sí se consultó a Guarijíos en caso de la construcción de la Presa “Los Pilares: 

Hilario Valenzuela”.73  

                                                      
69

 (http://www.reforma.com/nacional/articulo/1297941/). 
70

 
((http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=72226:nota%201%2017a&cati
d=3:regional&Itemid=127). 
71

 (http://sbsnotas2.blogspot.mx/2012/04/alimentara-la-presa-los-pilares-una.html). 
72

 “Consideró que los riesgos en la construcción de la presa serían: cambio en la temperatura del agua y de la 
presa, cambio del clima local, contaminación del aire (por CO² y metano), afectación de la placa tectónica, 
transformación de la biósfera, proliferación de mosquitos (dengue y paludismo), pérdida de especies 
animales y vegetales, pérdida de cuatro panteones, de sitios arqueológicos, de tierras para la siembra, de 
viviendas, infraestructura, árboles frutales y plantas medicinales; pérdida de terrenos de solares para 
vivienda e instalación de servicios, pérdida de caminos y carreteras, muerte total de 300 kms. del río y 
etnocidio como consecuencia” (T. Castro en http://sonoradiversidad.blogspot.mx/2012/08/los-pilares-de-la-
etnicidad-en-riesgo.html). 
73

 Hilario: “Aunque en México la consulta previa no está regida por la Ley, en el caso del proyecto de la presa 
Los Pilares, si se realizó un procedimiento de socialización con la tribu Guarijía, inclusive previo, a que al 
mismo Gobernador Guillermo Padrés se le diera a  conocer los detalles del mismo. Aseguró lo anterior 

 



 

22 al 26 de abril, 2012. Trabajo de asesores (Martínez Coria, Haro y C. Trullá) en 

comunidades guarijías (Guajaray, Los Estrados, Mochibampo, Mesa Colorada y La 

Colonia Macurahui en San Bernardo). 

 

25 de abril, 2012. Entrevista de asesores con Lino Leyva.74 

 

8 de mayo, 2012. Diario del Yaqui: “Presa “Los Pilares” ocupa inversión de 3 mil 500 

mdp: Hilario Valenzuela”, por Redacción.75  

 

                                                                                                                                                                  
Hilario Valenzuela Robles Linares, al referirse a Lino Leyva, consejero consultivo de los Guarijíos ante el 
Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, quien hace alrededor de 20 días tocó el punto en una entrevista 
con el diario Reforma, en donde dice que a los Guarijíos no se les tomó en cuanta para la construcción de la 
presa Los Pilares. El presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable, aseguró que sí, se le presentó el 
estudio de prefactibilidad a Cosme gobernador de los guarijíos, durante una asamblea con la tribu, previo a 
la visita del ejecutivo estatal al municipio de Álamos, concretamente, dos semanas antes. "Se hizo de esa 
forma, porque?, porque había que darle el sentido social a la obra que se requería, porque esa misma 
información que proporcionamos al ejecutivo estatal nosotros como responsables del proyecto, es la misma 
que les fuimos entregando a los guarijíos de la Mesa Colorada y Mochibampo. Lo hicimos, abundó, durante 
dos años anteriores, nosotros intervenimos en el asunto a petición del Distrito de Riego a cargo de Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela, previa firma de convenio de trabajo con la fundación y fue en octubre del 2009 
se firma un acuerdo de entendimiento entre la Comisión Estatal del Agua y la Sociedad de Usuarios. 
Valenzuela Robles Linares, explicó que en ese tempo luego de la firma de ese convenio, se acordó realizar 
ese estudio de factibilidad de la presa Los Pilares. "Fue en marzo del 2010, cuando realizamos la primer 
visita a la comunidad de la Meza Colorada, precisamente con dos semanas de anticipación a la visita de 
Padrés Elías al municipio de Álamos, donde presentó el proyecto del Sonora Si, es decir, los Guarijíos sí 
conocieron en tiempo y forma del proyecto de la presa Los Pilares", recalcó. 
(http://noticiasmegavision.com/cat-navojoa/21055-si-se-consulto-a-guarijios-en-caso-de-la-construccion-
de-la-presa-los-pilares-.htm). 
74

 “Llegamos directamente a casa de Lino, que estaba leyendo y se tomó su tiempo para hacernos caso. Lo 
primero que nos comentó fue una referencia sobre su lectura: ´que los ángeles le dijeron a Job –no voltees 
para atrás porque te conviertes en estatua-, no van a seguir adelante, ya no van a molestar, se van a quedar 
quietos…´.Esperó un momento a nuestra reacción y continuó: ´tenemos un tiempo de 39 años y la varilla no 
nos marca la presa, pero puede ser una tromba y se lleva todo de Chorijoa, Mocúzarit y Navojoa, la presa de 
los yaquis esa no la van a molestar, están en el mar. Tampoco van a hacer la de Hermosillo…, lo vamos a ver; 
en Agua Caliente está la Culebra, que es un lugar encantado, ahí le vienen los dones a los mayos (…)  (a) los 
que recibieron dinero les pueden pasar esos desastres, esa no es gente de Dios, esa es una cosa muy 
peligrosa, pero no van a hacer la presa; en la política va a ganar el PRI y en 3 años el PAN pierde Sonora, la 
grande viene el PRI, Hilario no va a ganar mi varilla no me marca, con Peña Nieto otra vez viene el jefe 
grande; en 3 años van a tener un primer susto (2024), nunca va a haber una presa y tampoco la de 
Hermosillo, antes va a pasar en el Sur, de las 25 presas van a hacer 13 y 12 se van a destruir´” (notas de 
campo, RMC). 
75

 (http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=2220:presa-los-pilares-
ocupa-inversion-de-3-mil-500-mdp&catid=19:estatal&Itemid=133). 
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11 de mayo, 2012. Termómetro en Línea: “Arranca construcción de Presa Pilares en 

Julio: Roberto Romero”.76 El Imparcial (Hermosillo): “Invertirán mil 735 mdp en 

presa Bicentenario”.77 

 

12 de mayo, 2012. El Diario de Sonora: “Presa Pilares es una realidad: Roberto 

Romero”. “Enrique Martínez Preciado Director de la CEA informó en la visita que el 

financiamiento de la obra será con recursos federales a través del Fondo Nacional 

de Infraestructura”.78  

 

16 de mayo, 2012. Uniradio noticias: Publican bases de licitación para presa 

pilares.79 Entrevista en ReporteWiki @reportewiki1(((95.5))): En un momento más: 

Alejandro Aguilar Zeleny: “Guarijíos en peligro por construcción de presa Pilares 

en el sur de Sonora”.  

 

25 de mayo, 2012. Solicitudes de información vía IFAI a SEMARNAT, CFE y SHCP 

sobre el proyecto de presa Pilares/Bicentenario. 

 

10 julio, 2012. Recepción del Manifiesto de Impacto Ambiental (clave 

26SO2012HD062). 

                                                      
76

(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=31199&relacion=termometroenli
nea). 
77

 “Romero López dijo que esta obra tiene una afectación positiva para más de 300 mil habitantes del Sur del 
Estado. ´Es una obra que tiene más de 35 años en proyecto y que por fin el Gobernador con su impulso y 
también con el Presidente de la República ya tenemos ahora la posibilidad de iniciar el 9 de julio por lo que 
estamos muy contentos. Con esto se va a abrir la oportunidad a un mejor cultivo y también a incrementar el 
área de cultivo´, mencionó”. 
(http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/11052012/591584.aspx). 
78

 (http://www.eldiariodesonora.com.mx/index.php/local/noticia-local/hermosillo/2604-). 
79

 Tadeo Mendívil: “La presa Pilares ubicada arriba de la comunidad serrana de San Bernardo verterá agua a 
la presa Mocúzarit para evitar inundaciones a los pueblos que están ubicados en las márgenes del Río mayo. 
También servirá como garantía de segundos cultivos en el Valle del mayo que desde hace años no se ven por 
el enorme volumen de agua que se desperdicia cuando hay lluvias abundantes” 
(http://uniradionoticias.com/noticias/sonora/articulo117633.html). 

https://twitter.com/reportewiki
https://twitter.com/reportewiki


 
Manifiesto de Impacto Ambiental de Presa Pilares #Sonora dice que los sanitarios están ¡en 

Campeche! http://twitpic.com/d6uvte 

 

12 de julio, 2012. Carta de los guarijíos de Mesa Colorada dirigida al presidente de 

la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, donde manifiestan 

sus necesidades prioritarias como comunidad.    

 

20 de julio, 2012. Presentación de la ponencia “Los guarijíos de Sonora y la 

amenaza a su ecosistema y su cultura por un proyecto presa en los pilares” en el 

Simposio “Pasado y presente del noroeste indígena de México”. Área 54 Congreso 

Internacional de Americanistas (54 ICA) “Construyendo diálogos en las Américas, 

Viena, Austria (Teresa Valdivia y Jesús Armando Haro). 

 

26 de julio, 2012. Presentación del libro de David Joseph Beaumont y Alejandro 

Aguilar Zéleny. Piri owitiame nenénapu kawé: Una joven guarijía contempla. 

(http://www.zoom95.com/presentan-libro-una-joven-guarijia-contempla/). 

 

26 a 28 de julio, 2012. Realización de jornadas de diálogo con las comunidades 

guarijías, con la participación de Concertación de CDI y asesores. Se realizan 

reuniones de análisis sobre el proyecto de presa en Colonia Macurahui, Los 

Estrados, Guajaray, Mochibampo y Mesa Colorada. 

http://twitpic.com/d6uvte


33 
 

 

29 de julio, 2012. El Informador del Mayo: “Aplazan construcción de Presa Los 

Pilares: Hilario Valenzuela”.80  

 

31 de julio, 2012. Se realiza la primera sesión de la “Mesa de Diálogo 

Interinstitucional con el Pueblo Guarijío”, en Hermosillo, Sonora (Hotel Santiago 

Plaza), con la asistencia de un grupo de gobernadores tradicionales, representantes 

agrarios y comunitarios (15 personas, de cuatro núcleos guarijíos); así como 

representantes de varias instituciones del gobierno federal (CONAGUA, INAH, CFE, 

SEMARNAT, Secretaría de la Reforma Agraria) y estatal (Subsecretaría especial del 

Gobierno de Sonora, FOOSSI, CEA, CEDIS, Junta de Caminos, SEDESSON); la 

Fundación México Sustentable A.C., promotor del proyecto; y académicos y 

asesores de la sociedad civil (Foro para el Desarrollo Sustentable A. C.  y El  Colegio 

de Sonora).81 Carta del pueblo guarijío de Sonora (Ejido Burapaco) a Santiago 

Cantón, CIDH de la OEA. Se solicitan medidas cautelares. Se recibió respuesta de la 

CIDH solicitando ampliación de información. 

 

1 de agosto, 2012. Representantes del pueblo guarijío solicitan proceso de consulta 

pública a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 

relación al proyecto de presa. Esta solicitud se completó con la acreditación del 

gobernador José Romero Enríquez el 10 de agosto, 2012. 

                                                      
80

 “Subrayó que la obra iniciará con el recurso que está presupuestado de 90 millones de pesos, que se 
votaron en la Cámara de Diputados, para sumar otro recurso de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 
del Estado, por el orden de los 210 millones, “para ejercerlo este año y para el año siguiente se verá el 
resultado de las gestiones de la próxima legislatura”. Comentó que en cuanto al asunto pendiente de las 80 
hectáreas de la comunidad guarijía parte alta, se contempla una próxima reunión de alto nivel con la 
Comisión de Pueblos Indígenas, donde viene personal del Consejo Consultivo, para platicar con el pueblo 
guarijío en Mesa Colorada, para resolver los puntos de negociación, con la comunidad” 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PpQgZ1UUaCEJ:tribuna.info/index.php%3Foptio
n%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D161550%26Itemid%3D120&hl=es-419&gl=mx&strip=1). 
81

 Don Cipriano Buitimea dijo: “La lucha por la tierra la hicimos todos juntos, cuando en México nos dieron 
las tierras nos aconsejaron que no la vendiéramos”. Lino Leyva: “El problema es por la tierra, soy consejero, 
el problema en mi comunidad es la defensa del territorio, se habla de la presa Los Pilares, se van a perder la 
vegas del río para la siembra que son las mejores tierras, nos afecta la vivienda, el trabajo y la escuela, sería 
una gran pérdida, por 30 años hicimos trámites para tener lo que tenemos, lo que comemos va a quedar 
bajo el agua, a los blancos no les gusta lo que comemos y por eso no lo toman en cuenta, se van a perder las 
aguas termales y los lugares sagrados que nos dejaron nuestros antepasados y Dios, vamos a perder su 
sabiduría, el gobierno dice que esos lugares sagrados no valen, ahí están los lugares arqueológicos para 
darnos cuenta que los guarijíos venimos de mucho antes, hay panteones que tienen 4,888 años, las aguas 
limpias se ensuciarán y no la vamos a poder tomar, no habría agua buena, se perderán los charcos y el río, 
no habrá fruta; perdería lo que más estimo, la vegetación, los pescados se van a ir como pasó con la presa 
Mocúzarit, por eso la presa no es viable, nos afecta mucho, el gobierno aprueba los proyectos y no le 
importan los indígenas, los blancos tienen todo, los indígenas son los primeros pobladores del mundo”. 
Alfredo Anaya, gobernador del Ejido Guarijíos-Burapaco, dijo al cierre: “Mi gente no quiere la presa”. 



 

5 de agosto, 2012. Termómetro en Línea (Hermosillo): “Reconocen que no hay 

recursos para Presa Pilares”, por Gastón Navarro.82 Presa ‘Los Pilares’ a la 

congeladora.83 

 

6 de agosto, 2012. Solicitud a CONAGUA (vía IFAI) de análisis de alternativas del 

proyecto, ingeniería básica, estudio de la planicie de inundación del Valle del Mayo, 

estudios para el cálculo de beneficios en materia de control de inundaciones y 

estudio socioeconómico. La respuesta señala: "Este comité de información 

determinó procedente CONFIRMAR la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN…" 

Kiosco Mayor (Hermosillo): “Todo listo para iniciar la construcción de la presa 

Pilares”.84  

 

7 de agosto, 2012. Video: “Presa Pilares, una realidad: Padrés”.85  

 

8 de agosto, 2012. Diario del Yaqui (Ciudad Obregón): “No iniciará construcción de 

Presa “Pilares”: CEA”.86  

                                                      
82

 “Para los promotores de la presa Pilares, ya se cumplieron todos los trámites habidos y por haber, por lo 
que solo se necesita que los diputados gestionen 700 millones de pesos para el arranque de la obra, de lo 
contrario dijo que pecarán de omisión, sobre todo el diputado federal por ese distrito, Onésimo Mariscales 
Delgadillo. Hilario Valenzuela estuvo acompañado en la rueda de prensa por Orlando Enríquez, 
representante de propietarios de tierras de San Bernardo, y del historiador Ignacio Lagarda, originario de 
esa comunidad, además de Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente del Distrito de Riego del Valle del 
Mayo. En la reunión no vimos por ningún lado a algún representantes de la Tribu Guarijío, que se oponen a 
la construcción de la Presa Pilares” 
(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=27787&relacion=termometroenlin
ea). 
83

 “Hilario Valenzuela estuvo acompañado en la rueda de prensa por Orlando Enríquez, representante de 
propietarios de tierras de San Bernardo, y del historiador Ignacio Lagarda, originario de esa comunidad, 
además de Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente del Distrito de Riego del Valle del Mayo. En la 
reunión no vimos por ningún lado a algún representantes de la Tribu Guarijío, que se oponen a la 
construcción de la Presa Pilares. Creímos ver a un indígena, pero era nuestro amigo Oscar Arguelles, del 
equipo de trabajo de Hilario Valenzuela. Ya en serio, fue el mismo dirigente de México Sustentable, el que 
aclaró que los más beneficiados con la presa serán los Guarijíos, pues dijo que el 40 por ciento de usuarios 
son indígenas, pero a pesar de ello, precisa Hilario Valenzuela, que la etnia advierte que ellos no pidieron esa 
presa que inundará varias de sus comunidades, pero que exigieron muchas cosas más. A los Guarijíos que 
habían permanecido olvidados del gobierno, ahora por la presa Pilares los han apoyado con escuelas, 
viviendas, carreteras, puentes, electricidad, etc. Lo mejor de todo, es que Hilario Valenzuela aclaró que 
la presa Bicentenario no costará ni un quinto al Gobierno de Sonora, pues será financiada en su totalidad 
por el gobierno federal por ser una obra para protección civil. (http://www.radialsur.com.mx/sonora-sur/76-
estado/2353-presas-.html). 
84

(http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores1.php?artid=44113=Todo%20listo%20para%20iniciar
%20la%20construcci%F3n%20de%20la%20presa%20Pilares). 
85

 Video en https://www.youtube.com/watch?v=MfKlSj1CcPg. 
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(Fuente: Presentación CDI-Concertación) 

 

9 de agosto, 2012. Ciudadanos de Álamos (Carmen Zamorano Gómez, Mario César 

Ibarra Valenzuela y Lourdes María Alcantar Robles) solicitan proceso de consulta 

pública a la SEMARNAT, delegación Sonora.87 Hasta llegar a acuerdos, presa  

10 de agosto, 2012. Tribuna: “Beneficiará construcción de la presa pilares a 

guarijíos: EMP”.88  

                                                                                                                                                                  
86

 “Si bien la afectación que tendrían los Guarijíos por la construcción de la Presa “Pilares” en el sur de 
Sonora podría considerarse mínima, la edificación de la obra hidráulica no comenzará hasta que se llegue a 
un acuerdo de conformidad con la etnia, aseguró Enrique Martínez Preciado. El vocal ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) aseguró que el proyecto de la también conocida Presa “Bicentenario”, es de 
3 mil hectáreas y sólo se afectarían 20 correspondientes a la etnia ubicada entre Álamos y Quiriego, lo cual 
resulta mínimo comparado con los beneficios que recibirán, pues precisó que además de evitar las 
inundaciones en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Valle del Mayo, ayudará también al almacenaje de agua 
para temporadas de sequía” 
(http://www.diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=7122:no-iniciara-
construccion-de-presa-pilares-cea&catid=19&Itemid=133). 
87

 Las noticias del día: Tv Azteca: “Inconformes guarijíos por construcción de Presa Pilares” 
(http://www.aztecasonora.com/noticias/hermosillo/general/8730-inconformes-guarij%C3%ADos-por-
construcci%C3%B3n-de-presa-pilares.html). El Patrullero: Hasta llegar a acuerdos, presa “Pilares” no iniciará 
su construcción: CEA” El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) aseguró que el proyecto de la 
también conocida presa “Bicentenario”, es de 3 mil hectáreas y sólo se afectarían 20 correspondientes a la 
etnia ubicada entre Álamos y Quiriego, lo cual resulta mínimo comparado con los beneficios que recibirán, 
pues precisó que además de evitar las inundaciones en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Valle del Mayo, 
ayudará también al almacenaje de agua para temporadas de sequía. El funcionario, resaltó que no buscan 
desalojarlos de manera indiscriminada, sino que por el contrario, mantienen mesas de diálogo con los 
representantes de los Guarijíos, en conjunto con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, proceso que se 
augura positivo. (http://www.elpatrullero.com/archivos/4757). 9 de agosto, 2012 Radio Sonora: “Buscan 
acuerdos con Guarijíos que se oponen a Presa Pilares” (http://www.radiosonora.com.mx/2012/08/buscan-
acuerdos-con-guarijios-que-se-oponen-a-presa-pilares/). 
88

(ttp://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=170521:n1p20&catid=3:region
al&Itemid=127). 



 

12 de agosto, 2012. Proyección Cananea (Cananea): “Construcción de la presa 

pilares ya es un hecho: Guillermo Padres” 

(http://www.proyeccioncananea.com/vernoticia.php?fn_mode=fullnews&fn_id=331

1). 

 

29 de agosto, 2012. Se realiza de nuevo en Hermosillo la segunda sesión de la 

Mesa de Diálogo Interinstitucional con el Pueblo Guarijío.89  

 

7 de septiembre, 2012. Creación del blog Chiltepines, encuentros en la sierra 

guarijía, en internet y desde Catalunya (Cristina Trullà) 

(http://chiltepines.wordpress.com/). 

 

chiltepines encuentros en la sierra guarijía 
11 de septiembre, 2012. La Red Mexicana de Estudios en Poblaciones Indígenas 

(RMEPI) emite un pronunciamiento público sobre la Presa Pilares.90 

 

17 de septiembre de 2012, la señora Elizabeth Abi–Mershed, Secretaria Ejecutiva 

Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó varios datos 

a los asesores del pueblo guarijío.91 

                                                      
89

 “La Mesa Interinstitucional de Hermosillo sesionó dos veces (31 de julio de 2012 y 29 de agosto 2012), de 
donde derivaron tres iniciativas por acuerdo: i) desarrollar 6 reuniones de trabajo con las comunidades 
guarijías (24-28 de septiembre de 2012) con carácter únicamente informativo, donde los funcionarios 
sonorenses y las instancias federales implicadas informaran con claridad el estado de la gestión del proyecto 
y la manera en que afecta los intereses y el territorio de los guarijíos; ii) celebrar un foro de expertos en los 
temas pertinentes al inicio de noviembre próximo; iii) concretar una única reunión consultiva con la tribu 
guarijía en Mesa Colorada, Álamos, consecutiva al foro” (notas de campo RMC). 
90

 “La Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas exige al gobierno de Sonora dé a conocer, a 
través de un proceso libre y público ante las asambleas guarijías, el proyecto de construcción de la presa 
llamada “Bicentenario” que pretende construir en el sitio conocido como Los Pilares y respete la opinión de 
los consultados, conforme al derecho que ellos tienen de consentir o vetar este tipo de obras” 
(http://chiltepines.wordpress.com/2012/09/11/pronunciamiento-de-la-rmepi-en-relacion-al-proyecto-los-
pilares/). 
91

 Entre ellos: a. Indicar quiénes serían los propuestos beneficiarios. De ser posible, determinarlos de manera 
individual o colectiva;b. Presentar una cronología sobre los presuntos hechos que motivan su solicitud de 
medidas cautelares. Particularmente, detallar, de manera específica, de qué manera el proyecto podría 
impactar la vida de las comunidades indígenas, respecto de posibles daños a su vida, integridad personal, 
salud, supervivencia, entre otros; c. Indicar si existirían órdenes de desalojo en su contra y si se habrían 

 

http://chiltepines.wordpress.com/
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19 de septiembre, 2012. La Prensa de San Luis (San Luis Río Colorado): “Rechaza 

etnia Guarijío construcción de presa”.92 

 

Septiembre, 2012. “Interesa a constructores participar en ‘Los Pilares’”. Se da a 

conocer que la empresa oriental Hydrochina muestra interés en financiar la 

construcción de la Presa Bicentenario (Los Pilares).93 

 

21 de septiembre, 2012. Solicitud de información a CEA vía IFAI. 

 

25 de septiembre, 2012. La Jornada: “Consultan obras de presa con indígenas: 

EMP”, por Ulises Gutiérrez.94  

 

24-27 de septiembre, 2012. Reuniones informativas sobre el proyecto en 5 

comunidades guarijías (Colonia Macuragüe, Mesa Colorada, Mochibampo, Los 

Estrados y Guajaray). Las presentaciones estuvieron a cargo de FOOSSI, CEA, INAH 

y CEDIS, con la asistencia de CDI, ayuntamiento, SEMARNAT y asesores.95 La 

                                                                                                                                                                  
presentado recursos judiciales a este respecto. En este sentido, señalar si existiría una fecha para llevar a 
cabo el desalojo (anexar resoluciones); y d. cualquier información que se considere pertinente. 
92

 Lino Leyva Zazueta, integrante del Consejo Consultivo de la etnia Guarijía; Eulogio Yoquivo Enríquez, 
comisariado ejidal de Burapaco, así como Genaro Zazueta Armenta, secretario y Juan Leyva Zazueta, 
integrante de ese núcleo ejidal, señalaron que en el proyecto que entre otras cosas busca detonar el lugar 
como zona turística, afectará a la población al grado de que al ingresar al territorio “los yoris” (blancos) los 
indígenas aprenderán el español y podrían olvidar el dialecto Guarijío. “Tenemos la mala experiencia de la 
presa “Mocúzari”, porque donde termina el embalse hay animales muertos, y plantas nocivas y venenosas 
que el hombre blanco (yoris) no conoce, como el Sohchikpya y el Uwe, que ponen en peligro la vida humana 
de los hermanos indígenas”, aseguraron. Indicaron que en los terrenos que se pretenden inundar existen 
sitios sagrados para la etnia, donde realizan sus rituales, además de sitios arqueológicos, culturales, además 
de otros donde hay plantas medicinales, cuyos puntos son de vital importancia para la cultura y 
espiritualidad de la etnia 
(http://www.laprensadesanluis.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&It
emid=28&limitstart=270). 
93

 “Jorge Mares Reyes, afirmó sería un gran atractivo para los constructores locales de que se les tome en 
cuenta” (Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sección Navojoa). Se 
perdió el vínculo de esta noticia aparecida en internet, sin consignar la fuente, desafortunadamente 
94

 “El director de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Martínez Preciado, dijo que se inició la consulta entre 
mil 500 indígenas guarijíos en la zona aledaña al río Mayo sobre la construcción de la presa Pilares, lo que 
implicará reubicarlos. Aseguró que si no están de acuerdo se suspenderá la obra en el municipio de Álamos, 
en la cual se invertirían mil 700 millones de 
pesos”(http://www.jornada.unam.mx/2012/09/25/estados/032n6est). 
95

 Antonio Cruz, de CEA-FOOSSI, hizo en todos los sitios las presentaciones oficiales del proyecto. Inicia por 
el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos respecto al agua, donde destaca especialmente lo de proteger 
a la población del riesgo de inundaciones. Es una presa para control de avenidas. No es una presa de 
almacenamiento, recalca. Lograr un flujo controlado de los escurrimientos del Río Mayo: “Se trata de 
retener la avenida e irla soltando controladamente”. Se va a interrumpir el flujo fluvial por completo gracias 

 



intervención de Cipriano Buitimea, gobernador guarijio de Los Conejos, contra el 

proyecto (https://vimeo.com/54924624). 

 

26 de septiembre, 2013. Termómetro en Línea: Se señala que la presa Pilares forma 

parte del PHLINO, plan que pretende conectar las cuencas del noroeste mexicano 

para irrigar el norte de Sonora y regiones estadounidenses ubicadas en Arizona y 

California.96 

 

27 de septiembre, 2012. Asignación de la obra proyecto Pilares/Bicentenario a 

favor de Constructora Canoras, empresa sonorense de Francisco Salido, vinculado a 

Manlio Fabio Beltrones.97 Dossier político: “Construirá Canoras la presa Pilares”. La 

                                                                                                                                                                  
a un cimiento de 10 metros de profundidad que evitará el paso de aguas subterráneas por el cauce del río. 
Esto va a llenar los aguajes que hay en el terreno guarijío y va a ser muy apreciado en épocas de estiaje. Va a 
haber un embalse permanente de 50 millones de m3. Su capacidad máxima –con la cortina de 68 metros- 
será de 487 millones, la mitad de la del Mocuzarit. Menciona que faltan aún trámites, como el Manifiesto de 
Impacto Ambiental, el cambio de uso de suelo y la compra y regularización del 8% de terrenos ejidales. Dice 
que a la Sociedad de la Colonia Macuragüe les falta agenciar 70,000 Has, en el predio conocido como La 
Toma de Agua, próximo al sitio de la cortina. Lamberto Díaz Nieblas, titular de CEDIS, expone un “plan de 
desarrollo con identidad”, el cual fue elaborado en conjunto con la Universidad de Chapingo. Habla de cría 
de cerdos, güíjolos y venados, rancho cinegético, cultivo de chiltepín y manejo del chírahui. Menciona 
asimismo una “Clínica de Estabilización” en Mesa Colorada, con médico de planta, ambulancia 4 X 4 y 
enfermeras. Carlos Navarrete comenta que las propuestas salieron de una serie de talleres comunitarios 
efectuados en 2010 con el objetivo de formular proyectos en común acuerdo con los guarijíos. (notas de 
campo JAHE). 
96

“El Gobierno del Estado de Sonora, realizó los estudios y proyectos necesarios para las gestiones ante la 
Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obtener su autorización tanto en 
lo técnico como en lo financiero. Siendo así, que el mes de agosto de 2011 se obtuvo el registro en la Cartera 
de Proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP. Este registro permite acceder a recursos federales para 
la ejecución de la obra, siendo que para el año 2012 la federación tiene ya previsto en el presupuesto la 
primera remesa de la inversión total para iniciar su construcción “Cabe señalar, que esta importante obra 
forma parte del Plan Hidráulico del Noroeste concebido en la época de los años setentas, y es hasta la 
presente administración que se logró concretar la gestión con la federación para que este magno proyecto 
sea hoy una realidad” Termómetro en Línea 
(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=27259&relacion=termometroenlin
ea). 
97

 “El gobernador informó que la licitación de la Presa Pilares fue ‘ganada’ por la empresa Canoras, 
jefaturada por Francisco Salazar Serrano, mejor conocido como “El Sagüi Salazar”, un próspero empresario 
de la construcción que a principios de este año ‘ganó’ la licitación para construir la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales en Hermosillo. Una obra para cuya construcción, ya se habían gestionado los recursos 
desde 2008, por el entonces alcalde y hoy senador Ernesto Gándara Camou. No había razón para que la 
Planta Tratadora no se construyera. Pero todo se fue al carajo con Javier Gándara Magaña, el alcalde a quien 
la Secretaría de la Función Pública, desde el gobierno federal, canceló la licitación por las múltiples 
irregularidades que por cierto, denunciaron las otras empresas concursantes. Ayer, Guillermo Padrés Elías 
informó que Canoras es la empresa que ‘ganó’ la licitación de la Presa Pilares, una obra que también nació 
viciada de origen, pues ni siquiera fueron consultadas las comunidades indígenas que serían borradas del 
mapa de Sonora con esa obra. Mil 700 millones de pesos se antojan un manjar para quienes han hecho del 
gobierno, imitando y superando a los gobiernos priistas, la fuente inagotable de riquezas personales a partir 
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Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMCI) detalló que “las 

empresas locales no participaron en la licitación pues uno de los requisitos fue 

experiencia en la construcción de presas, obras poco usuales en el sur de Sonora”.98  

 

28 de septiembre, 2012. Respuesta del pueblo guarijío a CIDH, con envío de 

información solicitada.  

 

1 de octubre, 2012. Radialsur: “En “Sonora SI” los indemnizarán”.99 

 

5 de octubre, 2012. Solicitud de asesores vía IFAI de información a la Secretaría de 

Hacienda de Sonora sobre financiamiento de la obra Pilares.100 Noticias 

Megavisión: 1700 “Millones en Inversión De La Presa Los Pilares: GPE”.101   

 

7 de octubre, 2012. El Chiltepín: “Presa Pilares otras raya al tigre”.102 

 

9 de octubre, 2012 Crónica 10 (Baajtawéekáapo Pusolana): “Manlio, último 

salvavidas de Padrés”, por Arturo Soto.103  

                                                                                                                                                                  
de sangrar a una sociedad que esperaba de la alternancia una mejora en su calidad de vida, y que hoy por 
hoy, se encuentra más lacerada que antes” Arturo Soto Munguía: Manlio, el último salvavidas de Padrés, 
(http://www.elacabose.com.mx/vernoticiasanteriores.php?artid=7543&categoria=38). 
98

 “Sin embargo, felicitó a la empresa ganadora porque participó con consorcios de nivel nacional e 
internacional y ganó la sonorense” 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=117795&relacion=dossierpolitico&criterio
=hermosillo). 
99

 Tadeo Mendívil¨“Las familias serán indemnizadas económicamente y se les proporcionará nuevos 
terrenos para la construcción de sus viviendas. Además los colonos  serán participes en la generación de 
desarrollo en la ganadería, pesca, forraje, proyectos productivos y energía 
(http://www.radialsur.com.mx/sonora-sur/76-estado/2736-pilares.html). 
100

 (Respuesta el 09/10/2012 "La información puede ser consultada en la siguiente página 
http://www.sonorasi.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=151, o bien, 
dirigirse a la CONAGUA".) 
101

 Ver video en https://www.youtube.com/watch?v=54R5qchAvRs. 
102

 “…el magistrado Benjamin Arellano Navarro, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en 
Obregón, ordenó suspender provisionalmente la construcción de la presa Bicentenario, tras admitir una 
demanda interpuesta por habitantes de Sejaqui y Chorijoa por la posesión de terrenos. Los expedientes 
430/2013 y 431/2013 indican la admisión de la demanda “en la vía de conflicto relacionado con la tenencia 
de la tierra, controversia en materia agraria y nulidad de actos o contratos que contravengan las leyes 
agrarias. El Tribunal ordenó emplazar al FOOSSI, al representante de Inmobiliaria Canoras, y a los quejosos 
Plácido Cruz Flores, José Ignacio Cruz Flores, Juan Ramón Obregón Miranda, Bertha Preciado Cruz y 
Guadalupe Cruz Anaya para iniciar el desarrollo de la audiencia el próximo 6 de noviembre” 
(http://elchiltepin.mx/columna.php?idcol=6&idnota=5518). 
103

 “Ayer, Guillermo Padrés Elías informó que Canoras es la empresa que ‘ganó’ la licitación de la Presa 
Pilares, una obra que también nació viciada de origen, pues ni siquiera fueron consultadas las comunidades 
indígenas que serían borradas del mapa de Sonora con esa obra. Mil 700 millones de pesos se antojan un 
manjar para quienes han hecho del gobierno, imitando y superando a los gobiernos priistas, la fuente 

 



 

10 de octubre, 2012. Dossier Político (Hermosillo): “Se reúnen con Padrés expertos 

en el tema del agua“, por Ulises Gutiérrez.104 

12 de octubre, 2012. El Zancudo: “Manlio, el último salvavidas de Padrés”.105  

 

13 de octubre, 2013. La Tribuna: “Buscan emplear indígenas en construcción de 

Presa: Consejo Yoreme Mayo- Guarijío de Álamos,”, por Joaquín Hernández 

Nolasco.106 

 

16 de octubre, 2012. Entrevista de operadores del CEA (Enrique Martínez Preciado), 

FOOSSI (Ariel Monge), Edmundo Briceño, subsecretario especial B del Gobierno de 

Sonora, y personal de El Colegio de Sonora (Gabriela Grijalva, rectora; Blanca Lara y 

Armando Haro, investigadores). Solicitan apoyo del COLSON para gestionar ante 

los guarijíos la realización de la presa.107 Tribuna (Ciudad Obregón): “Canoras es 

                                                                                                                                                                  
inagotable de riquezas personales a partir de sangrar a una sociedad que esperaba de la alternancia una 
mejora en su calidad de vida, y que hoy por hoy, se encuentra más lacerada que 
antes”(http://revistacronica10.blogspot.mx/2012/10/ed-133-padres-y-su-sex-enio.html). 
104

 “…en la mesa temática realizada en Casa de Gobierno participaron Nicolás Pineda Pablos, investigador 
del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública del Colegio de Sonora; Álvaro Bracamonte Sierra, 
profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte; Víctor Corral Verdugo, profesor titular de 
la Universidad de Sonora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Miguel Rangel Medina, 
profesor investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora; Jaime Garatuza Payán, de 
la Dirección Académica de la División de Recursos Naturales del Instituto Tecnológico de Sonora y Martín 
Córdova Navarro, secretario económico de la Unidad Hermosillo de la Universidad Estatal de 
Sonora.”(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=118388&relacion=dossierpolitico
&criterio=aes). 
105

 (http://elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artids=125&categoria=6). 
106

 “El consejo Yoreme Mayo- Guarijío de Álamos, acordó promover a 25 jóvenes profesionistas y a 50 
personas más para solicitar al Gobierno del Estado, que sean tomados en cuenta para que se les otorgue un 
empleo en la construcción del proyecto de la Presa Pilares, en San 
Bernardo.”(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=220338:N3P17A&ca
tid=3:regional&Itemid=127). 
107

 “Lo grave es que Don Edmundo parece no darse cuenta ni querer darse cuenta de lo que puede significar 
el impacto de la presa. No está versado en el tema y no pide tampoco explicaciones al respecto. Solamente 
le interesa conseguir lo necesario para iniciar la construcción cuanto antes. Y es que pueden perder incluso 
los 90 millones que ya aprobaron para los pininos de la presa. Le expliqué el papel de CDI y como nuestra 
actuación ha sido posible también gracias al auspicio de CDI, instancia que está cumpliendo con sus 
atribuciones, las cuales existen y están fundamentadas en una serie de leyes, normativas, convenios, etc. los 
cuales me pidió que le enviara un listado. Me dijo que necesitaba argumentos para justificarse ante el 
gobernador de porque está atorado el asunto de la presa con los guarijíos, que le iban a pedir cuentas este 
lunes pasado, día en que se rindió el informe. Fue muy comentado en el informe que ya se licitó la presa y 
que ganó Constructora Canoras, empresa de Francisco e “Sagüi Salazar”, compadre de Manlio y del 
exalcalde Javier Gándara, yerno de Epifanio Salido, un priísta muy connotado de aquí de Sonora. La empresa 
ha sido bastante cuestionada, tanto por el favoritismo desde el gobierno de MFB, como también por elevar 
los precios y aun así ganar licitaciones, como la que le tumbaron en 2011 relativa a la construcción de la 
planta de aguas residuales en Hermosillo, obra que es parte del Sonora Sí” (notas de campo, JAHE). 
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propiedad de Francisco Sahui Salazar, muy ligado a Manlio Fabio Beltrones, pero 

no fue el único ganador de este contrato. También entraron en el consorcio el 

exitoso Uriel Silva Vela y Alfonso Reyna Villegas”, por Francisco Ruíz.108  

 

22 de octubre, 2012. Red Kabueruma entrega un documento de comentarios 

críticos al Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto Pilares.109  

 

25 de octubre, 2012 Los guarijíos reciben un Statement of the Traditional O’odham 

Leaders of the O’odham Communities of Sonora, Mexico in Support of the Guarijío 

against the flooding of traditional lands by the Los Pilares / Bicentenario dam 

project on the upper River Mayo in southeast Sonora State.110  

 

30 de octubre, 2012. El Acabose: “Por primera vez un gobernador utiliza el 

escenario de un informe para declarar a la empresa ganadora de una licitación, 

como Canoras, propiedad de “El Sahui” Salazar, gran amigo de Beltrones.111  

 

31 de octubre, 2012. Dossier Político: “Sellan alianza Padrés y Beltrones”, por: José 

Luis Parra.112 

                                                      
108

(http://www.cdobregon.gob.mx/opinion/sintesis/20121016/DE_PRIEMRA_MANO_1/DE_PRIEMRA_MAN
O_1.htm.). 
109

 En este se emplearon diversos insumos, además de los bibliográficos, la asesoría de colegas de la Red y 
un inventario de recursos naturales, elaborado por jóvenes de la comunidad de Mesa Colorada, 
comandados por Javier Zazueta (http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-
pilares/maniifiesto-de-impacto-ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-
comentarios-mia-pilares/). 
110

 “1.The Guarijio have not been properly informed or afforded proper consultation with respect to 
transparent information regarding detailed project plans of the Los Pilares / /Bicentenario dam project on 
the upper River Mayo in southeast Sonora State and the Guarijio have not been properly informed or 
afforded proper consultation of studies outlining negative impacts that will interrupt their livelihood. 2.The 
Guarijio have been affected by being targeted with unfair local and regional media (press and television) 
reports that they are “opposed to development” and the projects reputed benefits.  The Guarijio are being 
judged publicly without the benefit of being properly informed or afforded proper consultation with respect 
to transparent information regarding detailed project plans of the Los Pilares / Bicentenario dam project on 
the upper River Mayo in southeast Sonora State. 3. The Environmental Impact Analysis (EIA) fails to include 
significant social and environmental impacts. The Guarijio were not properly informed or afforded proper 
consultation with respect to the transparent information regarding detailed project plans of the Los Pilares / 
Bicentenario dam project to include participation and contribution of the Guarijio in the EIA to assist in the 
identification of significant cultural, social, biological and environmental impacts that the Los Pilares / 
Bicentenario dam project will have on the existence of the population in the region. 
111

 “A pesar de quedar en el tercer lugar de las empresas participantes (ICA fue la primera), Canoras 
construirá la presa Pilares, una obra que se cotiza actualmente en mil 700 millones de pesos, pero se estima 
que costará al menos dos mil 500 millones de pesos. La moneda de cambio, se supone, es el cabildeo que 
hace Beltrones en las alturas para llevar a buen puerto el polémico Acueducto Independencia y los demás 
proyectos del Sonora Sí”. (http://www.elacabose.com.mx/impresoi/41/Ak41Webera_10.pdf). 

http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-pilares/maniifiesto-de-impacto-ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-comentarios-mia-pilares/
http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-pilares/maniifiesto-de-impacto-ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-comentarios-mia-pilares/
http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-pilares/maniifiesto-de-impacto-ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-comentarios-mia-pilares/


 

9 y 10 de noviembre, 2012. Foro El impacto territorial y sociocultural del proyecto 

presa bicentenario en la cuenca alta del Río Mayo, en Álamos, Sonora, organizado 

por CDI y Gobierno de Sonora.  

 
Foro en Álamos (foto: Armando Haro). 

 

10 de noviembre, 2012. Expreso (Hermosillo): “Construcción de presa Los Pilares 

ayudará a Guarijíos”, por Rodrigo Cruz.113  

                                                                                                                                                                  
112

 “Por primera vez un gobernador utiliza el escenario de un informe para declarar a la empresa ganadora 
de una licitación, como Canoras, propiedad de “El Sahui” Salazar, gran amigo de Beltrones. A pesar de 
quedar en el tercer lugar de las empresas participantes (ICA fue la primera), Canoras construirá la presa 
Pilares (…) se estima que costará al menos dos mil 500 millones de pesos. La moneda de cambio, se supone, 
es el cabildeo que hace Beltrones en las alturas para llevar a buen puerto el polémico Acueducto 
Independencia y los demás proyectos del Sonora Sí. Esta alianza Padrés- Beltrones se reflejó en los hechos, 
con el albazo que dio el gobierno para colocar a Sebastián Sotomayor en la presidencia del Supremo 
Tribunal de Justicia (…) El asalto al Poder Judicial se planeó aquí con lujo de detalles. De esa acción, Samuel 
ya sabía los puntos finos. Todos los recovecos legales los había consultado con el abogado Adolfo “El Conito” 
García Morales” 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=119326&relacion=dossierpolitico&criterio
=sellan). 
113

 “El secretario de gobierno Roberto Romero informó (…) que la construcción de la Presa Los Pilares como 
parte del programa Sonora SI beneficiará principalmente a los pueblos Guarijíos por la derrama económica 
generada en esta región debido a que se busca que los trabajos generados en torno a este proyecto queden 
en manos de ellos a través de un fondo para preservar su cultura”.“Podemos aprovechar la coyuntura para 
que le valla (sic) mejor a estas comunidades, va a requerir que sigamos platicando hasta que queden 
totalmente satisfechos, hemos estado en un diálogo constante hasta que queden totalmente satisfechos, 
Enfatizó. Mencionó que no fue posible las negociaciones con las comunidades de la cuenca del río Yaqui en 
un principio pero fue mejor porque de esta manera se pueden beneficiar a las comunidades de la sierra alta 
de Sonora quienes siempre han quedado rezagados en la implementación de proyectos de esta magnitud” 
(http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=50265:beneficiara-a-
guarijios-construccion-de-presa-los-pilares&catid=12:hermosillo&Itemid=29). 
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12 de noviembre, 2012. Firma de acuerdos para la negociación entre el pueblo 

guarijío y los promoventes del proyecto, Mesa Colorada, Álamos. Entre ellos 

destaca el compromiso de los promotores de entregar una copia certificada del 

proyecto, hacerlos partícipes de beneficios y abandonar las políticas de 

manipulación y amenazas.114 

 

Los “Acuerdos de noviembre”: 

 

 
15 de noviembre, 2012. El Mundo: “La Fundación que preside Hilario se retira de las 

negociaciones entre los afectados por la presa y el Gobierno del Estado”, por 

Fausto Islas Salazar.115 

                                                      
114

 Puede verse el acta de acuerdos en http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/acuerdos-
fossiguarijíos-12-de-noviembre-2012. 
115

 “EN DÍAS pasados, allá en Álamos, concretamente en Palacio Municipal, hubo una reunión donde ante 
funcionarios del Gobierno del Estado, menudearon críticas para Hilario Valenzuela Robles Linares, ni más ni 
menos que el presidente de la Fundación de Desarrollo Sustentable, organismo que por sus gestiones logró 
aglutinar los esfuerzos oficiales y particulares para afinar el proyecto de construcción de la presa 

 



18 de noviembre, 2012. Zoom 95: “Guarijíos logran que gobierno abra diálogo 

sobre construcción de Presa Pilares: AAZ”, por Erich Moncada.116 

 

21 de noviembre, 2012. Segundo Foro Internacional del Agua, convocado por el 

Pueblo Yaqui. Se recibió hoy un mensaje de apoyo de parte de Cuauhtemoc 

Cárdenas Vatel, expresando el apoyo del linaje cardenista a la lucha de los yaquis 

contra la construcción del Acueducto de la Discordia. Hubo presencia de No al 

Novillo y de NO al SONORA SI, aparte de reporteros, gentes de otros lares e 

                                                                                                                                                                  
“Bicentenario” en la zona “Los Pilares”, al grado de que prácticamente ya se está “a tiro de piedra” de la 
ceremonia de colocación de la primera piedra en evento que seguramente presidirá el gobernador 
Guillermo Padrés. Pues bien, a ese evento sorpresivamente arribó el hombre que está haciendo historia 
porque cuando la presa esté en operación, apuntalará no solo la agricultura regional sino Hilario Valenzuela 
Robles Linares que también afianzará la seguridad de miles de familias que tienen sus hogares en las partes 
bajas del Valle, por aquello de que se disminuirán las posibilidades de inundaciones, el hombre que está 
haciendo historia, decía, pudo constatar que no es nada grato para algunos de los que estaban presentes y a 
los cuales no hace mucho estuvo ayudando, pero, pues, entendió que en ocasiones así es la condición 
humana. Para no enfadarlos con la reseña, basta decir que de repente se le arrimó un funcionario para 
invitarlo a irse y estar en condiciones de desahogar ampliamente el tema que estaban tratando,en algo que 
fue de conocimiento público. Naturalmente, Hilario decidió retirarse con su gente de la reunión con la idea 
de reflexionar en lo que ocurrió, hacer sus propias valoraciones para tomar decisiones, y vaya que definió 
postura, porque ya notificó vía las redes sociales que la Fundación que preside se hace a un lado de las 
negociaciones entre afectados por la presa y el Gobierno de Sonora, para que sea la gente de la región, 
concretamente los dueños de los terrenos que serán inundados por las aguas, la que defienda lo que por 
derecho les corresponde, porque nadie defiende mejor lo suyo que uno mismo”. Hilario fue muy claro en el 
escrito, porque nunca ha esperado que los gobernantes o los empresarios entiendan el sentido filantrópico 
de hacer desarrollo sustentable, pero sí pensó que algo se movería en sus corazones, primero porque son 
personas y no robots y segundo porque a fin de cuentas cuando gobiernas lo haces por el bien común y 
cuando haces dinero lo haces generando valor. En cuanto al proyecto estratégico para el desarrollo 
sustentable del río Mayo que incluye la presa Bicentenario y la mini hidroeléctrica Los Pilares, tiene claro 
que cada quien ve lo que quiere ver y cada quien es responsable de sus actos, y, lo lógico es que el gobierno 
gobierne y que las empresas emprendan, y que procuren hacerlo lo mejor que puedan, para que ni los que 
gobiernan quieran hacer negocio, ni los que hacen negocio quieran hacer gobierno, es decir, que respeten la 
Ley”. Reforzó, contundente: “Más claro: cada chango a su mecate”, y que la gente constate que el desarrollo 
sustentable debe ser ambientalmente correcto, socialmente justo y económicamente incluyente, pero que 
lo constate haciéndolo porque no hay desarrollo sustentable sin que sea endógeno y menos sin que sea 
hecho por la misma gente a la que se desea beneficiar”. Jesus T. Mendívil. Precisó que al hacerse a lado de 
las negociaciones como institución, se llevan el mérito de haber sido promotores y gestores eficientes de 
esta obra tan importante para el Valle del Mayo y para la población del municipio de Álamos, y se van con la 
satisfacción de hacer lo correcto, pues quedan creados por parte del sector social, los instrumentos del 
Fondo de Tierras de la Presa Bicentenario, A.C., la Unión de Transportistas de la Sierra Sur de Sonora, A.C., y 
la Operadora de Servicios de la Sierra Sur de Sonora, S.A.P.I. de C.V.” 
(http://elmundoregional.blogspot.mx/2012_11_15_archive.html). 
116

 “El diálogo sigue adelante y algunos de los acuerdos especifican que el gobierno del estado se deslinde de 
la fundación México Sustentable, que impulsa el proyecto. Además se retiraron las firmas que cedían las 
tierras y los derechos de los guarijíos pues fueron obtenidas de los pobladores mediante 
desinformación.”(http://www.zoom95.com/guarijios-logran-que-gobierno-logre-abrir-dialogo-sobre-
construccion-de-presa-pilares/). 
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incluso representación Otham, con Censored News y Chiltepines entre los 

corresponsales.117  

 

25 de noviembre, 2013. Desinformémonos (México): “Una presa amenaza la vida de 

los guarijíos en Sonora. El empeño del gobierno sonorense en imponer la presa Los 

Pilares trae como consecuencia violencia en las comunidades y amenazas a las 

autoridades tradicionales que resisten contra la mega obra”, por Adazahira 

Chávez.118 

 

 
Mensaje público en Mesa Colorada (foto Ramón Martínez Coria). 

 

4 de diciembre, 2012. Carta de CDI a Secretario de Gobierno de Sonora. 

                                                      
117

 Véase reportaje (http://bsnorrell.blogspot.mx/2012/11/yaqui-vicam-pueblo-international.html). 
118

  “Ni las comunidades, ni el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), ni la opinión pública, ni 
nosotros conocemos el proyecto formal de la presa, y mucho menos la utilidad pública esgrimida”, resalta 
Martínez. Al principio, las autoridades manifestaron que se trataría de una hidroeléctrica; luego, que 
fortalecería al Distrito de Riego 38; cuando los asesores y los guarijíos expusieron las contradicciones que 
encontraron, se justificó su utilidad diciendo que será para protección civil, pues contendrá las avenidas de 
agua (http://desinformemonos.org/2013/11/guarijios-enfrentan-amenaza-de-desplazamiento/). 



 
13 de diciembre, 2012. Diario del Yaqui: “Los Guarijíos  de Pilares ¿Beneficiados o 

Afectados?”119  

 

15 de diciembre, 2012 El Colegio de Sonora publica el número 3 de la revista 

región y sociedad, sobre el agua. Varios artículos abordan el Sonora Si y la presa 

pilares.120 Expreso (Hermosillo): “Contarán con presupuesto de 120 mdp para nueva 

presa: Tadeo Mendivil”.121  

 

16 de diciembre, 2012. Diario del Yaqui: “Presa de Pilares, falta información”, por 

Javier Romero.122  

                                                      
119

 “…al Gobierno del Estado le ha faltado un buen intermediario, un intermediario que traiga la voz 
completa, es decir, para convencerlos tienen que darles alternativas para su sobrevivencia, esto es, donde 
los van a reubicar, de que van a vivir estos GUARIJIOS que tienen todo el derecho de pelear por lo suyo, es 
su tierra, es su historia, es su 
vida”(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:57b9wiwypkYJ:diariodelyaqui.mx/n/index.p
hp%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D21273:los-guarijios-de-pilares-beneficiados-o-
afectados%26catid%3D54:kaita-juja-javier-romero-mendoza%26Itemid%3D178&hl=es&gl=mx&strip=1). 
120

 “Pueblos indígenas de Sonora: el agua, ¿es de todos?”, de Diana Luque, Angelina Martínez Yrízar, Alberto 
Búrquez, Eduwiges Gómez, Alejandro Nava y Moises Rivera; “Disyuntivas. Impactos ambientales asociados a 
la construcción de presas”, de Angelina Martínez-Yrízar, Alberto Búrquez y Thierry Calmus;  “La construcción 
de espacios libres para la participación en las decisiones de política. El caso del Acueducto Independencia en 
Sonora”, de Mario Alberto Velázquez. 
121

 (http://www.expreso.com.mx/sonora/sonora-obregon/52373-contara-navojoa-con-presupuesto-de-120-
para-presa.html). 
122

 “Bien lo dijo JESÚS TADEO MENDÍVIL VALENZUELA, ´hay aspectos políticos que han estado golpeando a la 
obra, como el confundir a los GUARIJÍOS, quienes han sido lamentablemente mal informados por personajes 
que perturban el proyecto´. Pero también hay que agregar que funcionarios ligados a la obra hidráulica poco 
han hecho para despejar las dudas al respecto, a lo más que han llegado es al “foro” de información que 
dieron en la colonial ÁLAMOS, en donde según nos dijeron estaba enfocado a los estudiantes de la región. 
TADEO habla de 90 hectáreas pactadas con los GUARIJÍOS, esperemos que estos terrenos sean para la 
reubicación de los miembros de la etnia que resultan afectados por la construcción de la presa, pero falta 
que nos desglosen bien la información, es la hora de agarrar el toro por los cuernos, basta de ocultar lo 
inocultable. Al parecer, LAMBERTO DÍAZ NIEBLAS trae un paquete de ayuda para los indígenas del Estado, y 
en especial para los GUARIJÍOS, por supuesto que son despensas, cobijas y otros artículos que en mucho les 
servirán en esta época de frío, pero hace falta más, las despensas se acaban y luego, otra vez la burra al 
trigo, hay programas de apoyo con ganado caprino que en mucho les ayudaría a los desplazados de la zona, 
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21 de diciembre, 2012. El equipo de asesores en sesión de planeación acuerda una 

Estrategia de acción para el caso guarijío. Su objetivo es apoyar al pueblo guarijío 

en las decisiones que éste tome frente a la amenaza que representa para ellos la 

construcción de una presa hidráulica en o cerca de su territorio. Las formas de 

apoyo son: a) acercándoles la información que normalmente este tipo de proceso 

requiere para la defensa de su derecho a decidir sobre el destino de su territorio y 

cultura; b) ponerles en contacto con instancias pertinentes; c) colaborar en el 

análisis de problemas específicos emergentes en el proceso y buscar en conjunto 

las soluciones más pertinentes; d) instrumentar la defensa legal; y e) las demás que 

surjan en el transcurso, siempre en coordinación con la tribu guarijío. Tribuna: “No 

permitirán Guarijíos construcción de presa”.123 

 

22 de diciembre, 2012. La CIDH-OEA envía notificación de aceptar solicitud de caso 

guarijío, con la clave: MC-272-12. 

 

Octubre-diciembre, 2012. Se lleva a cabo la regularización de los órganos de 

representación agraria en los ejidos guarijíos. 

 

4 de diciembre, 2012. Carta de CDI (Xilonen Luna) a Secretario de Gobierno de 

Sonora (Roberto Romero), Se le recuerda de su compromiso de entregar proyecto 

para el pasado 23 de noviembre y dar seguimiento a los acuerdos. 

 

11 de diciembre, 2012. Las 5 noticias: “La CONAGUA analizará a detalle el proyecto 

Sonora SI: David Korenfeld”.124  

                                                                                                                                                                  
bueno, es lo que se nos ocurre, pero los que están involucrados en este caso tienen la palabra, nosotros sólo 
somos observadores de la situación, no pretendemos de ninguna manera ser protagonistas, pero sí 
señalaremos en este medio lo que se deje de hacer por el bien de estos sonorenses que merecen respeto, si 
los van a desplazar de su hábitat ancestral, hay que darles los elementos para su supervivencia” 
(http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=21579:presa-de-pilares-falta-
informacion&Itemid=178). 
123

 “Autoridades tradicionales de los Guarijíos y del ejido Burapaco, de Álamos, rechazaron estar de acuerdo 
en vender sus terrenos para la construcción de la Presa “Los Pilares”, quienes argumentan que dicha obra 
atenta contra los usos y costumbres de la tribu, además de que está en riesgo su dialecto. Así lo aseguraron 
Lino Leyva Zazueta, integrante del Consejo Consultivo de la Etnia Guarijía, quien se acompañó de Eulogio 
Yoquivo Enríquez, comisariado ejidal de Burapaco, así como Genaro Zazueta Armenta, secretario y Juan 
Leyva Zazueta, integrante de ese núcleo ejidal.  (…) “Tenemos la mala experiencia de la Presa “Mocúzari”, 
porque donde termina el embalse hay animales muertos, y plantas nocivas y venenosas que el hombre 
blanco (Yoris) no conoce como el Sohchikpya y el Uwe, que ponen en peligro la vida humana de los 
hermanos indígena”, aseguró”. (http://www.mexico-
moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/4478.html). 
124

 http://las5.mx/noticia/12614/la-conagua-analizara-a-detalle-el-proyecto-sonora-si 
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13 de enero, 2013. Diario del Yaqui (Ciudad Obregón): “La Presa Pilares y los 

Guarijíos El FOOSSI y la transparencia Edmundo Briceño, ´entre chupe y chupe´, por 

Javier Romero Mendoza. “Quién sabe qué exista atrás del proyecto “PRESA 

BICENTENARIO O PILARES”, en las pocas veces que hemos platicado con gente que 

se dice enterada de la situación, nos dan datos muy concretos de lo que se está 

viviendo en territorio GUARIJÍO”.125  

 

31 de enero, 2013. Carta de autoridades guarijías a CDI. 

 
 

 

7 de febrero, 2013. La señora Elizabeth Abi – Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información 

adicional.126  

                                                      
125

 El 9 de noviembre se llevó a cabo otra reunión en Palacio Municipal del PUEBLO MÁGICO, se analizó EL 
IMPACTO SOCIAL Y SOCIOCULTURAL del citado proyecto, al final LINO LEYVA ZAZUETA, consejero de la etnia 
dijo, “La varita me dice que la presa no trae beneficios para la tribu”. Pero lo más grave de la situación es 
que el subsecretario de Gobierno quiere arreglar todo desde los bares de Álamos, todo mundo sabe ya de 
las parrandas que se corre el citado funcionario 
(http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=24250:la-presa-pilares-y-los-
guarijios-el-foossi-y-la-transparencia-edmundo-briceno-entre-chupe-y-chupe&catid=54:kaita-juja-javier-
romero-mendoza&Itemid=178). 
126

 Sí se habría presentado algún recurso de carácter judicial o administrativo contra la implementación del 
proyecto;; En qué fecha estaría previsto el inicio de las obras del proyecto. De contar con una fecha 
establecida, si se habrían presentado recursos al respecto y su resultado; Clarificar si se estaría adelantando 
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25 de febrero, 2013. Oficio de autoridades guarijías al delegado de la CDI en 

Sonora. 

 

28 de febrero, 2013. Visita de asesores y autoridades guarijías de Colonia 

Macurahui a Ruíz Nayarit, con el Consejo Comunitario del Río San Pedro. 

 

1 de marzo, 2013. Inicio del Proyecto Salvamento Arqueológico Presa Los Pilares, 

Álamos, Sonora, en la región guarijía de Sonora, a cargo de INAH-Sonora.127  

 

6 de marzo, 2013. Reunión en la Procuraduría Agraria (Joel Rojo Horta, Ramón 

Martínez Coria y Scott Robinson), para comentar la posible afectación por la 

construcción de una presa que tendría lugar en el ejido de Burapaco “Guarijíos 

Burapaco”, municipio de Álamos, Sonora. También se planteó cuál es el 

procedimiento para constituir un nuevo ejido, así como los pasos a seguir para 

realizar el cambio de régimen de propiedad ejidal a comunal. 

 

24 de marzo, 2013. Diario del Yaqui (Ciudad Obregón): “En 2015 concluirá Presa 

Bicentenario: Antonio Cruz”.128  

 

26 de marzo, 2013. Presentación equipo UNAM en la enramada de la Colonia 

Macurahui. 

 

29 de marzo, 2013. Visita de la Directora General de la CDI a Navojoa. En el acto se 

le hace entrega de carta firmada por las autoridades guarijías. Se solicita actuación 

referente al incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno del estado. 

 

                                                                                                                                                                  
algún tipo de acuerdos con las autoridades estatales. Especialmente, señalar los avances de la mesa de 
dialogo a la que se hace referencia en sus comunicaciones 
127

 A cargo de los arqueólogos del INAH Tomás Pérez Reyes, Eva Angélica Bravo Torres, Alejandro Soto, 
Jonathan Velázquez, Sabrina Delgado Huitrón, Lorelí Martínez Díaz, contrato FOOSSI-INAH-PB 
(http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/EB263178-2A7D-4575-A921-
D5542D1FCB81/103994/CONTRATOSINAH2013.pdf). 
128

 ”El director general de Infraestructura Hidroagrícola en Comisión Estatal del Agua, manifestó que para 
este 2013 serán destinados 320 millones de pesos. “La presa ya arrancó, ya llevamos ejercidos algunos 
recursos que estaban considerados del presupuesto 2012; el año anterior el presupuesto destinado a esta 
obra fue de 90 millones y para el 2013 serán 320 millones”, aseveró. Indicó que la construcción netamente 
es federal, y en este programa tiene establecidos recursos necesarios para que esta presa quede concluida 
en mil días” (http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=30845%3Aen-
2015-concluira-presa-bicentenario&catid=53&Itemid=177). 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=30845%3Aen-2015-concluira-presa-bicentenario&catid=53&Itemid=177
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=30845%3Aen-2015-concluira-presa-bicentenario&catid=53&Itemid=177


5 de abril, 2013. Inicio de aplicación de encuestas (UNAM) hasta 28 de junio de 

2013, primera etapa. José Luis Germán Espinoza, ex diputado local por el XX 

Distrito, releva a José Irene Álvarez Ramos como delegado de la CDI en Sonora. 

 

12 de abril, 2012. Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C. consigue financiamiento 

por 78,000 pesos de la convocatoria 2013 de CDI para el proyecto “Defensa de 

derechos territoriales de comunidades indígenas: prevención del desplazamiento 

por proyecto de presa con guarijíos de Álamos en Sonora y restitución de tierras a 

desplazados por el conflicto armado de 1994 con tseltales de Ocosingo en 

Chiapas”. 

 

18 de abril, 2013. “The Guarijío of Sonora and the risk to lose their land by a dam”, 

presentación de Ramón Martínez Coria en el Center for Latin American Studies, 

University of Pittsburgh. 

  
 

19 de abril, 2013. Valle del Mayo (Navojoa): “Sigue rechazo Guarijío a Presa”, por M. 

T. González (http://valledelmayo.mx/inicio/?p=13382). 

 

20 de abril, 2013. Asamblea General Ordinaria de “Guarijíos S. P. R. de R. I.” para la 

depuración de socios.  

 

23 de abril, 2013. Red Kabueruma, Equipo de asesores del pueblo Guarijío de 

Sonora, recibe financiamiento de FASOL, A.C., para el proyecto “Defensa de los 

derechos territoriales del pueblo guarijío de Sonora”. 
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24 de abril, 2013. Sobrepapel  (Hermosillo): “Gobernador guarijío asegura que 

carecen de información de la presa pilares”.129  

5 de mayo, 2013. Se nombra nuevo Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia en Asamblea General Ordinaria de “Guarijíos SPR de RI”, Colonia 

Macurahui, San Bernardo.130 

 

14 de mayo, 2013. El Distrito de Riego 038 ingresa a la DGIRA (Dirección General 

de Impacto y Riesgo Ambiental) modificaciones al proyecto de la presa. 

 

16 de mayo, 2013 Se nombra a César Lagarda Lagarda como nuevo delegado de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Sonora. Es miembro de una familia de 

San Bernardo conocida por su interés en la presa y en el desarrollo de empresas 

mineras en la región guarijía, en conjunto con compañías canadienses.131  

 

22 de mayo, 2013. Sesión de Ramón Martínez Coria en la Procuraduría Agraria con 

Joel Rojo Horta (consulta sobre parques eólicos, caso cora, guarijío, yaqui y casos 

mineros).  

 

                                                      
129

 "Los Pilares… ya está, está caminado- lleva su curso normal y ya se cuenta con los  recursos del año 
pasado", externó  el Gobernador Guillermo Padrés Elías en entrevista con los medios. Sin embargo, Alfredo 
Anaya Rodríguez, Gobernador tradicional de la Etnia Guarijio en mesa colorada, afirma  que la comunicación 
entre los guarijíos y el Estado se perdió desde  Noviembre del año pasado. Sostuvo que la mayoría de la 
gente que habita en  Mesa colorada, Álamos no ha cedido sus terrenos ante la falta de información. “Ahorita 
son como unas 600 personas que no han cedido sus terrenos, no cuentan con información y el dialogo se ha 
perdido con el Estado desde Noviembre pasado”, indicó. Comentó que Edmundo Briceño, representante del 
Gobierno del Estado y quien se desempeña como interlocutor con  los Guarijíos no se ha presentado en 
Mesa Colorada, por lo que desconocen el futuro de la Presa “Los Pilares”.La gente no está muy enterada 
sobre este proyecto, falta mucha información y no sabemos qué va a pasar con la obra, yo no puedo dar una 
postura sobre esto, porque yo represento a una  mayoría”, externó. 
(https://www.facebook.com/NoticiasSobrePapel/posts/131247550394199).   
130

 “Don José y Mateo invitaron a los representantes y a los gobernadores de los ejidos guarijíos como 
observadores pues tienen mucha presión encima, ya que Hilario Valenzuela sigue en San Bernardo y ha 
convencido a dos o tres guarijíos de la Colonia Macurawe de que voten a favor de la presa y por eso 
presionaron para la renovación de la misma y, obviamente, quieren ser ellos los nuevos representantes para 
dar la firma a Hilario. Para ello, empezaron a correr la voy entre la gente de que no pueden ser los mismos 
representantes otra vez, que la gente tiene que cambiar…”(…” (notas de campo asesores, TVD)). 
131

 “En una reunión con el grupo de periodistas Contrapunto 10, reiteró que se están haciendo los trámites 
por parte del Estado para que la Federación otorgue el permiso para uso de recursos federales en torno a la 
Presa El Novillo y el Acueducto Independencia, y abundó que ese vence año con año, por ello es que se está 
haciendo de nuevo. Habló muy bien de la Presa Bicentenario, la cual será derivadora y servirá para proteger 
de las inundaciones a las ciudades del sur, sobre todo Huatabampo y Etchojoa. Y recuperará agua de las 
avenidas para dotar del líquido a la zona del Mayo. Esta obra es parte del Sonora SI” 
(http://www.diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=35464:cesar-lagarda-
lagarda-el-delegado-de-la-conagua-en-sonora&catid=29&Itemid=145). 



23 de mayo, 2013. La SEMARNAT emite el resolutivo del MIA del proyecto presa 

Pilares. Autoriza de forma condicionada el proyecto:132 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
132

 “En estricto apego a lo establecido en la Constitución (…), considerando que el proyecto incide sobre el 
territorio en el que habita la tribu Guarijia, y a que a la fecha de la emisión del presente no existe constancia 
de que haya concluido la etapa consultiva formulada a esa comunidad respecto del proyecto de mérito, el 
promovente deberá presentar a la PROFEPA previo al inicio de obras, con copia a esta DGIRA, el Acuerdo 
firme y definitivo que celebren el promovente, el Gobierno del Estado de Sonora y la Tribu Guarijía, en el 
que expresamente conste el consentimiento, previo libre e informado, que esa Tribu otorga para la 
ejecución del proyecto” según señala el oficio correspondiente SGPA/DGIRA/DG/03459 del resolutivo 
SEMARNAT AL MIA de Presa Pilares. 
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28 de mayo, 2013. Se realiza el Foro Políticas hidráulicas en la gestión de cuencas, 

organizado por el Colectivo NO al Sonora Si (Preparatoria Paulo Freire, Hermosillo, 

Sonora). Haro y Martínez Coria presentan la ponencia “El proyecto presa pilares y 

los  Guarijíos de sonora. Impacto ambiental y sociocultural”. Se pasa el video 

“Pueblos en riesgo” (Segmento guarijío).133  

 

29 de mayo, 2013. Evidencias-Semiótica factual (Hermosillo): “México duele y lo 

estamos perdiendo”: Ramón Martínez Coria”, por: Omar de la Vara.134 

 

3 de junio de 2013. Chiltepines (Barcelona): “La SEMARNAT autoriza de forma 

condicionada el proyecto de presa Los Pilares” “Entre los condicionantes del 

                                                      
133

 Puede verse el video del Foro en https://www.youtube.com/watch?v=uTUujPgANcc. 
134

 “México está sufriendo un despojo masivo de tierras y recursos naturales por las mafias apropiadas del 
Estado, grupos de poder a nivel internacional y los mexicanos lejos de expresarse tienen miedo: RMC” 
(http://www.semioticafactual.com/?p=9832). 



resolutivo, destacamos la inclusión de la obligación de concluir con la etapa 

consultiva al pueblo Guarijío.135  

 

5 de junio, 2013. Haro y Martínez Coria entregan a la presidencia municipal de 

Álamos una copia del dictamen de aprobación del proyecto de justicia de la CDI. 

17 de junio, 2013. Expreso (Hermosillo): “Se resisten guarijíos a construcción de la 

Presa “Los Pilares”.  

 

22 de junio, 2013. El Informador del Mayo (Navojoa): “Buscan consolidar Presa ‘Los 

Pilares’”, por Martín Roberto Vega Encinas.136 

 

1º de julio, 2013. Fallecimiento de Lino Leyva Zazueta, ex gobernador tradicional de 

la Mesa Colorada (Burapaco), representante de los pueblos guarijío de Sonora y 

guarojío de Chihuahua ante el Consejo Consultivo de la CDI y principal baluarte en 

la defensa territorial en el proceso de diálogo con el gobierno estatal y promotores 

de la presa Pilares. 

 

16 de julio, 2013. Reunión de los gobernadores tradicionales con el presidente 

municipal de Álamos. Se les entregó un borrador de convenio que pretende que el 

pueblo guarijío ceda sus tierras para la construcción de la presa, a cambio de una 

serie de promesas.137  

                                                      
135

 “… y celebrar un acuerdo firme y definitivo entre el promovente del proyecto, la tribu Guarijía y el 
Gobierno del estado de Sonora. Acuerdo que deberá presentarse a la Delegación de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el estado de Sonora y en el que deberá expresamente constar el 
consentimiento previo, libre e informado que la tribu Guarijía otorga para la ejecución del proyecto. Así 
pues, el inicio de las obras de la presa Los Pilares quedaría sujeto al cumplimiento tanto del proceso de 
consulta a la tribu como del resto de los términos y condicionantes establecidos en el resolutivo en materia 
de impacto ambiental. En caso de incumplimiento, el promovente estaría incurriendo además en un delito 
contra la gestión ambiental.”(http://chiltepines.wordpress.com/2013/06/03/la-semarnat-autoriza-de-
forma-condicionada-el-proyecto-de-presa-los-pilares/). 
136

  “El presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), precisó que la construcción de la presa 
para el control de avenidas con una capacidad de almacenamiento de 489 millones de metros cúbicos, se 
estima tendrá un costo de mil 737 millones de pesos de los cuales mil 457 corresponden a la construcción y 
el resto al proyecto ejecutivo, pago de indemnizaciones y otros. La superficie que requerirá el embalse, dijo, 
es de 2,297 hectáreas. Recalcó asimismo que para la obra se autorizaron 89.9 millones de pesos en 2012, en 
tanto que para este 2013 de un monto de 308 millones de pesos que fueron solicitados se autorizaron 112, 
con el compromiso de liberar recursos adicionales conforme avance el proyecto” 
(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=418174:n2p2e&catid=12:camp
o&Itemid=120). 
137

 Estas incluyen pago compensatorio por el cambio de uso de suelo de las tierras inundables (no especifica 
cuanto ni quién pagará), “tierras que podrán seguir siendo utilizadas para la realización de las actividades de 
agricultura y ganadería” cuando no estén inundadas. Varios proyectos serán responsabilidad de CEDIS y 
SAGARHPA: una Unidad de Manejo Ambiental para el resguardo del jabalí, guajolote y venado; capacitación 
para la organización y desarrollo de capacidades para los productores guarijios (talleres sobre producción y 
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17 de julio, 2013. Representantes del estado de Sonora presentan a los guarijiíos 

un convenio “ilegal” para celebrarse entre gobernadores tradicionales y el gobierno 

del Estado de Sonora (“de gobierno a gobierno”, dijeron), con fecha de firma 17 de 

julio de 2013 en Mesa Colorada. Fue firmado parcialmente, con cuatro de las cinco 

firmas requeridas: Alfredo Anaya (Ejido Burapaco); Abelardo Rodríguez (Ejido Los 

Conejos),  José Mercedes Preciado (Ejido Guajaray) y Tomás Enríquez (Comunidad 

Los Jacales, San Bernardo), el lunes 22 de julio en la ciudad de Navojoa.138  

 

20 de julio, 2013. Inician las amenazas al equipo de asesores. Cerca de las 22:00 

horas las cuatro llantas del vehículo del IIA-UNAM fueron atacadas con machete 

hasta dejarlas inservibles. En la madrugada, el vehículo personal de Haro fue 

también navajeado en dos llantas. Todo esto impidió que pudiéramos asistir a la 

asamblea programada en Mesa Colorada al día siguiente. El comentario general de 

la gente del pueblo fue que obviamente los “preseros” (operadores a favor de la 

presa, en distintas dependencias y niveles de gobierno, también particulares) no 

querían nuestra presencia. Los guarijíos de San Bernardo nos hicieron saber que los 

funcionarios estatales y municipales estaban insistiendo en que su gobernador 

tradicional (Don José Romero) otorgara la firma que le faltaba al convenio, un 

documento no revisado por las asambleas y fuera de los términos de los acuerdos 

de noviembre de 2012. 

                                                                                                                                                                  
manejo de forrajes, operación de maquinaria agrícola, producción de hortaliza, nopal y moringa, curtido de 
pieles y talabartería; reforestación y manejo sustentable del recurso forestal, específicamente 50 hectáreas 
de chiltepin y 200 hectáreas de palma; capacitación para el control del chiragüi; Por CODESON ofrecen becas 
para estudiantes de nivel medio superior  y superior, y material deportivo para torneos de beisbol, futbol y 
atletismo. El FOOSSI es reponsable de la creación de un fideicomiso con la participación del pueblo guarijío, 
el estado de sonora y municipios por un monto estimado de $ 12,000,000.00 (doce millones de pesos) 
proveniente de la venta de los materiales pétreos para la construcción de la presa, aplicándose a la gestión e 
implementación de proyectos productivos, en beneficio del pueblo guarijío, al igual que implementar un 
centro de capacitación para el trabajo, orientado a oficios relacionados con la construcción de la presa. Y 
gestionar ante la comisión nacional del agua la obtención del permiso para el uso del espejo de agua del 
vaso de la presa bicentenario, para su uso en proyectos de acuacultura y turísticos. La Secretaría del Trabajo 
se responsabilizará de dar preferencia al pueblo guarijío para su contratación durante la construcción de la 
presa, cuyos trabajos tendrán una duración de tres años. ISC, UES y CEDIS se encargarán de formular y 
operar un programa de fortalecimiento de sus manifestaciones culturales (idioma, fiestas tradiciones, danza, 
vestuario medicina tradicional), mientras que el ISM, de fomentar la participación de la mujer en actividades 
sociales, económicas, culturales e institucionales (ocho talleres sobre derechos individuales y colectivos). 
Para Colonia Macurahui hay un paquete distinto, que incluye dotar a la comunidad makurawe con 500 
hectáreas,  rehabilitación de todas las viviendas,  construcción de casa de salud,  gestionar una plaza para 
médico de planta y un hospital regional en San Bernardo. Asimismo, gestionar una preparatoria CECYTES 
virtual, y una granja integral de patio. 
138

 Un modelo del convenio firmado puede verse en https://www.facebook.com/notes/jesus-armando-
haro/los-preseros-de-pilares-y-su-convenio-espureo-que-intenta-suplantar-la-
consulta/10151649357345967. 



 

21 de julio, 2013. La asamblea del Ejido Burapaco advirtió a su gobernador 

tradicional que no fuera a firmar el convenio susodicho. Se nombró a Raul Enríquez 

Cautivo como nuevo representante ante el Consejo Consultivo de CDI.139 Critica 

(Hermosillo) “Las garras de la corrupción apuntan ahora a la presa Pilares”. 

 

22 de julio, 2013. Denuncia de Haro, Martínez Coria y equipo UNAM ante el 

Ministerio Público en Álamos, por daños y amenazas, con el número de expediente 

C.I. 200/2013. 

 

25 de julio, 2013. Carta de pueblo guarijío a Lía Limón Rojas, Subsecretaría de 

Derechos Humanos de SEGOB. 

 

28 de julio, 2013. Reunión general con las asambleas comunitarias de Los Jacales y 

La Colonia Macurahui, con la participación del Presidente Municipal, algunos 

funcionarios estatales encabezados por Manuel Borbón Holguín y el grupo de 

asesores representados por Haro y Martínez Coria. Se convino en nueva reunión 

para el domingo 4 de agosto, quedando Manuel Borbón de entregar la versión 

oficial del proyecto de presa. A las 18:00 hrs, estando en el hotel del pueblo, los 

asesores reciben la primera amenaza explícita por vía telefónica, por el celular de 

Haro. Se identificó una voz masculina como “el otro jefe de la plaza en San 

Bernardo”, y señaló que debían abandonar la región inmediatamente. Luego, desde 

el mismo número (6741154974) ingresó un mensaje de texto que reza “El que avisa 

no es culón. Aguante la verga”.140 Los asesores se trasladaron a Navojoa con 

escolta de una patrulla de la policía municipal de Álamos, enviada por el alcalde. 

Este día  inició de asesoría para seguridad por parte de Michael Chamberlain 

(Iniciativas por la Inclusión y la Paz, A.C.). 

                                                      
139

 “..y después de escuchar sobre el contenido de este convenio los guarijíos afirmaron que este convenio 
no fue elaborado de acuerdo con la tribu guarijío, tampoco se hizo ante los ojos de la asamblea ejidal 
guarijio” (acta de asamblea, manuscrita). 
140

 “Continúan las amenazas en contra de quienes asesoramos a los guarijios en las negociaciones referentes 
al proyecto de presa Pilares (…) ¿Estas son las estrategias de los promotores del proyecto?” J. Armando Haro 
en Twitter. 
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Transcripción de amenaza recibida por vía telefónica 

 

29 de julio, 2013. Nuevas amenazas, otra vez a través del celular de Haro: a las 

15:13 llamaron de otro número (6471194850), donde el mismo sujeto dijo: “Qué 

parte de que no queremos que estén aquí no entienden”. Llegó un mensaje de 

texto a las 15: 56: “Me los reportaron en el 214. De plano quieren que los mate?” 

Martínez Coria y Haro solicitan telefónicamente su inscripción en el Mecanismo de 

Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas implementado por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

federal. El Gobernador de Colonia Makurahui envía una carta urgente a la Directora 

General de CDI, Nuvia Mayorga Delgado, por la intimidación y presión que han 

sufrido por parte del Gobierno del Estado de Sonora para firmar el convenio ilegal. 

Roberto Romero L., secretario del gobierno sonorense ( @rromerolopez)  declara en 

Twitter: “Definitivamente, el PRI nos quieren hacer lo mismo con la Presa Pilares. 

Utilizan a la etnia Guarijío y esconden la mano 

 

30 de julio, 2013. Asesores de Guarijíos piden protección del gobierno del estado 

ante amenazas.141  

 

31 de julio, 2013. Los asesores reciben un nuevo correo electrónico que dice: “Si 

tienes dudas pregúntale a Z12 los dos valen pura verga”. Viene acompañado de 

una foto de Haro y Martínez del día de ayer, en el patio del hotel donde se 

hospedaban, con los policías municipales y de la estatal preventiva que vinieron a 

reportarse. Reciben más tarde la visita del Lic. Edgardo Amaya de la Dirección 

General de Gobierno, a quien se solicitó apoyo concreto para ser custodiados 

durante el lapso comprendido entre el miércoles 31 de julio (mañana) y el domingo 

                                                      
141

(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=131418&relacion=dossierpolitico&crite
rio=). 



4 de agosto, con el propósito de asistir a las reuniones previstas con las asambleas 

comunitarias guarijías los días 1º, 2 y 4 de agosto. Ofrecen el acompañamiento de 

la Policía Estatal Preventiva partiendo de Navojoa hacia San Bernardo a partir de las 

16:00 horas. No se recibe la custodia del gobierno estatal. Los asesores convocan a 

una conferencia urgente de prensa en Navojoa en un restaurante local para 

denunciar las amenazas de los preseros. Martínez Coria y Haro envían una carta al 

Secretario de Gobierno, Lic. Roberto Romero. Expreso (Hermosillo): “Bloquea PRI la 

construcción de la Presa Pilares: Roberto Romero”. Dossier Político (Hermosillo): 

“Exige CNC firmar compromisos con Guarijíos desplazados por presa “Pilares”.142  

 
Foto de amenaza en Navojoa, recibida del correo de: alberto salazarX 

[albertosalazarx@outlook.com] Enviado el: lunes, 29 de julio de 2013 08:05 p.m. Para: Armando 

Haro. Asunto: sigues de culon 

 

1 de agosto, 2013. Dossier Político (Hermosillo): “Denuncian amenazas asesores de 

guarijíos; piden protección al Estado”. Haro publica en su muro de Facebook: 

“ATENCION EL ASUNTO PRESA PILARES El gobierno estatal no nos envió la 

custodia que solicitó la secretaria de gobernación federal para acompañarnos a la 

                                                      
142

(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=131392&relacion=dossierpolitico&crite
rio=%EDnd%EDgenas). 
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sierra guarijia. Habían quedado de venir a las 16:00 hrs y solo hemos recibido 

pretextos incongruentes. Tendremos que irnos bajo nuestro propio riesgo. 

Responsabilizamos directo y sin duda alguna a los funcionarios estatales por 

nuestra integridad física. Favor difundan”. En Mesa Colorada, a donde llegaron 

Martínez y Haro acompañados de un policía municipal de Navojoa, contratado 

como guardián particular, Ramón López Piña de la CEDH y Carlos Valdés 

(Pronatura), los guarijíos de Burapaco desconocieron la firma de su gobernador 

para convenio para presa Pilares y decidieron quitarle el sello y sustituirlo en 

próxima sesión. El Zancudo (Hermosillo): “Si no son indios, entonces son priistas, 

chíngalos, que para eso ganamos”, por Arturo Soto. 143 El Portal de la Gente 

(Entretelones, Hermosillo): “Padrés en contra de etnias”, por Samuel Valenzuela.144  

 

2 de agosto, 2013. Martínez y Haro se refugian en un hotel de Álamos, donde llega 

la custodia de la Policía Federal, con 16 guardias armados y cuatro vehículos que 

los acompañan a la región guarijía los días subsiguientes. Dossier Político: 

“Amenazan de muerte a investigadores en Sonora”.  

 

3 de agosto, 2013. MAPDER: “Asesinan a integrante del MAPDER durante el festejo 

del X aniversario”.145  

 

4 de agosto, 2013. Asamblea comunitaria en Colonia Macurahui, San Bernardo. 

Para conseguir la firma que les faltaba, los operadores orquestaron de antemano 

esta reunión, a la que trajeron guarijíos y no guarijíos que viven en los valles 

(Obregón, Navojoa, Etchohuaquila). El gobierno consiguió elegir a un “nuevo 

gobernador” de la Colonia, Guadalupe Rodríguez Enríquez, quien de inmediato 

procedió a firmar el convenio, con la anuencia y presión de los “preseros”, gobierno 

                                                      
143

 “La obra se anunció en febrero de 2010, unos meses después de que Guillermo Padrés tomó posesión 
como gobernador de Sonora. Un año después, los guarijíos hicieron público el hecho de que ellos ni siquiera 
sabían lo que ocurriría en su territorio, porque nadie les avisó. La respuesta de Díaz Nieblas fue de antología. 
Algo así como “es cierto, no les dijimos nada, pero pronto iremos a informarles”. El pragmatismo de los 
personeros de la alternancia en Sonora era ofensivo desde entonces. ¿Para qué tomar en cuenta a esos 
indios? Tú promételes una casita, una escuela, un carro, dinero. Esos indios no van a detener el progreso. La 
aceptación pública, en voz de Díaz Nieblas, desde marzo de 2011, de que los indígenas no habían sido 
tomados en cuenta, pero ‘en breve serían informados’, ofrece la mejor estampa del estilo de gobernar que 
rifa en Sonora: ¿Para qué consultar, si se puede imponer, que para eso somos gobierno?” 
(http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artids=792&categoria=6El). 
144

 “Se sabe poco de lo que ocurre en esa remota región de Sonora, distinto a lo que pasa en la tribu yaqui, 
pero en ambos conflictos confluyen similitudes como lo son ambiciones empresariales primero en la 
construcción de esa infraestructura y luego para el aprovechamiento de esos caudales de parte de socios y 
cómplices de Padrés, sin importar para nada los intereses de los afectados” 
(http://www.elportaldelagente.com/entretelones/95467-padres-en-contra-de-etnias). 
145

 (http://www.mapder.lunasexta.org/?p=2565). 



del estado (Secretaría de Gobierno, CEA, CEDIS, Ayuntamiento de Álamos y 

Comisario de San Bernardo).146 La investigadora Diana Luque de CIAD, envió una 

carta a los guarijíos de San Bernardo, que fue leída en esta asamblea, antes de su 

disolución.147 El País (Madrid): “Amenazan de muerte a investigadores por defender 

a los guarijíos en Sonora”, por Paula Chouz;  en, España. Dossier Político 

(Hermosillo): “Promueven a Sonora en Europa... Y nada bien”. Marcela Gonzalez 

abre en internet una recolecta internacional de firmas de apoyo a la causa guarijía 

en Petition Site.148 Se publica en Expreso, Hermosillo, Sonora una carta abierta al 

gobernador de Sonora y al Secretario de Gobernación Federal expresando 

preocupación con 73 firmas, en su mayoría investigadores de El Colegio de Sonora 

y otras instituciones académicas sonorenses.149 “Los operadores del gobierno 

estatal (Manuel Borbón Holguín, Enrique Martínez Preciado y Carlos Navarrete, 

entre otros) y del ayuntamiento de Álamos (Benjamín Anaya y Pedro Meza), 

acarrearon gente de otros municipios para llenar la asamblea de la Colonia 

Macurahui en San Bernardo, y así respaldar la intervención a favor de la presa, 

mediante la firma de un convenio. Para lograrlo, humillaron al gobernador 

tradicional Don José Romero Enríquez, a su familia y su gente, así como a Don 

Mateo Parra Anaya, presidente de la asamblea de la organización Guarijíos 

Sociedad de Producción Rural (SPRRI), la cual posee en copropiedad las tierras 

donde quieren construir la cortina de la presa” Dossier Político (Hermosillo): 

                                                      
146

 En esta tarea fue crucial la gestión de Pedro Meza, operador del ayuntamiento de Álamos, quien fue 
maestro de educación indígena en Los Jacales y logró ser incluido entre los miembros de la Sociedad de 
Producción Rural, al igual que la influencia del alcalde, Benjamín Anaya; también de Manuel Borbón Holguín 
(Secretaría de Gobierno), Carlos Navarrete (CEDIS) y Arturo Terán (Comisario de policía de San Bernardo). 
147

 “Las comunidades indígenas, que al igual que ustedes el territorio que les heredaron sus antepasados, se 
encuentra a un lado de un río, como son los cucapá en el río Colorado, los yaquis en el río Yaqui y los mayos 
en el río Mayo, en distintos momentos, el gobierno hizo presas en sus ríos para desarrollar la agricultura de 
riego tecnificado. Estas comunidades ahora están muy inconformes por el impacto que tuvieron este tipo de 
presas y agricultura en sus territorios. Cuando el gobierno hizo las presas, en algunos casos ni les avisaron y 
en otros casos lo que les prometieron nunca se cumplió. Y los impactos a mediano plazo, jamás les fueron 
informados” (http://chiltepines.wordpress.com/2013/08/17/carta-investigadora-del-ciad-escribe-a-la-
comunidad-guarijio/). 
148

 (http://www.thepetitionsite.com/985/058/078/respect-the-rights-of-the-guarijo-indigenous-
community/.)   
149

 “Por este medio queremos reafirmar el derecho de los pueblos originarios a recibir asesoría de los 
investigadores pertenecientes a instituciones especializadas en la problemática de los pueblos indígenas, así 
como demandar que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar la legalidad del proceso de 
discusión en torno al proyecto antes mencionado. Finalmente, solicitamos que los cuerpos de seguridad 
estatal y federal protejan la integridad de los académicos y de las comunidades para que puedan realizar 
libremente sus labores de investigación, asesoría y toma de decisiones en este importante tema, y que las 
instancias correspondientes se aboquen a investigar la procedencia de las amenazas y ataques contra 
nuestros colegas y en consecuencia se proceda conforme a derecho”. 
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“Estado debe frenar conflicto guarijío: SEMARNAT. Revela que faltan permisos de 

uso de suelo para desmontar, por César Fraijo.150 

 

 
Colonia Macurahui, 4 de agosto, 2013 foto JAHE 

                                                      
150

 “Ulises Cristópulos Ríos, titular de la dependencia federal, aseguró que la obra cuenta con el MIA 
autorizado este año en las oficinas centrales de SEMARNAT en la Ciudad de México, por ser un proyecto del 
Gobierno del Estado” 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=131543&relacion=dossierpolitico&criterio
=hermosillo). El líder estatal del PRI declara “La ineficiencia y la falta de capacidad para hacer política por 
parte del gobernador Guillermo Padrés  y sus funcionarios, basado en engaños, mentiras y apostándole a la 
división, tiene frenado el inicio de un proyecto que el PRI ha impulsado desde el 2009, enfatizó Alfonso Elías 
Serrano, al referirse a la presa Pilares, que aún no ha sido iniciada por la actual administración estatal” 
(http://prisonora.mx/noticias/afecta-a-sonora-la-falta-de-capacidad-e-ineficiencia-de-guillermo-padres-
alfonso-elias-urge-atender-y-cumplir-a-los-guarijios/). 



 
Lamina de la presentación efectuada por CEA, donde se aprecia la inundación kilómetros arriba de 

Mesa Colorada, 4 de agosto, 2013. 

 

5 de agosto, 2013. La Presa Bicentenario se hará realidad se firmó acuerdo con los 

Guarijíos, 5/08/2013 Critica (Hermosillo): “Autoridades de la etnia guarijío firmaron 

autorización para presa Pilares: Romero”151; Dossier Político (Hermosillo): 

“Investigadores, parte de conflicto guarijío: Romero”; El Imparcial (Hermosillo): 

“Brindan protección a guarijíos tras conflictos en la tribu”; Expreso (Hermosillo): 

“Protegen a federales amenazados en la presa Pilares”; Expreso (Hermosillo): “Presa 

'Los Pilares' beneficiará a miles de habitantes: Pedro Araujo”, por Fabián Pérez.152 El 

Portal de la Gente (Hermosillo): “El que todo lo enreda”, por Samuel Valenzuela.153  

                                                      
151

 “Roberto Romero López afirmó que ayer las cinco autoridades tradicionales de la etnia Guarijío otorgaron 
las firmas para autorizar la construcción de la presa Pilares. El secretario de Gobierno dijo que a la brevedad 
posible iniciarán los trabajos de dicha presa, que se ubicará en la región de los Guarijíos” 
(http://www.elacabose.com.mx/vernoticiasanteriores.php?artid=9920&categoria=2). 
152

 “Ahorita el único obstáculo son los Guarijíos”, señaló el Comisariado ejidal de San Pedro Río Mayo, ejido 
más grande a nivel nacional con 1 mil 114 ejidatarios. 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lOatmclgNzMJ:www.expreso.com.mx/sonora/so
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6 de agosto, 2013. Martínez Coria y Haro son escoltados hasta el aeropuerto y 

llegan a la ciudad de México, donde son recibidos por personal de Propuesta 

Cívica. El País (Madrid): “Amenazan de muerte a investigadores por defender a los 

guarijíos en Sonora”, por Paula Chouz; Animal Político (México): “Sonora falsificó 

aval indígena a presa: defensores amenazados”, por Margarita Warnholtz.154 Sin 

Embargo (México): “Morir a pedradas”, por Jesús Robles Maloof: “El gobierno 

cuenta con alrededor del 96 por ciento de los terrenos necesarios para su 

construcción, pero el resto son las tierras históricas de los Guarijíos, algunas de las 

cuales incluyen sus asentamientos y, como es el caso de Mochibampo, su panteón. 

Eso no fue obstáculo para que en agosto de 2012, el Gobernador Guillermo Padrés 

sostuviera que estaban listos “los consensos” y la licitación, y que en septiembre se 

iniciaba la construcción. ¿Pero alguien conoce el proyecto? Y más importante, 

¿alguien le preguntó a los Guarijíos? ¿No hubiera sido mejor iniciar por ahí?”.155 

Arturo Ballesteros N @ABN58 en Twitter: “Salio el peine Roberto Romero y Manuel 

Borbon Holguín hicieron un mugrero en el caso de guajiros para obtener firmas a 

"huevo" presa Pilares”.  

 

                                                                                                                                                                  
nora-obregon/65305-presa-los-pilares-beneficiara-a-miles-de-habitantes-pedro-araujo.html+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=mx). 
153

 “No vemos cómo el torpe secretario de Gobierno pudiera convencer a los guarijíos que es muy buena 
cosa para ellos el que se inunde de manera permanente buena parte de su territorio con el fin de evitar 
inundaciones periódicas aguas debajo de la Mocúzari y menos cuando con su tradicional capacidad para 
enredar todo, ha tomado la ruta de la mentira y el engaño” 
(http://www.elportaldelagente.com/entretelones/95564-el-que-todo-lo-enreda). @rromerolopez en 
Twitter: "Debo reconocer la colaboración de @MFBeltrones que ha sido impulsor, con recursos, de la 
construcción de la Presa Pilares" (ver video en https://www.youtube.com/watch?v=oj7COO1xsq0). 
154

 “Luego de que este domingo se realizaran las asambleas en las que los pueblos guarijíos discutirían la 
aceptación o rechazo al proyecto hidráulico, que afectaría a nueve comunidades, dos de las cuales deberían 
ser reubicadas, señaló Martínez Coria, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora pudo 
testificar que, para obtener el aval al proyecto, el gobierno estatal “rellenó las asambleas con gente que ni 
siquiera era guarijía, con gente no vinculada a sus comunidades, en un referéndum que no cumplió de 
ninguna manera las formas internas de los pueblos indígenas asentados en esas tierras” 
(http://www.animalpolitico.com/2013/08/sonora-falsifico-aval-indigena-a-presa-asesores-
amenazados/#axzz358QjbZP7). 
155

 “En tanto, la licitación fue ganada por la Constructora Canoras, en la cual, según fuentes periodísticas 
locales, participa el ex Gobernador Manlio Fabio Beltrones. Los meses pasaron y el gobierno y sus 
operadores del gobierno estatal como Manuel Borbón y Pedro Meza dividieron a la comunidad (…) El 
Secretario de Gobierno panista, Roberto Romero, sostuvo primero que el PRI está detrás de la oposición a la 
presa. Después declaró que las amenazas son parte de un conflicto interno entre los Guarijíos. No aportó 
evidencia alguna de esto y aún no se han iniciado las investigaciones bajo la averiguación previa CI200/200. 
Creo que el señor Romero, antes de apuntar un día a un lado y el siguiente a otro, debería iniciar las 
investigaciones en su propia oficina. Propuesta Cívica y un grupo de abogados y organizaciones estamos 
trabajando para que las amenazas no se vuelvan realidad” (http://www.sinembargo.mx/15-05-
2014/991895). 



7 de agosto, 2013. Reunión de asesores con Josefina Bravo, Comisión para el 

Diálogo con los Pueblos Indígenas, SEGOB. Reunión con Peace Brigadez 

International (Patricia García).156 La Jornada (México): “Obtiene gobierno de Sonora 

con acciones ilegales tierra guarijío”, “Un pueblo que se creía extinto”, por Angélica 

Enciso. Dossier Político (Hermosillo): “Acusa Roberto Romero López, Secretario de 

Gobierno de Sonora, que el PRI busca frenar la presa Pilares”. La Jornada: “Obra 

pública y justicia ambiental”, por Claudio Lomnitz. “…el mecanismo de consulta de 

parte del proyecto favorable a la presa [Pilares] se basó en tratos directos con los 

gobernadores tradicionales de la comunidad, y no en discusiones colectivas, 

mecanismo que se presta, justamente, para la compra de líderes”.157 La SCJN reitera 

fallo en contra de Acueducto Independencia. 

 

8 de agosto, 2013 Entrevista de Ramón Martínez Coria en CNN.158  

 

9 de agosto, 2013. Reunión de personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas-

Derechos Humanos con asesores guarijíos (RMC, JAHE) y Propuesta Cívica, México, 

D. F. Sin embargo: “Investigador amenazado de muerte: “No sólo Sonora: somos un 

país racista que ignora a los indígenas”, por Shaila Rosagel.159 “Mientras en Sonora 

amenazan, en Veracruz asesinan”, por M. Warnholtz.160 

 

10 de agosto, 2013. Los guarijíos de Mesa Colorada en asamblea redactan una 

“Carta Urgente al Mundo del Pueblo Guarijío. A las autoridades federales, sociedad 

civil y medios”.161 

                                                      
156

 Recomendaron hablar con CEREZO, ALUNA, Protección Internacional, PODER, PRODESEC, PRODH y 
SERAPAZ. 
157

 (http://www.jornada.unam.mx/2013/08/07/opinion/023a1pol). 
158

 (http://www.youtube.com/watch?v=EPXu8DJqg_Y). 
159

 (http://www.sinembargo.mx/09-08-2013/714549). 
160

(http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/08/09/mientras-en-sonora-amenazan-en-
veracruz-asesinan/). 
161

 En esta carta manifiestan: “Las autoridades estatales y municipales, a partir de los primeros de julio del 
2013, bajo presión y amenaza consiguieron la firma del gobernador tradicional que representa al Ejido 
Burapaco, éste fue llevado a bordo de una patrulla municipal de un día para otro, nosotros (Comisariado 
Ejidal y la Asamblea), no se nos informó cuál era el objetivo de esta salida fuera de la comunidad, por parte 
del gobernador tradicional y el Delegado de Policía (Alfredo Anaya Rodríguez y Juan Rodríguez Zazueta). 
Firmaron un documento ilegal al que no estamos de acuerdo porque amenaza nuestra vida y territorio. 
Además de que no se han cumplido los acuerdos firmados el 12 de noviembre del 2012 (Convenio que firmó 
la CDI y el gobierno estatal). Algunas de las presiones que se mencionó por parte del gobierno estatal y 
municipal fue que sin la firma de ese convenio no se iban a recibir los apoyos y proyectos, federales, 
estatales y municipales, que ya sabemos que por ley nos corresponden (…) el 1 de agosto del 2013, el 
gobernador tradicional fue destituido de su cargo, pero en esta fecha que se realizó la asamblea no entregó 
el sello que lo convierte como autoridad tradicional, fue sino hasta hoy 10 de agosto del 2013, fue 
oficialmente destituido de su cargo por parte de la Asamblea que integra a la Tribu Guarijío y demás 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EPXu8DJqg_Y
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11 de Agosto, 2013. Dossier Político: “Entre Melón y Melames van por la presa 

Pilares”, por Arturo Soto Munguía.162 Cabe señalar que el buffet que elaboró el MIA 

es de personal directivo de la CEA. Le facturaron al Distrito de Riego 038, instancia 

que presentó el MIA ante la SEMARNAT.  

 

12 de agosto, 2013. Don José Romero, gobernador guarijío de Colonia Macurahui, 

y su hija Julia Romero, llegan a la ciudad de México para gestionar apoyos a la 

causa guarijía. En Cineteca Nacional se presenta el video “Pueblos en Riesgo”, de la 

CDI, que incluye un capítulo guarijío sobre la presa.163 Hubo un debate en torno a 

este  capítulo guarijío, coordinado por Guillermo Monteforte, director del filme, con 

la participación de Don José Romero y su hija Julia, además de los asesores del 

pueblo guarijío. Se reclamó a la CDI su labor contradictoria de denunciar las 

injusticias en este video y que su titular no haya recibido hasta ahora a los guarijíos 

ni haya contestado sus cartas. La Confederación Nacional Campesina (CNC) se 

manifesta y exige una indemnización justa para los guarijíos.164  

 
Presentación de “Pueblos en Riesgo” (“Librada en la Cineteca Nacional”, foto J. A. Haro). 

 

                                                                                                                                                                  
autoridades tradicionales, de este Ejido Guarijíos Burapaco, quedando como el nuevo gobernador 
tradicional el C. Fidencio Leyva Yoquivo y como Secretario el C. Remigio Zazueta Armenta”. 
162

 “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”.  
(http://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=131860&relacion=dossierpolitico&mas=292). 
163

 (“Así estamos bien”, en http://www.youtube.com/watch?v=Jo--Up-lDoU#t=644). 
https://vimeo.com/93609782) 
164

 (http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=18901&cat=26). 

http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=18901&cat=26


13 de agosto, 2013. Reunión de personal del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas-Derechos Humanos con representantes guarijíos (Don José Romero 

Enríquez y Julia Romero), asesores (Martínez, Haro) y los abogados de Propuesta 

Cívica (Robles Maloof y Mayo). El Portal de Sinaloa: “La defensa del río Mayo por 

los guarijíos”, por Jesús Robles Maloof. “Las preguntas obvias son: ¿Cómo una 

presa puede beneficiar a diferentes poblaciones si no conocemos en qué consiste? 

¿Cómo diferentes políticos estatales y nacionales dicen sí a un proyecto que ni 

siquiera conocen en sus características principales? Insistimos una vez más, 

¿alguien del Gobierno de Sonora o de quienes lo apoyan pueden publicar el 

proyecto para su conocimiento o debate público?”165  

 
(foto Armando Haro) 

 

                                                      
165

 En tanto se resuelven esas dudas lo que conocemos es la manifestación de impacto ambiental (MIA) 
presentada por el Distrito de Riego 038. Señalábamos la semana pasada los defectos del documento al 
colocar los sanitarios de los trabajadores de la obra en Ciudad del Carmen, Campeche. Más grave aún son 
los intereses alrededor del despacho "Flores y Asociados" que presenta el documento. Arturo Soto, 
periodista sonorense, ha develado información valiosa. El MIA fue realizado por una consultora cuyo socio 
es un funcionario estatal: Jesús Antonio Cruz Varela, Director General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
Comisión Estatal del Agua. Tanto él como su socio, Jesús Enrique Flores Ruiz, "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". Les convino equivocarse. Otro dato 
revelado por Soto es que los recursos para pagar el MIA "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". De este embrollo existe ya una queja en la Contraloría Ciudadana del Estado del que no se espera 
mucho dada su cercanía con el poder. (http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=38923). 
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14 de agosto, 2013. Fidencio Leyva Yoquivo, de Mochibampo, es nombrado 

gobernador tradicional del Ejido Guarijíos-Burapaco, en sustitución de Alfredo 

Anaya. El País (Madrid): “El último gobernador guarijío en resistencia. José Romero 

se niega a dar su firma para autorizar la construcción de una presa en Sonora”, por 

Paula Chouza: “Este diario ha tratado de contactar con el Gobierno de Sonora, pero 

la Secretaría de Comunicación Social, quien asumió inicialmente vía telefónica la 

responsabilidad de contestar a las preguntas, no concedió al final la entrevista”166  

Entrevista a Don José Romero por Jesús Robles Maloof. Don José habla de su lucha 

por defender el río Mayo en Sonora frente al interés del Gobierno de Sonora de 

construir la Presa Pilares en sus territorios.167Valle del Mayo (Navojoa): “Nombran 

guarijíos nuevo gobernador tradicional”, por María Teresa González.168 Se hace 

público un “Pronunciamiento de los asesores del pueblo guarijío de Sonora”, en 

México, D.F.169 Habitus Político (México): “Los Guarijíos de Sonora y el proyecto de 

la Presa Pilares”, por Jesús A. Haro.170  

 

17 de agosto, 2013. La Jornada: “Gobernador guarijío insiste en que no firmará 

cesión de tierras para edificar la presa Pilares. Los otros representantes 

tradicionales fueron engañados”, por Angélica Enciso.171  

 

19 de agosto, 2013. Tom Haeck y Pilar Sanmartín, del Alto Comisionado ONU-

México, visitan a representantes guarijíos en Álamos. Excelsior (México): “Guarijíos 

se oponen a construcción de presa”, por Daniel Sánchez.172 El Congreso Nacional 

Indígena y la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso del CIDECI- UNITIERRA, San 

                                                      
166

 (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/14/actualidad/1376508834_032226.html). 
167

 (El video en https://www.youtube.com/watch?v=7xE3hphyb78). 
168

 “A Anaya Rodríguez se le acusó de haber firmado la cesión de las tierras ejidales para que se construya la 
presa Los Pilares-Bicentenario, aunque sin consultar a la asamblea, principal órgano que debe avalar este 
tipo de decisiones. Lo presuntamente hecho por el hoy ex gobernador tradicional guarijío enojó mucho a sus 
representados, quienes además de sustituirlo en el cargo también acordaron en decisión de asamblea 
desconocer el convenio firmado por Anaya Rodríguez”. (http://valledelmayo.mx/inicio/nombran-guarijios-
nuevo-gobernador-tradicional.html). 
169

 “…exigimos al Gobierno del Estado de Sonora: EL CESE A LAS AMENAZAS E INTIMIDACIONES A LA TRIBU 
GUARIJÍO Y A LOS ASESORES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NOVIEMBRE DE 2012, EL RESPETO A 
LOS SISTEMAS NORMATIVOS DE LA TRIBU GUARIJÍO Y A SU DERECHO A LA CONSULTA”. 
(http://chiltepines.wordpress.com/2013/08/24/asesores-del-pueblo-guarijio-pronunciamiento/). 
170

 (http://habituspolitico.com/2013/08/15/los-guarijios-de-sonora-y-el-proyecto-de-presa-los-pilares/). 
171

 (http://www.jornada.unam.mx/2013/08/17/sociedad/029n2soc). 
172

 “´Preseros’ es el mote con el que los guarijíos se refieren quienes están a favor de la construcción de la 
presa Pilares-Bicentenario, llámense funcionarios de los tres órdenes de gobierno, los agricultores del 
Distrito de Riego 038 Río Mayo y la constructora que estaría a cargo de la obra: el Consorcio Canoras, que en 
2012 ganó la licitación del proyecto y que conforman las empresas Precolados Canoras, Construplan, 
Estudios Básicos de Ingeniería (EBI) y la Constructora Mas de Navojoa” 
(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/19/914331). 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/14/actualidad/1376508834_032226.html


Cristóbal de las Casas, Chiapas, se pronuncia en contra del despojo de lugares 

sagrados a los guarijíos.173 Habitus Político:” Sonora, al borde de la crisis política”, 

por Alán Aviña.174 

 

20 de agosto, 2013. Revista Era: “A Noé Salomón, “lo mandaron matar”.175 CIAD: 

“Comparten las mismas preocupaciones comunidades indígenas de Sonora. El 

agua, la principal”.176 

 

21 de agosto, 2013. Asistencia de asesores (Martínez Coria, Haro) a la Primera 

reunión de la Senadora Angélica de la Peña con representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, para intercambiar puntos de vista sobre reformas necesarias en 

materia de derechos humanos, Senado de la República, México, D.F. 

 

23 de agosto, 2013. Primera Plana (Hermosillo): “Bajo amenazas y engaños 

construyen Presa Pilares”, por Daniel Sánchez Dórame.177  

 

                                                      
173

(http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/08/19/pronunciamiento-de-la-catedra-tata-juan-chavez-
alonso/). 
174

 “El último agregado, es la acusación que pesa contra la administración padrecista, de las amenazas contra 
tres investigadores que trabajan con la Etnia Guarijío. La primera semana de agosto, el Dr. Armando Haro y 
dos de sus colaboradores denunciaron el hostigamiento del que han sido sujetos por su apoyo a la etnia. En 
el territorio étnico, se pretende construir la presa Pilares, como parte del megaproyecto Sonora Sin 
embargo, las promesas que los negociadores del gobierno hicieron a los líderes guarijíos, no se las han 
cumplido y pretenden despojarlos de sus asentamientos. Denunciaron los investigadores haber sufrido 
amenazas, incluso dañaron sus autos y recibieron un recado de supuestos narcos advirtiéndoles que no eran 
gratos en el lugar, por lo cual decidieron acogerse al programa de protección a periodistas de la Secretaría 
de Gobernación federal, ante la delicada situación en la que se encontraban. Aunque no se ha reconocido 
que es el gobierno estatal el responsable de las amenazas, esto si generó en la opinión pública un rechazo a 
la forma en cómo está procediendo el Nuevo Sonora para impulsar sus megaobras sexenales. Ahora, queda 
preguntarnos, ¿hay o no una crisis política en Sonora? (http://habituspolitico.com/2013/08/19/sonora-al-
borde-de-la-crisis-politica/). 
175

 Comparten las mismas preocupaciones comunidades indígenas de Sonora. El agua, la principal. 
http://www.revistaera.com/index.php/ami/4891-a-noe-salomon-lo-mandaron-matar). 
176

 (http://www.ciad.mx/rss/916-agua-e-indigenas.html). 
177

 Don José Romero…“denunció que los ‘preseros’ quisieron poner a su familia en contra, pues al negarse a 
firmar para ceder el territorio, intentaron sobornar a su medio hermano con la promesa de darle 100 mil 
pesos y una camioneta a cambio de derrocar a la autoridad tradicional para hacerse de la firma y un sello 
que los Guarijíos pasan de generación en generación como símbolo de poder y para validar las decisiones de 
la etnia. “Pero no lo lograron, quisieron llevarme a la fuerza y obligarme a firmar pero me escape y ahora 
estoy acá en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección del Gobierno para mi pueblo, aquí mismo 
traigo los sellos y nunca me les separaré”, afirmó Romero Enríquez, quien sostuvo reuniones con 
autoridades federales a cargo de asuntos indigenistas como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Secretaría de 
Gobernación.” (http://www.primeraplanadigital.com.mx/archivos/67359). 

Comparten%20las%20mismas%20preocupaciones%20comunidades%20indígenas%20de%20Sonora.%20El%20agua,%20la%20principal
Comparten%20las%20mismas%20preocupaciones%20comunidades%20indígenas%20de%20Sonora.%20El%20agua,%20la%20principal
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25 de agosto, 2013. Llegan autoridades guarijías del Ejido Guarijíos-Burapaco 

(Fidencio Leyva, Filiberto Zazueta) a la Ciudad de México, para gestionar apoyos en 

su defensa territorial. 

 

26 de agosto, 2013. La SEMARNAT ratifica la orden de suspensión inmediata del 

acueducto Independencia en Sonora. 

 

27 de agosto, 2013. Reunión de asesores (Robinson, Martínez Coria, Haro) con 

Beatriz Almanza, titular de la Oficina de Representación Capital Extranjero y 

Negocios Estratégicos de México en China, México, D.F. Comentó de los intereses 

existentes en que esta obra se financie con fondos chinos, pero no ha cumplido 

con los requisitos. Alerta sobre intereses mineros en la región por su alto contenido 

en plata. 

 

28 de agosto, 2013. Carta  del pueblo guarijío (Burapaco y Colonia Macurahui) a 

Nuvia Mayorga, Directora CDI. Canal Solidario: “El pueblo Guarijío denuncia la 

violación de sus derechos colectivos”.178 Termómetro en Línea (Hermosillo): “La 

presa Pilares y las mañas de siempre”.179 Ponencia de Alejandro Aguilar Zeleny 

“Asalto en despoblado, el pueblo macurawe / guarijío frente al proyecto Presa 

Pilares: usos y abusos de costumbre” en el Coloquio Carl Lumholtz.  

 

                                                      
178

(http://www.canalsolidario.org/noticia/el-pueblo-guarijio-denuncia-la-violacion-de-sus-derechos-
colectivos/32973). 
179

 “Entre otras cosas, se denuncia que: la obra fue presupuestada por la Federación (2012), trasladado el 
dinero al congreso estatal y licitada por el Fondo Sonora SI (Contrato SP-06/2012) sin la documentación 
debida del proyecto definitivo ni su divulgación previa; ningún sector gubernamental ha cumplido con la 
Consulta Previa, Libre e Informada, como obliga la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 
humanos, para obtener el consentimiento de la tribu guarijía en la afectación de su patrimonio territorial; el 
proyecto, en cuestión, se pretende instalar en un Área Natural Protegida (por el Decreto de 1949); el 
Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Álamos han ejercido una presión sistemática e intimidatoria con 
amenazas directas sobre sus gobernadores tradicionales y a espaldas de sus asambleas para arrebatar la 
cesión de derechos sobre la tierra que el proyecto requiere. Se denuncia también que la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas lejos de propiciar el cumplimiento de los acuerdos, del 12 de 
noviembre de 2012 (entre los que está la entrega a la tribu del proyecto definitivo de la presa), ha sido 
omisa desde el principio llegando a ignorar la petición expresa de auxilio que le hizo el Gobernador de la 
Colonia Makurawi (29 de julio de 2013) a la Directora General de CDI, Nuvia Mayorga Delgado, por la 
intimidación y presión que han sufrido por parte del Gobierno del Estado de Sonora para firmar un convenio 
ilegal donde los gobernadores guarijíos aceptarían el proyecto de la presa, entregarían sus tierras para ello y 
recibirían a cambio un paquete de programas de “desarrollo” que de por sí están obligados a ofrecer los 
gobiernos estatal y federal”.  
(http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial.php?artid=36618&relacion=termometroenlin
ea). 



29 de agosto, 2013. Reunión de representantes guarijíos y asesores con Beatriz 

Almanza, México, D.F., quién señala los intereses mineros en la región y las 

irregularidades encontradas en la gestión del proyecto presa Pilares por parte del 

gobierno sonorense. En SEMARNAT se obtiene una sesión de discusión con 

personal responsable (Juan Pablo Gudiño, Melquisedec González), a la que asisten 

autoridades guarijías y asesores (TVD, RMC, JAHE), así como personal de CDI (Iván 

Corro y Aracely Téllez).180 Más tarde se tuvo una reunión con Jaime Martínez Velóz 

y Alejandro Robledo Flores, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas, de la SEGOB.181 

 
Reunión con la Comisión de Diálogo de los Pueblos Indígenas de SEGOB (foto Alejandro Robledo). 

 

30 de agosto, 2013. Reunión en Procuraduría Agraria, con Elías Pérez, Joel Rojo y 

Carlos Alberto Ayala, además de asesores y autoridades guarijías de Burapaco. Se 

aclara que son obligatorios los trámites agrarios y el consentimiento ejidal en obras 

que involucren territorios con ley agraria. Se acordó organizar sesiones de 

capacitación agraria y asesoría jurídica en Mesa Colorada en fecha próxima 

(próximos dos meses). 

                                                      
180

 En esta reunión se acordó que se realizará una consulta pública según las bases de la Suprema Corte de 
Justicia. Esta se realizaría en la región guarijía en fecha próxima, posterior a la consulta de SEMARNAT con la 
tribu yaqui. 
181

 “Reunión con Gobernador de la Tribu Guarijíos de Sonora y Activistas de Derechos Humanos, para tratar 
el tema de la Presa el Bicentenario, que pretende construirse en su Territorio, pero cuyo proyecto y alcances 
del mismo desconocen. El compromiso es el cumplimiento de todas las disposiciones normativas, jurídicas y 
sociales, que contempla nuestra constitución y las Leyes Respectivas” (pie de foto en Twitter, por Alejandro 
Robledo) 
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Reunión en Procuraduría Agraria, 30 de agosto, 2013 (foto personal P.A.) 

 

30 de agosto, 2013. El Mundo (Navojoa): “Refrendan en Álamos un acuerdo para la 

construcción de la presa bicentenario”.182 (fotos en 

http://instagram.com/p/dyWUL3RLCo/#.). Valle del Mayo: “Preocupa a Guarijíos 

Inicio de Presa”.183  

 

                                                      
182

 “En reunión presidida por el sub Secretario Cesar Bleyzeffer Vega, y en presencia de Lamberto Díaz 
Nieblas, Coordinador de la Comisión Estatal para los pueblos indígenas, de funcionarios estatales, federales, 
municipales y representantes de los Guarijíos, se firmó ayer, aquí, la documentación que protocoliza la 
construcción de la Presa Bicentenario, proyecto conocido también como Los Pilares. La obra, en opinión del 
alcalde José Benjamín Anaya Rosas, abrirá la puerta a numerosos beneficios para la región más marginada 
de este municipio a través de empleos, mejoramiento de vivienda y programas permanentes de asistencia 
social”. (.http://elmundoregional.blogspot.mx/2013/08/refrendan-en-alamos-pacto-un-acuerdo.html). Juan 
Vidal en The Alamos Times: “De común acuerdo y en un ambiente de fraternidad, autoridades estatales, 
federales, municipales y tradicionales de la nación Guarijío signaron el día de ayer en este pueblo mágico la 
documentación que protocoliza la antesala de la construcción de la Presa Bicentenario también conocida 
como los pilares (…) Al clausurar el evento el coordinador general de la comisión estatal para el desarrollo de 
los pueblos indígenas José Lamberto Díaz Nieblas agradeció al pueblo guarijío el voto de confianza para las 
autoridades de los tres niveles de gobierno: de manera personal velaré porque sus usos y costumbres sean 
respetados, así mismo su idioma y raigambres. ´¡Este es el nuevo Sonora que el gobierno que encabeza 
Guillermo Padrés está construyendo, un gobierno de beneficios y realidades para los más necesitados!’ 
finalizó” (http://www.thealamostimes.com/vernoticias.php?artids=4714&categoria=2). 
183

 (http://valledelmayo.mx/inicio/?p=23167). 

http://instagram.com/p/dyWUL3RLCo/


 
(foto Adalberto Ayala Ayub  , instagram.com/p/dyWUL3RLCo/). 

 

1 de septiembre, 2013. Tribuna (Ciudad Obregón): “Permiten guarijíos construir 

presa”, por Joaquín Hernández.184 

 

3 de septiembre, 2013. Valle del Mayo (Navojoa): “Preocupa a guarijíos inicio de 

presa” por María Teresa González.185 Visita de autoridades guarijías Burapaco y 

asesores al personal del Alto Comisionado de la OACNUDH.  

                                                      
184

 “Los cinco gobernadores guarijíos firmaron acuerdos con el Gobierno del Estado para liberar parte de 
terrenos donde se pretende construir la Presa Los Pilares, por lo que los trabajos podrían iniciar en tres o 
cuatro semanas. El alcalde Benjamín Anaya Rosas manifestó que el pasado viernes llevaron a cabo una 
reunión de seguimiento, donde el Ayuntamiento participó como mediador entre los Guarijíos y el Gobierno 
Estatal. Detalló que los gobernadores de Mesa Colorada, Guajaray, Los Bajíos, Macorahui y Los Jacales, 
firmaron ante notario público con acuerdos muy claros en lo general para la Etnia Guarijía pero además 
particulares para cada comunidad a través de asambleas que ellos mismos realizaron” 
(http://tribuna.info/index.php?option=com_content&task=view&id=474759&Itemid=127). 
185

 “El investigador del Colegio de Sonora, indicó que esto se hace aún cuando es del conocimiento público 
que no se ha cumplido con los requisitos marcados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), como carecer del resolutivo de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Y, entre 
otros,  de la consulta pública que no han efectuado las autoridades que impulsan el proyecto en la zona. 
Igualmente, señaló Haro, también se ha hecho del conocimiento de la sociedad sobre los intentos de dividir 
a los guarijíos, como se pretendió realizarse el 4 de agosto, día en los promotores del proyecto obtuvieron la 
firma falsa del gobernador tradicional, que les faltaba para convenir entre la tribu y autoridades, aunque es  
ilegal. Recordó que el nuevo gobernador tradicional de Mesa Colorada, Fidencio Leyva Yoquivo, fue elegido 
por la asamblea, en sustitución de Alfredo Anaya, quien otorgó su firma para la presa, sin la anuencia de la 
comunidad, ni la asamblea ejidal. Actualmente, comentó Haro, Leyva Yoquivo y Filiberto Zazueta Becerra, 
comisario del ejido Guarijíos Burapaco,  se encuentra en la Ciudad de México, en tareas de gestión y difusión 
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Visita a Naciones Unidas, México, D.F. (foto: Jesús Armando Haro). 

 

4 de septiembre, 2013. Conferencia Despojos territoriales y Megaproyectos en 

México: Guarijíos de Sonora y proyecto Presa Pilares-Bicentenario, PUMC-UNAM, 

México, D.F. Participan Fidencio Leyva, Filiberto Zazueta, Haro y Martínez, con la 

coordinación de Juan Mario Pérez. Entrevista a Fidencio Leyva para Ojarasca, por 

Adazahira Chávez. “Sabemos que el río es la vida, y tenemos todo el tiempo el 

agua. Cambiando a otra parte, no va a ser lo mismo”, señala Leyva.186  

 

 
 

                                                                                                                                                                  
de la situación que vive la tribu ante instancias federales” (http://valledelmayo.mx/inicio/preocupa-a-
guarijios-inicio-de-presa.html). 
186

 (http://www.jornada.unam.mx/2013/09/14/oja-sonora.html). 



 
Conferencia en PUMC-UNAM, 4 de septiembre, 2013 (foto Jesús Robles Maloof). 

 

5 de septiembre, 2013. Visita de autoridades guarijías (FLY, FZ) y asesores (RMC, 

TVD, JAH) a Nuvia Mayorga, directora general de la CDI, quien se comprometió a 

reiniciar el proceso de consulta y acompañar el procedimiento de consulta que va a 

realizar la SEMARNAT federal.187 Nuestra Aparente Rendición: “Agosto en Sonora: 

la resistencia pasa facturas”.188  

6 de septiembre, 2013. Animal Político (México) “Un yacimiento de plata, centro del 

conflicto guarijío”, por Margarita Warnholtz.189 Entrevista de Armando Haro en 

RadialSur.190 

                                                      
187

 También ofreció gestionar ante SEDESOL la inclusión del pueblo guarijío en el programa Cruzada contra el 
Hambre y en otros proyectos sociales y productivos. Se logró el apoyo económico de CDI para pagar el 
transporte aéreo de retorno de las autoridades guarijías a sus comunidades.  
188

 “Estas amenazas de muerte a los asesores se volvieron nacional e internacionalmente famosas gracias a 
las redes sociales ya que ahora somos capaces de filtrar información por el cerco informativo que el 
gobierno del Estado de Sonora tiene con El Imparcial, Telemax, Canal 12 y El Expreso. Las notas sobre estas 
amenazas salieron en Animal Político, Spleen Journal, La Jornada, El País entre otros medios nacionales y con 
esto se le obligó al gobierno del Estado a hacer declaraciones sobre esta situación que adrede estaba 
ignorando. Obviamente el comunicado que dieron no fue bien recibido y no tuvieron credibilidad de la 
opinión pública”. (http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/estamos-haciendo/estado-de-la-
republica/sonora/item/1947-agosto-en-sonora-la-resistance-pasa-facturas). 
189

 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/09/06/una-mina-de-plata-centro-del-
conflicto-guarijio/#ixzz2eRM7zdWn). 
190

 “Chantajes, manipulaciones y hasta amenazas de muerte  aseguran estar recibiendo Jesús Armando Haro 
y Ramón Martínez Coria para que desistan de asesorar a los Guarijíos en el tema de la  construcción de la 
Presa “Los Pilares”, en San Bernardo, Álamos. El Investigador y antropólogo del Colegio de Sonora, Jesús 
Armando Haro, sostuvo que desde el primero de julio, fecha en la que falleció el Gobernador de la Etnia 
Guarijo, Lino Leyva Zazueta,  el dialogo con las autoridades se rompió. ´A partir de esta fecha se ha desatado 
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7 de septiembre, 2010. Visita de las autoridades guarijías al Museo Nacional de 

Antropología e Historia, con Donaciano Gutiérrez.  

 

 
 

8 de septiembre, 2013. Carta de autoridades guarijías de Burapaco a Miguel Ángel 

Osorio, secretario de Gobernación. Carta a Nuvia Mayorga Delgado, directora 

general de CDI. Carta al Secretario General de SEMARNAT. 

 

10 de septiembre, 2013. El Portal de la Gente (Hermosillo): “Mesa puesta para 

nuevo MIA”, por Samuel Valenzuela.191  

                                                                                                                                                                  
una escalada de maniobras y una dinámica muy perversa en la cual,  las autoridades le han manifestado a 
los Guarijios que no nos quieren en la mesa de negociaciones´, precisó”. 
191

 “La declaratoria de inexistencia del MIA del acueducto, abre la excelente oportunidad para que se corrija 
el resultante de la amafiada complicidad entre el despacho de ingenieros, que dirigido por Jesús Enrique 
Flores Ruiz, ocupa modesta oficina en la colonia San Benito en la Capital de Sonora y que obviamente sólo 
prestó su membrete al director de la Comisión Estatal del Agua, a su tocayo, compadre e indiciado, Enrique 
Martínez Preciado. Incluso, el apodado “El Melón” tiene como socio en ese despacho a Jesús Antonio Cruz 
Varela, director General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua, faltando sólo que a 
este último se le conozca como “El Melames”, quienes además también ya se embolsaron una buena lana 

 



 

14 y 15 de septiembre, 2013. Se realiza en Vicam, Sonora, el Congreso Nacional 

Indígena. El “vocero del pueblo guarijío” Héctor Saila, participó con una arenga a 

favor de la presa y en contra de los asesores de los guarijíos.192 

  

17 de septiembre, 2013. Ojarasca (Suplemento de La Jornada, México). “Siguen las 

tropelías del gobierno de Padrés en Sonora”, por Adazahira Chávez.193 

 

19 de septiembre, 2013. El Chiltepin: “Habrá Presa: CONAGUA”: “Autoriza 

CONAGUA 120 mdp para presa Pilares en Álamos”.194 

                                                                                                                                                                  
por la elaboración del MIA para la Presa Pilares, negocio que derivó en una ilustrativa crónica del periodista 
Arturo “El Zancudo” Soto”. (http://www.elportaldelagente.com/entretelones/96959-mesa-puesta-para-
nuevo-mia). 
192

 Tonatiuh Castro: “Sin señalar nombres, instituciones, casos, lugares, fechas ni programas concretos, 
reprochó en más de cinco ocasiones que por 35 años los antropólogos han vivido de ellos, observando su 
cultura y estilo de vida, publicando libros, sin retribuirles nada a cambio, en clara alusión a Teresa Valdivia 
(UNAM), Armando Haro (El Colegio de Sonora), Alejandro Aguilar Zeleny (INAH) y Ramón Martínez Coria 
(Foro para el Desarrollo Sustentable, A. C.), quienes han fungido en los últimos años como asesores de las 
autoridades tradicionales en el proceso de definición del proyecto presa Los Pilares o Bicentenario. 
Despreciando la aportación y legado de académicos y gestores de la restitución territorial y la revitalización 
cultural de los makurawe, Zaila arengó en un tono inusual en una guardia tradicional yoeme, ante la 
estupefacción de los presentes y, principalmente, del moderador, quien no atinó a reencauzar de manera 
adecuada la reunión. Indicó que el pueblo guarijío jamás nombró asesores a personas externas –aún cuando 
tanto las autoridades tradicionales como los gobiernos estatal y federal han incluido a dichos profesionales 
en la firma de documentos oficiales y, con ello, les ha reconocido. Respecto a dichos académicos, 
argumentó: “no les conviene nuestro desarrollo”. Posteriormente, en ese mismo sentido, criticó a la CDI, 
sentenciando: “la pobreza de nosotros ha sido negocio para ellos” –aún cuando él ha sido beneficiario de 
diversos programas gubernamentales, entre otros, del PACMYC (CONACULTA-DGCP/ISC), que en el año 2006 
le brindó financiamiento para el desarrollo de su proyecto “Apoyo para la enseñanza de la música tradicional 
guarijío”–. En ningún momento de su participación se refirió a las conveniencias o inconvenientes de la 
construcción de la presa, principal temática de interés general en la actualidad en cuanto a su región” 
(http://sonoradiversidad.blogspot.com.es/2013/09/comino-vence-los-yaquis.html). 
193

 (http://www.jornada.unam.mx/2013/09/14/oja-sonora.html). 
194

 “La Presa Pilares en la región de Álamos-San Bernardo, que evitará inundaciones y beneficiará a miles de 
sonorenses es una realidad después de que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), autorizó 120 millones de pesos para iniciar su construcción en este 2013. Durante su 
participación en la reunión extraordinaria del Comité de Operación de Emergencias en Navojoa, encabezada 
por el Gobernador Guillermo Padrés, César Lagarda Lagarda, Director de la Cuenca Noroeste de CONAGUA, 
habló de la importancia de esta obra para la región de Álamos-San Bernardo. Este proyecto, dijo, es 
fundamental para proteger a los municipios, personas y cultivos, además de que mejora la calidad de vida 
los integrantes de la etnia guarijía. “En lo personal, representa algo muy especial para mí, para mi familia, 
pues y nací ahí en ese lugar en San Bernardo, y como usted lo dijo ahorita, la semana pasada transferimos 
una gran cantidad de recursos para que se inicie esta obra”, indicó. En entrevista con medios de 
comunicación, posterior a la reunión, Lagarda Lagarda confirmó que ya se transfirieron 120 millones de 
pesos para que el Gobierno del Estado haga lo necesario para construir la obra que es de gran importancia 
en la región. “Es un proyecto de control de avenidas, va a controlar los flujos extraordinarios que permitan 
operar adecuadamente la Presa Mocuzarit y evitar daños aguas abajo del Bajo Río Mayo de Navojoa hacia 
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22 de septiembre, 2013. Asamblea en Mesa Colorada se declara nuevamente 

contra el proyecto de presa. Los preseros de San Bernardo publican un desplegado 

en El Imparcial apoyando la presa: 

 

 
 

                                                                                                                                                                  
Huatabampo”, mencionó. La Presa Pilares es una de las obras más importantes del Plan Sonora SI y 
contempla una inversión de mil 300 millones de pesos, de los cuales 120 se ejercerán en 2013, 400 en 2014 
y 700 en 2015. Enrique Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CONAGUA), 
detalló que tendrá una capacidad de embalse de 486 millones de metros cúbicos de agua con una cortina de 
234 metros de largo y 60 metros de profundidad y un bordo de contención de más de 900 metros de 
longitud. Será construía a dos kilómetros del poblado de San Bernardo, en Álamos, 40 kilómetros arriba de 
la Presa Mocuzarit y funcionará como controladora de avenidas para evitar inundaciones en el bajo Río 
Mayo. Martínez Preciado comentó que ya se cuenta con los permisos de suelo, se adquirieron las tierras de 
160 propietarios y se tiene el permiso de CONAGUA y el Manifiesto de Impacto Ambiental de SEMARNAT. 
(http://elchiltepin.mx/print_v.php?idnota=13431). 



23 de septiembre, 2013. El IFAI informa que no puede dar información sobre el 

proyecto Pilares debido a que se encuentra en fase de revisión.  

24 de septiembre, 2013. Las Cinco: “Iniciará construcción de presa Los Pilares 

próximo 30 de septiembre. El Gobernador señaló que será una inversión multianual 

cercana a mil 700 millones de pesos en la región de Álamos”.195  

 

26 de septiembre, 2013. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 acepta recurso 

de demanda interpuesto por ejidatarios de Chorijoa y Topiyeca para impedir el 

inicio de la presa Pilares. 

 

28 de septiembre de 2013. Foroson (Ciudad Obregón): “La consulta y las mañas del 

NewSon”, por MForense.196 

29 de septiembre, 2013. Red Kabueruma publica “La primera piedra de la 

ignominia”.197  

 

30 de septiembre, 2013. Manuelborbon.com: “Refrendan guarijíos aval a Presa 

Bicentenario”.198  

 

31 de septiembre, 2013. Padrés inaugura Presa Pilares con la colocación simbólica 

de la primera piedra, en compañía de funcionarios estatales (no federales) y 

algunos “representantes” del pueblo guarijío. Refrendan guarijíos aval a Presa 

                                                      
195

 (http://www.las5.mx/noticia/26502/inicia-construccion-de-presa-los-pilares-proximo-30-de-septiembre). 
196

 “Al parecer la consulta a los Yaquis por parte de SEMARNAT, trae bastante preocupados a los patrones 
del NewSon que se están valiendo de una serie de artimañas para tratar de influir en la tribu. Primeramente 
los achichincles del NewSon al interior de la etnia, anduvieron ofreciendo lana (5 mil pesos por piocha) y un 
proyecto productivo a quienes se manifestaran en favor del acueducto. Pero como la estrategia de comprar 
Yaquis no les funcionó, ahora sacaron un documento donde supuestamente se comprometen a brindar una 
serie de apoyos a la tribu.”(http://foroson.com.mx/post/2013/09/28/La-consulta-y-las-manas-del-NewSon-
.aspx). 
197

 “Mañana ponen la primera piedra de lo que será la segunda presa en el Río Mayo, la presa llamada 
Pilares o Bicentenario. No ha sido posible pararlos en su empeño, que es sucio, despótico, colonial, 
fraudulento. Que cuenta con muchos aliados e intereses que tienen en común el de ser bandoleros, que se 
brincan las leyes, que no respetan ni a los afectados ni a la misma sociedad civil. Las irregularidades, 
atropellos y amenazas que ha habido en este proyecto de presa son innumerables, fatídicas. Y elocuentes de 
su desprecio por la legalidad, y por los derechos de los demás. Por su parte, Sonora no apenas alcanza 
siquiera a vislumbrar el enorme despojo que se avecina y el gran daño que han hecho los preseros, 
incluyendo a los que son del Newson, al pueblo guarijío, hoy maiceado y dividido en su eslabón más 
estratégico” (http://prensaindigena.mx/web/noticias/86-noticias/1012-mexico-la-primera-piedra-de-la-
ignominia). 
198

 “Héctor Sayla Enríquez, vocero del Gobierno Tradicional Guarijío, calificó el inicio de la obra como 
histórico pues refuerza la colaboración entre gobiernos.”(http://manuelborbon.com.mx/refrendan-guarijios-
aval-a-presa-bicentenario/). 
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Bicentenario Los gobernadores tradicionales acompañaron al Gobernador Padrés 

en el arranque de la obra.199  

 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=134232&relacion=dossierpolitico&

criterio=0). 

 

1 de octubre de 2013. Rotativo: “Aseguran que etnia Guarijío respalda construcción 

de presa en Sonora: Enrique Martínez Preciado”.200 Proyecto 

Puente @ProyectoPuente: “Están siendo atropelladas instituciones y leyes en 

Sonora con la presa Los Pilares: etnólogo ENAH” (http://bit.ly/1brv3tv). Arturo Soto 

Munguía @Chaposoto: “Que ni una sola autoridad federal acudió al montaje de 

                                                      
199

 (http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/34963). 
200

 “El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Enrique Martínez Preciado, planteó que dos 
comunidades de la etnia serán reubicadas en su totalidad para la construcción de la obra hidráulica, lo cual 
fue previamente acordado con los indígenas. Refirió que a esas personas que perderán sus viviendas por la 
operación de la presa, cuya construcción inició la víspera, se les dotará de nuevas casas que contarán con los 
servicios básicos.” (http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/159889-aseguran-que-etnia-guarijio-
respalda-construccion-de-presa-en-sonora/). 



colocación de la primera piedra en la presa Pilares. Mala señal sin duda. 

#Ilegalidad”.  

 

2 de octubre, 2013. El Norte: “Denuncian engaño en presa de Sonora”.201 La 

Jornada: “Pagó Padrés 50 centavos por m2 a ejidatarios por tierras para presa”. Por: 

Ulises Gutiérrez.202  

 

3 de octubre, 2013. No pasa nada (Hermosillo): “Se avecina otro problema en 

Sonora, ahora por los derechos de suelos, en la construcción de la presa 

Bicentenario en Los Pilares”. El Tribunal Unitario Agrario No. 35 con base en Ciudad 

Obregón, ordenó la suspensión de los trabajos de la presa Bicentenario en Los 

Pilares, ante denuncia puesta por grupos guarijíos.203 La Honorable LX Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, se pronuncia a favor de la 

presa Pilares en su SESIÓN ORDINARIA, con Presidencia del C. Diputada Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero y la asistencia de 31 Diputados.204 Archivo 

                                                      
201

 Los ejidatarios explicaron que no estaban del todo convencidos de vender en 20 mil pesos por hectárea 
sus tierras al Gobierno de Sonora para ser inundadas por la presa Bicentenario, pero el ofrecimiento de 
acciones en una hidroeléctrica los animó a firmar el documento. A cambio de ganancias por la venta de 
energía eléctrica, los dueños de 2 mil 305 hectáreas que estarán bajo el agua, firmaron las escrituras a 
cambio de 4 mil 950 pesos por hectárea, pero ahora, cuando ya se anunció la construcción de la presa 
conocida también como Los Pilares, el proyecto de la hidroeléctrica se ha esfumado. 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=134098&relacion=dossierpolitico&criterio
=). 
202

 (http://www.jornada.unam.mx/2013/10/02/estados/030n1est). 
203

 “El sustento de la demanda se basa, en que el embalse de la presa inundará centros ceremoniales. Los 
guarijíos tendrían que remontarse metros arriba para sus celebraciones y asentamientos. Se menciona que 
los poblados afectados se manera directa son, Las Garzas, Las Choyitas, Chorijoa, Setajaqui, Mochibampo y 
Mesa Colorada. La notificación formal habría de darse el día de mañana en los domicilios de Canoras S.A. de 
C.V. y el fondo del agua en Sonora, FOOSSI. Fidencio Leyva Yoquivo, gobernador tradicional de la Mesa 
Colorada, que es el principal poblado de la etnia guarijío, anunció mesas de trabajos con Derechos Humanos 
incluida, para seguir la lucha contra, los ‘preseros’(http://nopasanada.mx/web/ordenan-parar-los-pilares-
documentado/). 
204

 “EL DÍA C. DIP. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS: “Alfonso Elías que decía, casi casi como que nos 
robaron la idea en torno a la presa Bicentenario o Pilares, que eran sus proyectos de campaña, inclusive 
pues qué bueno que se están realizando ahora con este gobierno que encabeza Guillermo Padrés, yo nomas 
dejar en claro que si hay un gobierno estatal que ha hecho algo precisamente mis compañeros que fueron 
alcaldes en el sur del Estado, estuvieron presentes en ese evento, es este Gobierno encabezado por 
Guillermo Padrés con la construcción de la Presa Bicentenario allá en el sur del Estado, que precisamente es 
una obra que va a ayudar a que no ocasionen grandes desastres con inundaciones donde la gente, usted 
presidenta municipio de Huatabampo, pues hemos visto como la madre naturaleza a veces se ensañarse 
fuerte, pero también creo yo que la acción interpuesta por el gobierno del Estado de entrarle a un 
problema, de solucionar un problema histórico del Estado de Sonora, se está haciendo precisamente con la 
voluntad y con el apoyo de todos los Sonorenses que es la construcción de la presa Pilares, esas son las 
acciones que creo yo se deben de hacer, esas son las acciones que dejan huella, esas son las acciones que sin 
duda van a lograr a que miles y miles de familias al esas son las acciones que sin duda van a lograr a que 
miles y miles de familias al sur del Estado no vuelvan a sufrir una inundación donde se llevan no solo 
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Confidencial: “Estalla otro bombazo contra el Gobernador”, por Armando Vázquez 

Alegría.205 

                                                                                                                                                                  
pérdidas materiales sino también humanas, esa es la respuesta que da un Gobierno del Estado, esa es la 
respuesta que está dando a través de la construcción de esta presa Bicentenario, es el tema de protección 
civil creo yo que muchos deberíamos de reconocer esta acción y también creo yo que se debe de dar un 
puntual seguimiento al tema, y por supuesto como lo comenté yo ayer en redes sociales, no creo que haya 
objetivamente un sonorense que se oponga al desarrollo del Estado, objetivamente, así que bienvenida esta 
noticia del Gobernador Guillermo Padrés en la cuestión de la presa Bicentenario, bienvenidos también las 
críticas que pueda haber al respecto pero también mi reconocimiento a los funcionarios diputados, alcaldes 
de otros partidos políticos que estuvieron presentes en este hecho histórico” 
(http://www.congresoson.gob.mx/InfoPublica/Sesiones/LX/1_p_ord/131003-MIN.pdf).   
205

 “AHORA ENTIENDO la causa por la cual no estuvieron presentes algunos delegados federales en el 
arranque de la presa Bicentenario en Los Pilares, municipio de Álamos, el pasado treinta de septiembre. 
Como que ya sabían que la justicia federal le iba a dar palo a dicha construcción, razón por la cual otorgó a 
los quejosos el amparo provisional que en su articulado siete dice textualmente: Séptimo.- Asimismo, y 
habida cuenta que las medidas precautorias, pueden decretarse antes o durante la tramitación del juicio del 
juicio y su finalidad es garantizar la eficiencia de la sentencia que se dicte o evitar que en el curso del 
procedimiento se alteren situaciones de hecho o derecho, sobre las cuales verse el controvertido: con 
fundamento en el artículo 166 de la Ley Agraria, HA LUGAR A DECRETAR LA MEDIDA PRECAUTORIA 
SOLICITADA, en el sentido de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, 
que no se inicie la construcción de la presa denominada BICENTENARIO, específicamente en el sitio Los 
Pilares, Álamos, Sonora, ni tampoco se introduzcan en esos terrenos el FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS 
DE SONORA; SISTEMA INTEGRAL (SI), así como la empresa ganadora de la licitación INMOBILIARIA CANORAS, 
S:A: de C:V.; o bien, para que tampoco ocupen en forma directa e indirecta tierras del núcleo agrario 
CHORIJOA, municipio de Álamos, Sonora, hasta en tanto se resuelva en definitiva el controvertido agrario 
que nos ocupa. El mismo texto se emplea para los indígenas de Sejaqui. Lo curioso de este asunto es que el 
documento donde se decreta el auto de amparo provisional viene fechado el 23 de septiembre y publicado 
tres días después en la lista de acuerdos de del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 35 a cargo del Magistrado 
Benjamín Arellano Navarro. Y aún así, el gobernador Guillermo Padrés inauguró la mencionada obra el 30 de 
septiembre. Los dos expedientes en referencia son los números 431/2013 para los habitantes de Chorijoa y 
el 430/2013 para los de Sejaqui. Aunado a lo anterior presionaron a los habitantes de esos lugares para que 
vendieran el metro de terreno a cincuenta centavos con la promesa, engaños y hasta amenazas de hacerlos 
socios de la futura hidroeléctrica, hecho calificado como falso por investigadores jurídicos en la materia y 
señalamiento ya publicado en otros medios. Fue un engaño el que le hicieron, lo supieron después, 
metieron el amparo provisional y lo ganaron, por lo cual el Magistrado decretó que habrá una nueva cita 
para definir responsabilidades el próximo seis de noviembre en el órgano jurisdiccional ubicado por la calle 
Cinco de Febrero, número 120 sur en la Colonia Centro de Ciudad Obregón, así que debieron, las gentes del 
Gobierno del Estado, ni siquiera haber inaugurado la obra. Si los delegados federales se hubieran 
presentado a dicho acto, automáticamente hubieran sido cómplices de tal evento fraudulento. Me imagino 
que ahora son ellos los que están filtrando los expedientes a la prensa, como es mi caso. Esto huele muy mal 
y que será otro escándalo más en el cual se verá inmiscuida la figura del gobernador, una vez más, pues no 
es posible que se la lleve violentando la ley en aras de un beneficio social –y por lo que se ve económico, 
negocio de la nueva casta dorada gubernamental--, tal y como lo hizo con el Acueducto Independencia.No 
se vale que a sabiendas de que la autoridad federal entregara pues el amparo provisional, aun así iniciara la 
obra. Aquí también se verán muy mal las constructoras Contruplan y Canoras, empresas ganadoras de la 
licitación pues a ellos también se les indica que no deben iniciar sus trabajos o si ya lo hicieron, que los 
detengan. Ufa. 
(http://www.archivoconfidencial.com.mx/vernoticias.php?artid=8607&cat=37&categoria=Armando%20Vaz
quez%20Alegria). 



4 de octubre, 2013. Ordena tribunal federal agrario suspender construcción de 

Presa Pilares, 4/10/2013. Hilario Olea Ruiz  @hilarioolea en twitter: “El Tribunal 

Agrario ordenó parar obras de la presa Pilares el 23 de septiembre y pusieron 

primera piedra el 30 de septiembre. Muy machos”. 206 Dossier Político: “Firme, presa 

Los Pilares: Padrés”.207 El Acabose: El Bisturí: “Habrían frenado construcción de 

Presa Pilares”, por José Luis Parra.208  

 

5 de octubre, 2013. Inician gestiones para interponer recurso de amparo en contra 

de la construcción de la presa Pilares por parte de las autoridades del Ejido 

Guarijíos-Burapaco: “con fundamento en los artículos 1º. Fracción I, 107 fracción II,  

y 79 fracción IV inciso a) de la Ley de Amparo, solicitamos el Amparo y Protección 

de la Justicia Federal, a favor de las comunidades que representamos por los actos 

emitidos por las autoridades que más adelante señalamos, por considerarlos 

violatorios de las Derechos que en nuestro favor conceden los artículos 2º. 

Apartados  A y B, 14, 16 y 27 fracción VII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 106 de la Ley Agraria, en armonización con los contenidos en el 

Convenio 169 emitido por la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y tribales en Países Independientes, el Pacto de los derechos civiles y 

políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas”. Crítica (Hermosillo): “Debe detenerse Presa Pilares: Maloro Acosta 

Gutiérrez, titular del RAM”209 

                                                      
206

 “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”. 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437)
. 
207

(http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=134232&relacion=dossierpolitico&crite
rio=0); 
208

 “Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la noticia pero desde temprana hora circuló un 
supuesto fallo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 (…) Lo que no embona muy bien es el hecho de 
que el documento fue promovido por gente que trabaja para un funcionario ciento por ciento beltronista. ¿Y 
por qué razón  no embona? Sencillamente porque de resultar cierta la especie, significaría que la influencia 
de Manlio Fabio Beltrones iría a la baja, peligrosamente en caída para su proyecto político personal, el de 
sus familiares y aquellos a los que beneficia con sus buenos oficios, como el propio gobernador Guillermo 
Padrés. De Francisco “Sahui” Salazar, el dueño de Canoras, ni hablar. Si la obra se suspende hasta nuevo 
aviso, resultaría un golpe mortal para sus finanzas 
(http://www.elacabose.com.mx/vernoticiasanteriores.php?artid=10522&categoria=35). 
209

 El director general del Registro Agrario Nacional (RAN) aseguró que la dependencia federal a su cargo 
hará valer el Estado de Derecho en el caso de la construcción de dicha obra. “Si un tribunal resuelve eso, 
nosotros lo tenemos que respetar y tenemos la obligación de acatar…es una resolución ya dictada en los 
tribunales agrarios, por lo tanto aquel que no la acate está incurriendo en una responsabilidad grave” afirmó 
(…). De acuerdo con información oficial, el Tribunal Unitario Agrario ordenó a través de los oficios 431/2013 
(Chorijoa)430/2013 (Sejaqui) la suspensión de la obra de la presa Los Pilares, prohibiendo al Fondo de 
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7 de octubre, 2014. Radiocoapa. Fomentando la revolución de las conciencias 

(México): “El racismo corriente”, por Hermann Bellinghausen: “Pero volvamos a 

Padrés y los engañados guarijíos bajo sus botas (…) Para construir el embalse quitó 

otras 167 hectáreas a los guarijíos. A ellos no les pagó; convenció a unas 300 

personas de evacuar el terreno que será anegado a cambio de dotarlos de tierras, 

construir carreteras, una escuela y un hospital para los cerca de mil 200 miembros 

de la etnia (…) No puede obviarse el papel jugado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas como faldera natural de tantos proyectos de 

expropiación y desalojos “por las buenas” en favor de hidroeléctricas, minas, 

autopistas. Es la guerra no declarada, oculta, contra los pueblos indígenas; la 

“contrainsurgencia” como pretexto y paranoia del poder para deshacerse de su 

incómoda presencia”.210  

 

14 de octubre de 2013. El Imparcial: “Continuará construcción de Presa Pilares: 

Enrique Martínez Preciado, CEA”, por Roberto Baena: “Los trabajos de construcción 

de la presa Pilares continúan, dado que no en la resolución que emitió el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 35, es para no entrar al ejido Chorijoa, aseveró el 

director de la Comisión Estatal del Agua (CEA)”.211 .  Intensifican yaquis bloqueo por 

Informe de Gobierno de Padrés. 

15 de octubre, 2013. Construyen Presa Pilares sin permiso de  uso de suelo: 

SEMARNAT.212 

 

17 de octubre, 2013. Los guarijíos reciben respuesta de parte de SEGOB: Juan 

Carlos Gutiérrez Contreras, Coordinador ejecutivo del Mecanismo para la 

                                                                                                                                                                  
Operación de Obras de Sonora, Sistema Integral, y a la empresa Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V. entrar en 
las comunidades de Sejaqui y Chorijoa, en tanto no se resuelva de manera definitiva la demanda 
interpuesta. Cabe señalar que el documento en que se decreta el amparo provisional data del 23 de 
septiembre y el 27 de septiembre fue publicado en el boletín de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, 
Distrito 35, sin embargo, el 30 de septiembre el gobernador Guillermo Padrés Elías no tuvo ningún reparo en 
poner la Primera Piedra en el Río Mayo, para la construcción de la obra. 
(http://www.las5.mx/noticia/26917/debe-detenerse-presa-pilares-maloro-acosta). 
210

 “El cada día más inverosímil gobernador de Sonora, panista y de los peores, refrendó su anacrónico 
espíritu de vaquero porfirista al impulsar el genocidio final de un pueblo indígena mediante la ¿inevitable? 
desaparición de Mesa Colorada, la comunidad histórica de los guarijíos. Además, ¡le va a salir bien barato! 
Presumiendo su capacidad de timador, declaró que pagándoles 50 centavos el metro cuadrado de tierra a 
inundar a los pobladores, “ahorró recursos a los sonorenses”. Qué vivo el señor Guillermo Padrés Elías” 
(http://radiocoapatv.com/?p=1497#more-1497). 
211

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DWEimzRFywsJ:www.elimparcial.com/Edicion
Enlinea/Notas/Sonora/14102013/764432-Continuara-construccion-de-Presa-Pilares.html&hl=es-
419&gl=mx&strip=1). 
212

 http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/informacion/sonora/25606.html 



Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

Subsecretaría de derechos Humanos de SEGOB.  

 

19 y 20 de octubre, 2013. Taller El derecho a la consulta y el consentimiento previo, 

libre e informado, impartido por Amnistía Internacional en San Cristóbal Las Casas, 

como un entrenamiento para facilitar la gestión del derecho a la consulta de los 

pueblos indígenas, en la perspectiva de la cooperación entre la sociedad civil y las 

comunidades implicadas. Asistieron Haro y Martínez Coria. 

 

25 de octubre, 2013. Animal Político: “Presa Los Pilares o para que sirven las leyes”, 

por M. Warnholtz: “El proyecto de construcción de la presa Bicentenario no está 

autorizado por CONAGUA, está condicionado por la Semarnat, un tribunal agrario 

decretó la suspensión de la obra, y no se llevó a cabo adecuadamente, como 

determina la ley, el proceso de consulta con el pueblo guarijío, pero la construcción 

ya inició. ¿De qué sirven entonces las leyes en este país? ¿Qué va a pasar con eso?”. 

213 

31 de octubre, 2013. Primer Congreso Internacional los Pueblos Indígenas en 

America Latina siglos XIX-XXI. Ponencia “Los guarijíos de Sonora y la amenaza del 

proyecto de presa Los Pilares, una experiencia de prevención de desplazamiento” 

(Ramón Martínez Coria y Armando Haro). Instituto Cultural Oaxaca; Oaxaca, 

Oaxaca.   

 
 

                                                      
213

 “El 1 de octubre pasado, en ceremonia encabezada por el gobernador Guillermo Padrés, se colocó la 
primera piedra de la obra, a pesar de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 decretó una medida 
precautoria indicando que no se iniciara la construcción de la presa, fechada el 23 de septiembre del año en 
curso. Días después de comenzada la obra, según información de la prensa local, tanto el Secretario de 
Gobierno de Sonora, Roberto Romero, como el director de la Comisión Estatal del Agua, afirmaron que ésta 
no se iba a detener, aclarando éste último que el resolutivo del Tribunal Agrario solamente especificaba que 
no se debía ingresar al ejido Chorijoa y que por el momento estaban lejos de ahí.” 
(http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2013/10/25/presa-bicentenario-o-para-que-
sirven-las-leyes/#ixzz2ikqATMpE). 
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1 de noviembre, 2013. Foroson… un foro para todas las voces…”Deben Guarijíos 

amparase contra gobierno de Sonora”, por Mago.214 

 

2 de noviembre, 2013. Seguimiento del gobernador tradicional de Burapaco y el 

equipo de abogados que asesoran el proceso de amparo interpuesto en Ciudad 

Obregón. 

 

12-13 de noviembre, 2013. 4to. Foro Pueblos Originarios de la Sierra Tarahumara. 

En Defensa De Nuestros Territorios, Alianza Sierra Madre, Chihuahua, Chihuahua. 

Asisten Fidencio Leyva y Don José Romero.215  

 

                                                      
214

  “Porque el gobierno de Sonora está violando los artículos 2 y 27 de la Constitución Mexicana así como el 
derecho internacional, los Guarijíos deben ampararse contra la construcción de la presa Los Pilares, 
consideró Rosendo Arrayales Terán”(http://foroson.com.mx/post/2013/11/01/Deben-Guarijios-amparase-
contra-gobierno-de-Sonora-.aspx). 
215

 “Reunidos en la Ciudad de Chihuahua, en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
los días 14 y 15 de Noviembre de 2013 las autoridades tradicionales, representantes y acompañantes de los 
pueblos Bacajípare, Choréachi, Mala Noche, Mogótavo, Repechike, Huitosachi y Coloradas de la Virgen con 
la participación de la Tribu Yaqui y el Pueblo Guarijío participantes en este Foro y que abajo firmamos” 
(http://valledelmayo.mx/inicio/tarahumaras-apoyan-a-yaquis-y-guarijios.html) Firman Lorenzo Moreno 
Pajarito, Gobernador Indígena de Bakajípare, Urique; Cayetano Bustillos Ramos, representante del 
Gobernador Ángel Manchado Ramos, Choréachi, Guadalupe y Calvo; Manuel Torres Ayala, representante, 
Mala Noche, Guadalupe y Calvo; San Miguel Cruz Moreno. Gobernador Indígena, Mogótabo, Urique; Emilio 
Enriquez Cruz. Gobernador Indígena, Repechike, Bocoyna; María Monarca Lázaro. Gobernadora Indígena, 
Witosachi, Urique; Lorenzo Torres Molina, Gobernador Indígena, Coloradas de la Virgen; Julián Carrillo 
Martínez. Coloradas de la Virgen. (http://chiltepines.wordpress.com/2013/11/20/los-tarahumaras-se-
solidarizan-con-las-tribus-yaqui-y-guarijio/). 

http://chiltepines.files.wordpress.com/2013/11/cartel-4c2b0-foro_pueblos-tarahumara.png


 

Noviembre, 2013. Seguimiento del gobernador tradicional de Burapaco y el equipo 

de abogados que asesoran el proceso de amparo interpuesto ante el Juzgado 

Séptimo de Distrito de Cd. Obregón, Sonora. 

 

19 de noviembre de 2013. Valle del Mayo: “Habrá presa: CONAGUA” “Pese al 

rechazo de la etnia guarijío y de expertos a su construcción, la presa Los Pilares-

Bicentenario comenzará a ser edificada este año. César Lagarda Lagarda, director 

del Consejo de Cuenta Noroeste de la CONAGUA anunció que el Gobierno Federal 

destinó 120 millones de pesos para iniciar los trabajos de construcción del 

embalse”.216  

 

26 de noviembre, 2013. Biodiversidad en América Latina y el Caribe: “México: una 

presa amenaza la vida de los guarijíos en Sonora”, por Adazahira Chávez.217 

1 de diciembre, 2013.  Se aprueba la segunda parte del proyecto “Salvamento 

Arqueológico Presa Los Pilares, Álamos, Sonora”, en la región guarijía de Sonora, a 

cargo de arqueólogos del INAH.218  

 

3 de diciembre, 2013. Julia Romero, en mensaje de texto a asesores: “nosotros si 

estamos de acuerdo de salir de aki, a vivir agusto en otra parte sembrar dedicar 

hacer artezania”. 

 

10 de diciembre, 2013. Retorno a San Bernardo y Mesa Colorada en Álamos del 

grupo del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA)de la UNAM encabezado 

por Teresa Valdivia Dounce, para el seguimiento de proyecto de investigación con 

las comunidades guarijías (encuesta y entrevistas). 

 

22 de diciembre, 2013. Solicitud en la Ciudad de México ante el Mecanismo de 

Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el 

acompañamiento de los asesores Jesús Armando Haro y Ramón Martínez Coria, 

para acudir a la asamblea del ejido Guarijíos-Burapaco fijada para 27 y 28 del 

mismo mes en Mesa Colorada. No fue respondida. 

 

                                                      
216

 (http://valledelmayo.mx/inicio/?p=24364). 
217

 “El empeño del gobierno sonorense en imponer la presa Los Pilares trae como consecuencia violencia en 
las comunidades y amenazas a las autoridades tradicionales que resisten contra la mega obra”. 
(http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Mexico_una_presa_amenaza_la_vida_de_
los_guarijios_en_Sonora#.UqVpQU3-CVU.twitter). 
218

 (http://consejoarqueologia.inah.gob.mx/?p=7256). 
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23 de diciembre, 2013. Nuestra aparente rendición (México): “Sierra despojada”, 

por Hermes D. Ceniceros.219  

 

25-26 de diciembre, 2013. Traslado de los asesores Haro y Martínez sin custodia 

oficial a Hermosillo y luego a Álamos, donde fueron resguardados por el 

gobernador tradicional de Burapaco y varias familias de la comunidad en el 

trayecto hasta Mesa Colorada y durante su estancia hasta el 29 de diciembre que 

emprendieron su regreso a la Ciudad de México, vía Navojoa y Hermosillo. 

 

27-28 de diciembre, 2013. Asamblea comunitaria y ejidal en Mesa Colorada, con la 

asistencia de 93 ejidatarios y 145 personas adultas en total, con gran participación 

de mujeres. Esta reunión tuvo como acuerdos: ratificar a Don Fidencio como 

gobernador, rechazar los convenios firmados en torno a la cesión de derechos 

sobre tierras para la obra de la presa Los Pilares, refrendar el desconocimiento y 

relevo a Alfredo Anaya como gobernador tradicional de Burapaco y a Héctor Saila 

como supuesto vocero del pueblo guarijío. Los asesores informan sobre las 

gestiones realizadas en la ciudad de México y las perspectivas de la defensa del 

caso a mediano y largo plazo.220 Se plantea la conveniencia de hacer la vinculación 

con movimientos indígenas del Continente Americano, con el fin de elaborar 

estrategias conjuntas de apoyo, asesoría y defensa de sus patrimonios. Se marcó la 

necesidad de rebasar la discusión del proyecto de presa, para incidir en la gestión 

de un plan integral para el manejo de la cuenca media del Río Mayo que ofrezca 

respuestas concretas a las necesidades y propuestas de los guarijíos, considerando 

la gestión de recursos públicos y de cooperación no gubernamental para la 

inversión, garantizando la seguridad humana y el desarrollo sustentable.221  

                                                      
219

 “Los propósitos de la presa nunca han estado claros en el discurso formal de los promotores del 
proyecto. Desde las primeras referencias documentadas se transita de una hidroeléctrica, pasa por el 
rendimiento productivo del distrito de riego, hasta el control de avenidas para protección civil. Sin embargo, 
en ninguna versión del gobierno estatal, del ayuntamiento o los organizadores del Distrito de Riego 38, se 
dice que la utilidad pública presunta de este proyecto es que será servidumbre de agua para la explotación 
masiva de recursos minerales, en particular de plata y oro en toda la cuenca media del Río Mayo. Hemos 
tenido acceso a esta información a partir de las investigaciones de diferentes académicos especializados, por 
IFAI respecto a las concesiones mineras y con la colaboración de empresarios interesados que reconocen 
que el gobierno estatal no respeta las leyes ni los derechos de los guarijíos” 
(http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/blogs-ok/hermes-d-ceniceros-luces-
artificiales/item/2118-sierra-despojada). 
220

 Estas gestiones incluyeron visitas y trámites en Procuraduría Agraria, CDI, SEMARNAT, Senado de la 
República, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). 
221

 Los guarijios dirigen una carta al c. Guillermo Padrés Elías, gobernador del estado de sonora y al c. 
Benjamín Anaya Rosas, presidente municipal del h. ayuntamiento de Álamos, Sonora, donde declaran “La 
nulidad de las firmas suscritas el 17 de julio del presente año por los gobernadores tradicionales en el 

 



 

28 de diciembre, 2013. Carta del pueblo guarijío (Ejido Burapaco) al gobernador del 

estado, presidente municipal de Álamos y opinión pública, Se manifiestan en 

contra de la sustitución de autoridades y de la manipulación mediática. 

 

30 de diciembre, 2013. Publicación de El desplazamiento interno forzado en 

México. Un acercamiento para su reflexión y análisis, editado por Oscar Torrens, 

México: Senado de Chiapas, Miguel Ángel Porrúa, El Colegio de Sonora. Incluye el 

trabajo “Prevención del desplazamiento forzado. Los guarijíos de Sonora y el 

proyecto de presa Bicentenario (Los Pilares)”.222 Los guarijíos escriben a asesores en 

un mensaje de texto:”¿…a dónde nos van a conseguir terreno?”. 

 

2014 
7 de enero, 2014. Nuevo llamado de Julia Romero, hija del gobernador tradicional 

guarijío de la Colonia Macurahui en San Bernardo, para que alguien ayude a abrir 

espacios de gestión y protección de las familias que reconocen a don José Romero 

como su gobernador, que siguen siendo acosadas y se sienten amenazadas en su 

dignidad e integridad por la acción del grupo que pactó con preseros. 

 

16 de enero, 2014. El Zancudo: “La presa pilares, detenida en Sonora, la región 

menos transparente”, por Arturo Soto.223  

 

17 de enero, 2014. México Moderno, Periodismo humanitario: “En su cara los 

yaquis acusaron a Padrés”. “El siguiente punto en la lista de irregularidades del 

Nuevo Sonora es el caso al que se enfrentan indígenas guarijíos 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 guarijíos que habitan dicha región al sur de Sonora.224  

                                                                                                                                                                  
convenio elaborado por el gobierno del estado de Sonora “para el cumplimiento de los compromisos 
suscritos para la construcción de la Presa Bicentenario”. 
222

 (http://seguridadpublica.cide.edu/documents/130662/283707/Libro_sobre_desplazados). 
223

 “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”(http://www.elacabose.com.mx/vercolumnasanteriores.php?artid=11487&categoria=38). 
224

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

Padrés”.225  

 

21 de enero, 2014. Inician trámites ante el TRIFE (Tribunal Federal Electoral) para el 

reconocimiento de las asambleas guarijías y de sus gobernadores (de Burapaco y 

La Colonia) como los sujetos jurídicos de estos pueblos.  

 

31 de enero, 2014. Televisa (Hermosillo): “Continúa paralizada construcción de 

presa pilares en Álamos: Alcalde de Álamos”, por Edgar Molina.226  

 

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.227  

 

                                                                                                                                                                  
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 sí 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 ) 
225

 “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 (…) 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. 
(http://www.las5.mx/noticia/30348/este-ao-se-invertiran-500-mdp-en-presa-gpe). 
226

 “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” 
(http://www.televisaregional.com/hermosillo/noticias/Continua-paralizada-construccion-de-Presa-Pilares-
en-Alamos-243018741.html). 
227

 “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”. (http://www.jornada.unam.mx/2014/02/02/estados/028n3est). 



8 de febrero, 2014 Funcionarios del FOOSSI visitan Mochibampo para platicar con 

la gente sobre el sitio donde pudiera reubicarse el nuevo poblado. El gobernador 

Fidencio Leyva, presente, rechaza apoyarlos en esta tarea. 

 

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

Presa Bicentenario”.228 Impacto Político: Ejidatarios piden se cumplan acuerdos para 

presa Pilares.229  

 

13 de febrero, 2014. Expreso: Frena el PRI desarrollo de Sonora: Roberto Romero, 

por Fabián Pérez.230 Perspectiva Sonora: Asegura Roberto Romero que sigue 

construcción Presa Pilares.231 

14 de febrero, 2014. Según el titular de la CEA (Enrique Martínez Preciado) este día 

comenzaron los trabajos de la obra. 

 

19 de febrero, 2014. Carta de denuncia dirigida a Raúl Arturo Ramírez Ramírez, 

presidente de la CEDH, firmada por Don José Romero Enríquez y Fidencio Leyva 

Yoquivo: “le solicitamos urgentemente se nos provea de medidas cautelares” (No 

ha sido respondida hasta hoy). 

 

20 de febrero, 2014. Resolución de acuerdo emitida por el Séptimo Distrito de 

Ciudad Obregón, Sonora, respecto a la denuncia del pueblo guarijío sobre el 

proyecto de presa. El acuerdo es ambiguo porque dice que se concede la solicitud 

de no ser desplazados pero se niega la suspensión de la obra. 

 

26 de febrero, 2014. Foro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa, Museo 

de la Ciudad de México, convocado por el Comisionado Arq. Jaime Martínez Veloz. 

Asiste el gobernador guarijío Fidencio Leyva, invitado por la Oficina para el Diálogo 

con los Pueblos Indígenas de SEGOB, además de los asesores Martínez Coria y 

Haro. 

 

                                                      
228

 (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). 
229

 (http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=19993&cat=42). 
230

 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”. http://www.expreso.com.mx/sonora/sonora-
obregon/76347-frena-el-pri-desarrollo-de-sonora-roberto-romero.html). 
231

 “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” (http://perspectivasonora.com.mx/asegura-roberto-romero-que-sigue-
construccion-de-presa-pilares/). 
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27 de febrero, 2014. Milenio (Ciudad de México): “Analizan en foro pendientes con 

pueblos indígenas”, por Laura Huerta.232 

 

6 de marzo, 2014. Se entrega al Juzgado Séptimo de Distrito (Ciudad Obregón) 

petición escrita firmada por los promoventes Fidencio Leyva, Filiberto Zazueta y 

José Romero, en su calidad de autoridades tradicionales y ejidal donde se plantea 

la ampliación de la suspensión parcial otorgada provisionalmente en la vía de 

alegatos, para que se suspenda la construcción de la presa. Se indica que la 

Comisión Estatal del Agua es la responsable del desarrollo del proyecto de la presa. 

 

9 de marzo, 2014. Tribuna del Yaqui: “Genera nueva presa desarrollo económico”, 

por Martín Roberto Vega. Inversión total federal de $1,700 millones y estará 

terminada el 2017.233  

 

17 a 19 de marzo, 2014. Presentación de caso guarijío por Ramón Martínez Coria 

en el Segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil en el 

marco del Cuarto Diálogo Político de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos 

entre la Unión Europea y México. Bruselas, Bélgica. 

 

21 de marzo, 2014. Diario del Yaqui: En Álamos retoman trabajos en presa 

Pilares.234 

                                                      
232

 “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 (...) 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 (…) Las mesas de trabajo abordaron 
temas como la autodeterminación, acceso a la justicia, igualdad de género, democracia, y participación 
política, entre otros. (http://www.milenio.com/politica/Pueblos_indigenas-pendientes-rezago-comision-
foro_derechos_indigenas_0_252575349.html). 
233

 “Tadeo Mendívil, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Usuarios del Distrito de 
Riego del Río Mayo, indicó 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. 
(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=611115:nota-1-
2e&catid=12:campo&Itemid=120). 
234

 “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 

 

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


 

22 de marzo, 2014. La Jornada (México): “Continuará construcción de la presa 

Pilares en Álamos, Sonora; ya no hay demandas que frenen las obras: Enrique 

Martínez Preciado”, por Ulises Gutiérrez.235  

 

23 de marzo, 2014. La Jornada: Continuará construcción de la presa Pilares en 

Álamos, Sonora; “ya no hay demandas que frenen las obras”, por Ulises Ruelas.236 

                                                                                                                                                                  
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. 
(http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64363:en-alamos-retoman-
trabajos-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177). 
235

 “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”. ( “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. 
(http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/estados/026n2est). “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”. 
(http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/estados/026n2est). 
236

 “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 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/estados/026n2est
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25 de marzo, 2014. El Informador del Mayo (Navojoa): “Bloquean acceso a Los 

Pilares”, por Joaquín Hernández.237 

 

26 de marzo, 2014. Tribuna del Yaqui (Ciudad Obregón): “Presa Los Pilares”, por 

Gerardo Armenta. “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”.238  

 

                                                                                                                                                                  
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. (http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/estados/026n2est). 
237

 “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.”(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=620365:n3p17a&cati
d=3:regional&Itemid=127). 
238

 (…) 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=7
3%3Aopinion&Itemid=131ALDÍA). 



27 de marzo, 2014. Diario del Yaqui. (Ciudad Obregón): “Entre transportistas surge 

acuerdo en presa Pilares”, por Ma. Guadalupe Vázquez.239  

 

28 de marzo, 2014. Expreso (Hermosillo): “Presenta avance de 12% obra de la presa 

Pilares”, por Milton Martínez.240 

 

29 de marzo, 2014. El Imparcial (Hermosillo): “Concluirá obra de presa Pilares con 

nueva administración estatal”. 241 

 

8 de abril, 2014. La Jornada Jalisco: “México sustentable” como negocio de la 

familia Valenzuela Robles”.242  

                                                      
239

 “Familias levantan plantón y se establece actividad al 100%” 
(http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=64966:entre-transportistas-
surge-acuerdo-en-presa-pilares&catid=53&Itemid=177). 
240

 “Enrique Martínez Preciado (…) detalló que desde el 14 de febrero que inició su construcción se han 
removido 200 mil metros cúbicos de tierra, se está trabajando en la conformación del dique de más de 900 
metros lineales y en el levantamiento de la cortina de la presa. ´Todas estas acciones cuentan con un avance 
del 12% del total de la obra y los campamentos de los trabajadores ya han sido instalados´, puntualizó el 
comisionado estatal del agua. Simultáneo a la edificación de la presa pilares, expuso Martínez Preciado, se 
construyen los poblados Mochibampo y Chorijoa, los cuales serán reubicados porque con esta obra 
quedarán bajo el agua”. (http://www.expreso.com.mx/sonora/hermosillo/79011-presenta-avance-de-12-
construccion-de-presa-pilares-.html). 
241

 “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. 
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). 
242

 “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 
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9 de abril, 2014. Impacto Político: “Ejidatarios piden se cumplan acuerdos para 

presa pilares”, por Germán Contreras.243 

 

10 de abril, 2014. Ya es evidente la actividad presera en la región, con acarreo de 

materiales y desmontes en lo que será el nuevo pueblo reubicado de Chorijoa, que 

será inundado para construir la presa. Los pick-ups de la Constructora Canoras 

(MFB) se ven por todas partes, como también los dompes. Aunque la actividad es 

incipiente comienza a generar incertidumbre entre los guarijíos que se oponen a la 

presa.244  

 

11 y  12 de abril, 2014. Realización de la TUBURADA POR LA UNIDAD DEL PUEBLO 

GUARIJÍO en Mesa Colorada, Álamos, Sonora, nos juntamos invitados por el 

gobernador Fidencio Leyva Yoquivo a la celebración “dedicada a los líderes que 

marcharon antes: José Zazueta, Pablo Cautivo, Lino Leyva y José Ruelas”: “mientras 

inician ilegalmente los trabajos de la presa, los guarijíos han respondido con una 

fiesta que les da la fuerza que necesitan para seguir adelante.245. 

                                                                                                                                                                  
dependencia responsable para la obra”.( http://www.lajornadajalisco.com.mx/2014/04/08/mexico-
sustentable-como-negocio-de-la-familia-valenzuela-robles/). 
243

 “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“. 
(http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=19993&cat=42). 
244

 “Entre los guarijíos de Colonia Macurahui en San Bernardo la división se ha agravado y hay ya dos grupos: 
el que sigue a Don José Romero, el gobernador legítimo que se negó a firmar la cesión de terrenos para la 
presa, y quienes siguen al espurio que impusieron "los preseros" (un cúmulo de agentes mafiosos, del 
gobierno estatal, del municipio, de las empresas agrícolas, mineras, constructoras y demás), un tal 
Guadalupe Rodríguez. El grupo de Rodríguez tiene prácticamente secuestrada a la gente de Don José, a 
quienes no permiten el libre acceso si van en vehículo, con lo cual pretenden aislarlos y mermarlos. Pero 
ellos siguen firmes en la resistencia, en contra de los empeños de Héctor Saila, y de su mujer, quién ya ha 
sido contratada por el grupo Canoras, además de otros guarijíos y no guarijíos de San Bernardo, quienes les 
hacen su vida de cuadritos a los que se niegan a apoyar el negocio de la presa” (notas de campo de los 
asesores, 18 de abril, 2014, JAHE). 
245

 “La fiesta se desarrolló en santa paz durante dos días, con la afluencia tupida de cerca de 400 gentes, 
pocas de ellas yoris, en un vaivén donde nunca faltó la comida, la música, la devoción a la tradición y la 
algarabía, con un ánimo que fue in crescendo a lo largo de ambas noches” (…) En esta ocasión, la amenaza 
de la presa se cernía aciagamente como una bruma ciega que contaminaba el espíritu de la fiesta. ¿Y qué va 
a pasar con nosotros?, ¿Qué van a hacer con nuestros muertos? ¿Y acaso van a comenzar la presa sin tomar 
en cuenta nuestra opinión?, eran cosas que nos preguntaban especialmente las mujeres”. 
(http://chiltepines.wordpress.com/2014/04/25/la-tuburada-guarijia-y-el-proyecto-de-presa-denominado-
los-pilares-o-bicentenario/). 



 
(Foto de Ramón Martínez Coria) 

 

15 de abril, 2014.  Diario del Yaqui: En Presa Pilares bloquean acceso a 

transportistas.246 

 

18 de abril, 2014. México Moderno: Campesinos "sin reubicar" por Presa Pilares en 

Álamos.247 

 

20 de abril, 2014. Chiltepines: “La tuburada guarijía y el proyecto de presa 

denominado Los Pilares o Bicentenario”.248  

                                                      
246

 (http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=66651:en-presa-pilares-
bloquean-acceso-a-transportistas&catid=53&Itemid=177). 
247

 (http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/32932.html). 
248

 “…hemos alertado y dado a conocer el caso no solamente en los medios informativos que son honestos, 
sino también ante la CDI, la SEMARNAT, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (OEA); y otras instancias más, como la el Mecanismo de Protección 
para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) federal y su. Ninguna de 
estas gestiones ha logrado impedir que comiencen los trabajos de la presa, cuyos intereses rebasan a la 
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26 de abril, 2014. Asamblea comunitaria en Los Estrados, con presencia de 

seguidores de Don José Romero de la Colonia Macurahui y el equipo III-A-UNAM, 

para discutir posible acogimiento temporal al grupo guarijío en riesgo de 

desplazamiento. 

 

29 de abril, 2014. El Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, al ser 

cuestionado por los permisos de una obra (Acueducto Independencia) que tiene 4 

años sin documentos, dice que el 90% de las obras son ilegales. “Se va haciendo 

todo sobre la marcha”.249  

 

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

guarijías”. Excluyen a quienes se han negado a aceptar la presa.250       

 

2 de mayo, 2014. Dossier Politico (Hermosillo): “Desaloja PEI a campesinos en presa 

“Los Pilares”, por Jesús Ortega.  Dossier Político: “Destruyen campamento apostado 

en San Bernardo”.251  

 

                                                                                                                                                                  
actual administración estatal” (http://chiltepines.wordpress.com/2014/04/25/la-tuburada-guarijia-y-el-
proyecto-de-presa-denominado-los-pilares-o-bicentenario/). 
249

 Ver video en https://www.youtube.com/watch?v=6sKtxPe1WTw&feature=youtu.be. 
250

 “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). 
251

 “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. 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”. 
 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142702&relacion=&tipo=Principal2&categoria=437)
. El video en https://www.youtube.com/watch?v=54R5qchAvRs. 



3 de mayo, 2014. Marquesina Política: “Utiliza gobierno “Ley del Garrote” contra 

Guarijíos”.252 La Jornada (México): “Detienen a 20 ejidatarios que obstruían obras 

de una presa en Álamos, Sonora”, por Ulises Gutiérrez.253  

 

5 de mayo, 2014. Samuel Valenzuela  @Samvalor en twitter: “Fuerte disputa en 

proveeduría de construcción de presa Pilares entre Mario Sánchez Ruiz, Palillito 

Villanueva, Joaquín Navarro y Ruth Acuña”, “Además de agravios y desplazamiento 

de Guarijíos, reportan rebatinga empresarial filopanista en la construcción de la 

Presa Pilares”. 

 

11 de mayo, 2014. Marquesina Política (Hermosillo): “Abuso contra guarijíos”, por 

Dr. Zhivago.254  

 

15 de mayo, 2014. Presentación de la ponencia “Defensa de los derechos 

territoriales del pueblo guarijío de Sonora” en la 3ª. Reunión de la Red Biocultural 

de Sonora (RBS), CIAD, A.C., Hermosillo, Sonora (Armando Haro). 

                                                      
252

 “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”( 
http://foroson.com.mx/post/2014/05/03/Utiliza-gobierno-%E2%80%9CLey-del-Garrote%E2%80%9D-contra-
Guarijios-.aspx) 
253

 “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” (http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/estados/027n2est) 
254

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

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
https://palofierro.colson.edu.mx:553/OWA/redir.aspx?C=867936bba8a94e1d8b89c26f203fd370&URL=http%3a%2f%2fwww.jornada.unam.mx%2f2014%2f05%2f03%2festados%2f027n2est
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19 de mayo, 2014. Entrevista a Ramón Martínez Coria sobre el caso guarijío,  

desplazamientos, megaproyectos y derechos indígenas en México, en el programa 

Hablemos Derecho, Antena Radio, México, D.F.  

 

30 de mayo, 2014. Animal Político: Damnificados de la Montaña de Guerrero, Ley 

Indígena… ¿en qué vamos?, por La Tlacuila.255 

 

24 de mayo, 2014. El Portal de la Gente: “Padrés, gober ratero”, por Samuel 

Valenzuela: “Y  otra buena nueva nos tiene el diputado federal Antonio Astiazarán, 

ya que por gestiones con Nuvia Mayorga Delgado, Directora de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consiguió 55 millones de 

pesos para diversas obras de pavimentación en comunidades indígenas del sur de 

Sonora, se consiguió este recurso que será destinado para obras de pavimentación. 

Con esos recursos se podrán iniciar los trabajos de la modernización y ampliación 

                                                      
255

 “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 (…) 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. 
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/2014/05/23/damnificados-de-la-montana-de-
guerrero-ley-indigena-en-que-vamos/#ixzz32ebnCn8k). 



del camino Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa 

Colorada, con una inversión de 27.353 millones de pesos.256 

 

5 de junio, 2014. Presentación del libro Los guarijíos o makurawe: una cultura del 

noroeste, de Guillermo Andrade, por Armando Haro y Héctor Sayla. Instituto 

Sonorense de Cultura (ISC)-Museo de los Yaquis, Centro de Culturas Populares e 

Indígenas de Cajeme, ACEG. Cócorit, Cajeme.  

 

 
Foto: Museo de los Yaquis 

 

12 de junio, 2014. Percepción: “Funcionarios estatales dan seguimiento a acuerdos 

con guarijíos”.257 El Constructor: “Sonora y sus presas Presa Bicentenario, Pilares“.258 

                                                      
256

(…) “Nada pescadito” 
(http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=146052&relacion=relacionada&cat=505). 
257

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

la presa Pilares: Benjamín Anaya”.259 

 

18 de junio, 2014. Respuesta de SEMARNAT a solicitud via IFAI: “que no cuentan 

con un documento oficial con sello y firma en qué fecha se llevará a cabo la 

consulta al pueblo indígena guarijío de Sonora para obtener su consentimiento 

libre e informado en relación a la construcción de la presa Bicentenario en Los 

Pilares”. 

 

19 de junio, 2014. “Renuncia de Enrique Martínez a la CEA. El Zancudo (Hermosillo): 

“Vienen días aciagos para el Nuevo Sonora”, por Arturo Soto Munguía.260 El 

Informador del Mayo: “Avanza construcción de Presa Bicentenario: Jesús Tadeo 

Mendivil”, por Martín Roberto Vega.261  

                                                                                                                                                                  
Héctor Zaila” (http://www.percepcion.com.mx/noticia/58585/funcionarios-estatales-dan-seguimiento-a-
acuerdos-con-guarijios). 
258

 “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 (…) 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. 
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/ingenieria/1495-sonora-y-sus-presas-presa-
bicentenario-pilares 
259

 (http://www.elmagotv.com/2014/vernoticias.php?artids=41289&categoria=1). 
260

 “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”(http://infonogales.com/2014/06/19/columnista-invitado-el-zancudo-
no-mata-pero-hace-roncha/). 
261

 “La construcción de la presa “Bicentenario” (…) 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 (…) 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). 



22 de Junio de 2014. El Portal de la Gente (Hermosillo): “Retos de CONAGUA”, por 

Samuel Valenzuela.262       

 

24 de junio, 2014. Presentación “La defensa de los derechos territoriales del pueblo 

guarijío de Sonora” (Ramón Martínez Coria y Jesús A. Haro), con Red de Defensa 

Tarahumara, Tierra Nativa y Alianza Sierra Madre; y con el Colectivo Epistémico, 

Chihuahua, Chihuahua.263 

 
Portada de presentación en Chihuahua 

 

 

26 de junio, 2014. Carlos Valdes Casillas: video Usos y costumbres del pueblo 

makurawe (https://www.youtube.com/watch?v=In7m5E6ThgM#t=51). 

 

                                                      
262

 “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 (…) ante las reiteradas violaciones a diversas 
leyes en la construcción de la Presa Pilares allá en territorio guarijío en la región de Álamos 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. 
(http://www.elportaldelagente.com/entretelones/107635-retos-de-conagua). 
263

 (https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/07/2014-06-24-chihuahua-defensa-territorios-
guarijíos.pdf.). 
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3 de julio, 2014. Asamblea agraria en Mesa Colorada, Ejido Guarijíos-Burapaco. Con 

la participación del Ing. José Luis Amarillas Meza, visitador de la Procuraduría 

Agraria.264  

 

4 de julio, 2014. Charla en Ciudad Obregón “Defensa de los derechos territoriales 

de los Guarijíos de Sonora” (Jesús Armando Haro, Ramón Martínez Coria, Horacio 

Lagunas) en el Centro de Culturas Populares de Cajeme.265 

                                                      
264

 De 169 titulares de derechos ejidales en Burapaco, se necesitan 85 participantes para contar con la 
mayoría del 50% + 1 que exigen la Ley Agraria y el Reglamento Interno del Ejido. Es necesario que los 
promoventes del proyecto de presa le presentaran a la asamblea un peritaje topográfico para determinar el 
tipo y escala de afectación. Les explicó que sin ese estudio topográfico era imposible que la asamblea 
tomara una decisión sobre el impacto del proyecto siendo la comunidad "de características indígenas", 
también revisó que las tierras del ejido efectivamente son de uso común, excepto 259 hectáreas que 
aparecen como parceladas en el expediente agrario, así que se puso a interpretar el plano entrevistando a la 
asamblea, salió que 40 has. son de la parcela de la escuela, otras 40 has. de las mujeres y 189 has. aparecen 
como asignadas y reconocidas desde que se hizo el PROCEDE a favor de Jesús Abel Anaya Terán, ya fallecido 
con viuda viva, la gente reconoció el ´predio como Mesa del Tuburi.  Se revisaron: a) el acta de posesión y 
deslinde, b) el plano definitivo, c) el decreto presidencial; se verificó que, tal cual están inscritos en el RAN, 
estatus que es inmodificable hasta que la asamblea lo decida. La superficie es de más de 13 mil hectáreas. Se 
tomó el acuerdo por unanimidad de: instruir a los representantes del comisariado y al representante legal 
del ejido en el visitador agrario de la PA, para que inicien ante las instancias que correspondan la defensa del 
ejido por afectación del proyecto de presa Los Pilares. Durante nuestra visita nos percatamos de que hay 
algo de hambruna en la región por la sequía de la temporada, la falta de fuentes de trabajo y, 
especialmente, la incertidumbre. Las familias se prestan entre sí para solventar la situación, y también se ha 
repartido comida que sobró del albergue luego de salir de vacaciones. 
265

 Acuden compañeros de Alternativa Cultural por la Equidad de Género A.C., Red Feminista Sonorense, 
Colectivo Cultura y Democracia de Cajeme, Colectivo por la Educación, Democracia y Género A.C., 
Desarrollo, Democracia y Género, ITSON, Cruz Roja, PROVAY y MLHSP. Entre las propuestas de esta reunión 
destaca la idea de echar a andar una campaña de apoyo alimentario al pueblo guarijío de Sonora (“Que no 
falten los frijoles”), la organización de un seminario sobre derechos humanos y territoriales para 
comunidades indígenas, campesinas y ONGs, la elaboración de un manifiesto de apoyo a la causa, una 
exposición de arte makurawe en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, el apoyo en 
proyectos productivos, una propuesta abierta para recibir becarios indígenas para un curso virtual en 
derechos humanos, un festival de apoyo a las culturas indígenas de Sonora donde participen guarijíos. 



 
Invitación a reunión con la sociedad civil de Cajeme, 4 de julio, 2014 

 

7 de julio, 2014. Ulises Cristópulos entrega administración de SEMARNAT 

delegación Sonora a Jorge Andrés Suilo Orozco, licenciado en Derecho por la 

Universidad de Hermosillo.266  

                                                      
266

 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. A nivel local se le conoce como el “encargado de la 
Campaña Permanente de Maloro Acosta a la alcaldía de Hermosillo por el PRI”. Cristópolus se va a dirigir el 
PRI municipal (http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=74235:ulises-
cristopulos-realizo-entrega-de-administracion&catid=19&Itemid=133). 
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8 de Julio, 2014. Primera reunión en Ciudad Obregón del Grupo en defensa de los 

guarijíos.267 El Distrito de Riego 038 publica un estudio del IMTA sobre efectos del 

cambio climático en la salinidad de los suelos del Valle del Mayo.268 

11 de julio, 2014. Juan Pueblo @juanpueblo2012 en Twitter: “Pobres los Guarijíos 

que no tienen la fuerza ni la visibilidad de los Yaquis”.  

 

27 de julio, 2014. Comienza la Campaña Que no falten los frijoles con Cruz Roja 

Mexicana de Ciudad Obregón. 

 

 
                                                      
267

 Entre las propuestas surgidas destaca una 1era. Exposición de fotografía de los Guarijíos para el 7 de 
agosto en el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme; que Cruz Roja coordine la campaña de 
colecta de frijol. Se propusieron tres centros de acopio de frijol: Colonia México ACEG; Rosa Martha en 
Cocórit; y en el Centro de Culturas Populares e Indígenas. Se propone un Seminario sobre Derechos 
Humanos y Defensa de Territorios, en coordinación con Universidad de Chapingo, Red Feminista Sonorense-
ACEG, El Colegio de Sonora y Foro para el Desarrollo Sustentable, se quiere invitar a la Casa de la Cultura 
Jurídica de la SCJN; la elaboración de un proyecto de Rescate Etnográfico de los Guarijíos, bajo la 
coordinación del antropólogo Guillermo Andrade y el Centro de Culturas Populares e Indígenas. Se propone 
la elaboración de una etiqueta –marca- para la promoción y venta de productos Guarijíos, y Marco Resendiz 
propone gestionar el registro de la marca con la colaboración de alumnos de la UTS. Que hay interés de los 
directivos del Instituto Politécnico Nacional en ofrecer cursos de capacitación en desarrollo comunitario y 
alimentario, con hidroponía y germinados, a familias guarijias. 
268

 “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%.” (http://drrmayo.mx/index.php/component/content/article?id=152). 



 

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

Arvizu.269 

 

5 de agosto, 2014.  Síntesis Noticias: “Realizan verdadera cruzada contra el hambre 

de guarijíos, Urgen 2.5 toneladas de frijol para tribu guarijío de Sonora”, por 

Mónica Valdivia.270 

 

7 de agosto, 2014. Inauguración de la exposición fotográfica Los guarijíos de 

Sonora. Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.271 

 

 
Grupo en defensa de los guarijíos 

                                                      
269

 “La Cruz Roja en Cajeme se encuentra realizando una campaña de alimentos a beneficio de los Guarijíos 
de Sonora” 
(http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=702190:CD&catid=4:ciudad&Itemid=
131). 
270

 “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. (http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9137). 
271

 (http://chiltepines.wordpress.com/2014/08/06/guarijios-de-sonora-exposicion-fotografica-en-cajeme/). 
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11 de agosto, 2014.  InfoCajeme: Llaman a apoyar con alimentos a guarijíos.272 

 

12 de agosto, 2014. Inician comparecencias ante la Comisión de Vigilancia del ISAF 

con titular del FOOSSI.273   

 

18 de agosto, 2014. Entrevista a Jesús Armando Haro sobre el asunto guarijío en 

Radio STAUS, de la UNISON, por Juan Pavlovich.274  

                                                      
272

 “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 Beaumont 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”. (http://www.infocajeme.com/index.php). 
273

 “Hermosillo, Son. En cumplimiento al Acuerdo aprobado el pasado 14 de julio por los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, este día se llevó a cabo la 
comparecencia del coordinador del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, FOOSSI, René Francisco Luna 
Sugich. La reunión la encabezó el presidente de la comisión, diputado José Luis Marcos León Perea, quien 
antes de iniciar dejó asentado que cualquier ataque mediático o daño físico a los diputados del PRI, del 
Verde Ecologista y del diputado del PRD, Carlos Navarro López, así como a sus familiares y propiedades, 
miembros del ISAF y trabajadores del Congreso del Estado, hacían responsable directo al Gobierno del 
Estado. “La Presidencia de la comisión tiene interés en que esta comparecencia se desarrolle bajo los 
principios de veracidad y objetividad, razón por la cual me permito externarle que se encuentra ante una 
autoridad pública, distinta de la judicial, por lo que debe conducirse con la verdad en todo lo que exprese 
durante su comparecencia, de lo contrario, puede actualizarse la comisión del delito al que se refiere el 
Artículo 205, fracción I del Código Penal para el Estado de Sonora”, expresó (…) Creo que el funcionario 
comparece ante una invitación, usted no se puede exceder, no tiene ninguna facultad para hacer ese tipo de 
señalamientos y mucho menos venir con esa situación de responsabilizar al Estado en caso de que les pase 
algo, eso es ridículo, con todo respeto”, se dirigió al diputado León Perea. El funcionario estatal presentó un 
aspecto general de las condiciones en que se encuentran las obras que comprende el FOOSSI, el cual 
significa agua, bienestar, crecimiento y desarrollo, en concordancia con la agenda de 2030 y cuyos ejes 
rectores son: cobertura universal, cuencas y acuíferos en equilibrio; ríos limpios y asentamientos seguros. 
Agregó que el plan hídrico 2009-2015 busca no afectar derechos de terceros y administrar las aguas 
nacionales en Sonora, marco en el que se concibió el programa Sonora SI, para un total de 25 obras que 
suman más de 11 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha se han invertido 8 mil 490 millones de pesos 
en agua potable y alcantarillado. Dijo que las superficies de riego en la tribu Yaqui aumentaron durante esta 
administración estatal con una inversión de 40 millones 276 mil pesos, en tanto que en agua potable y 
alcantarillado se han destinado 39 millones de pesos. El Coordinador del FOOSSI mencionó obras realizadas 
en los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Huásabas, Divisaderos, Yécora, Caborca, Ures, Rayón, la región 
Fuerte-Mayo, entre otras, y reconoció que uno de los proyectos más grandes es la presa Pilares y sus obras 
complementarias, sin dejar de mencionar el Acueducto Independencia. Explicó que para la presa Pilares, que 
estará ubicada en la región de la tribu Guarijío, se invertirán mil millones 353 mil 344 pesos, mientras que 
con la construcción de la presa Revolución se pretende surtir de agua potable desde la presa Mocúzarit 
hasta los municipios de Etchojoa, Navojoa y Huatabampo, además de 66 comunidades 
(http://www.congresoson.gob.mx/ver_nota.php?id=2077). 
274

 (https://www.youtube.com/watch?v=zSEyDxZF4mE#t=29). 



 

 
Volante de la campaña STAUS 

 

21 de agosto, 2014. Entrevista a Armando Haro sobre Campaña que no falten los 

frijoles. Programa Segunda Mirada, Megacanal, de Elizabeth Estrada, Hermosillo, 

Sonora.275 Entrega de primera remesa de alimentos en Colonia Macurahui y Mesa 

Colorada. 

 

 
Primera remesa Campaña que no falten los frijoles. 

 

23 de agosto, 2014. Exposición fotográfica ”Los Guarijíos de Sonora”. Centro de 

Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora (Alejandro 

Aguilar Zéleny, Armando Haro).276 

 

28 de agosto, 2014. Valle del Mayo: Llegará primera ayuda de frijol a guarijíos.277El 

Imparcial: “Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos”.278 

 

                                                      
275

  (https://www.youtube.com/watch?v=U6OgHH9WxYU). 
276

(http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-
fotografica-los-guarijios-en-cajeme&catid=48&Itemid=171.). 
277

 (http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39224). 
278

 (http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Obregon/27082014/879339-Cajemenses-donan-44-
tons-de-frijol-para-Guarijíos.html). 
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2 de septiembre, 2014. Valle del Mayo: “Van al rescate de los guarijíos”.279 

 

11 de septiembre, 2014. La Jornada: “Detienen a líder de la tribu yaqui, Mario 

Luna”.280 En medio de la consulta realizada a la tribu yaqui por SEMARNAT relativa 

al Acueducto Independencia. 

 

25 de septiembre, 2014. El Norte: “Sonora: Negocio para todos”, por Roberto 

Rock.281  

 

                                                      
279

 (http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39500). 
280

 “El procurador de Justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, confirmó la detención del líder de 
la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, acusado de los delitos de secuestro y robo.En conferencia de prensa, el 
procurador señaló que uno de los delitos que se le imputa es el cometido el pasado 8 de junio de 2013, 
contra otro integrante de la propia etnia, reportado como desaparecido por sus familiares. Agregó que 
aunque algunos medios de comunicación informan del fallecimiento del presunto secuestrado, hasta el 
momento no se ha confirmado el dato.Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la 
Universidad Iberoamericana; Servicios de Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz) y la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 74 
organizaciones en 20 estados de la República mexicana, pidieron una acción urgente para demandar la 
liberación del vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna, quien fue detenido esta mañana en Ciudad Obregón, 
Sonora " por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales" 
(http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/11/confirman-detencion-de-lider-de-la-tribu-yaki-mario-
luna-841.html). 
281

 “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 (...) 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 compañías, 
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/). 



30 de septiembre, 2014. Se declara la aprobación de 37, 087, 987  (de un total 

1,998,074,640) para presa pilares en el presupuesto federal 2015 con la Clave 

1116B000193.282 

  

6 de octubre, 2014.  El Imparcial: “Supervisa Gobernador Padrés construcción de 

Presa Bicentenario Los Pilares”.283 

 

7 de octubre, 2014.  El Imparcial: “Llevan 30 % de avance en obras de presa Pilares: 

Gobernador”.284 

 

29 de octubre, 2014. El Imparcial: “Amenazan en Sonora construcción de presa”.285  

 

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

Chacón.286  

 

8 de octubre, 2014. Conferencia: “Los Guarijío de Sonora: un pueblo que se resiste 

a morir”. Don José Romero Enríquez, Alejandro Aguilar Zéleny y Armando Haro. 

STAUS, Auditorio del Dictus, UNISON, Hermosillo.287  

 

20 de octubre, 2014. Presentación de la ponencia ““Defensa de los derechos 

colectivos territoriales del pueblo guarijío Sonora frente al proyecto de presa Los 

Pilares” 4a Reunión Nacional de Estudios sobre Poblaciones Indígenas. Universidad 

                                                      
282

 “RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los 
Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora. Construcción de una presa tipo flotante de 
materiales graduados sobre el río Mayo; obra de toma consiste en dos torres que descargan a dos túneles 
construidos previamente para el desvío de avenidas durante el periodo de ejecución; vertedor libre tipo 
Creager de 90 m de longitud y; dique de cierre”. 
(http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/docs/16/r16_pir.pdf). 
283

(http://gobierno.sonora.gob.mx/index.php/noticias/587-supervisa-gobernador-padres-construccion-de-
presa-bicentenario-los-pilares). 
284

 (http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Sonora/07102014/894825-Llevan-30-de-avance-en-
obras-de-presa-Pilares-Gobernador.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter). 
285

 (http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/29102014/903276-Amenazan-en-Sonora-
construccion-de-presa.html). 
286

 “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 
(http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=389881&urlredirect=http://
www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=389881). 
287

 (https://chiltepines.wordpress.com/2014/10/06/los-guarijio-de-sonora-un-pueblo-que-se-resiste-a-
morir-conferencia/). 
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Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, (Jesús Armando Haro, Ramón 

Martínez Coria).  

 

12 de noviembre, 2014.  Chiltepines: Ordena Tribunal Federal Electoral 

reconocimiento de las autoridades guarijías de sonora.288 Ponencia “Impactos 

socioambientales y de salud asociados a megaproyectos hidráulicos en regiones 

                                                      
288

 “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.on José Romero, el gobernador que se negó a firmar. 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 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”. (https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/11/sentencia-trife-
sup_2014_jdc_15-419528.pdf). 



indígenas de México” Jornadas de Antropología Médica del CIESAS, México, D.F., 

México, D. F. (Jesús Armando Haro, Ramón Martínez Coria y José Ignacio Delgado).  

 

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

Carbajal.289 

 

26 de Noviembre, 2014. Reforma: “Retoma etnia amenaza de bloqueo”, por 

Rolando Chacón.290 

 

 
 

                                                      
289

 “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 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 
.(http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/92992-sonora-sale-ganando-con-el-presupuesto-
de-egresos-2015.html).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. 
290

 “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” (http://suracapulco.mx/archivos/232879). 

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.291 Sur de Sonora: “Reconoce tribunal 

federal a gobernadores guarijíos que se opusieron a presa Pilares”, por Francisco 

Angulo Albestrain.292 

 

29 de noviembre, 2014. Grupo Makurawe en Festival Cultural Sinaloa.293  

                                                      
291

 “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). 
292

 “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, 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 (http://www.surdesonora.com/article/reconoce-tribunal-federal-
gobernadores-guarij%C3%ADos-que-se-opusieron-presa-pilares). 
293 (https://www.youtube.com/watch?v=pHEfXukbtmA). 



 

3 de diciembre, 2014. Presentación de ponencia: “Despojo territorial, impactos 

comunitarios y ambientales. Los Guarijíos de Sonora y el proyecto Presa Pilares 

2010-2014” Seminario Permanente de Antropología Médica (coordinado por el Dr. 

Eduardo L. Menéndez). CIESAS, México, D. F., Jesús Armando Haro. 

 

29 de diciembre, 2014.  El Constructor: “Localidades desplazadas por la 

construcción de la presa bicentenario “los pilares”: caso de la comunidad de Nuevo 

Chorijoa”.294 

 

2 de diciembre, 2014. El Constructor: “Avances en la construcción de la presa 

Bicentenario Los Pilares”.295 

 

18 de diciembre, 2014. El TRIFE publica el vídeo de la resolución emitida el día 2 de 

noviembre, en favor de su autonomía y autodeterminación para elegir sus 

                                                      
294

 “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 Guarijío 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 
(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). 
295

 “… 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 Guarijío, 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 general podemos hablar en este momento de un avance físico del 33% y un 25 % en el 
aspecto financiero (…). Para darle mayor certeza en el proceso de construcción, se tiene contratada la 
empresa Proyectos y 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 (...) 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” (http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1863-avances-en-
la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares). 
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autoridades, logrando el reconocimiento de los gobernadores tradicionales 

guarijíos de Mesa Colorada (Fidencio Leyva Yoquivo, Ejido Guarijíos-Burapaco) y 

Colonia Macurahui (José Romero Enríquez).296  

 

25 de diciembre, 2015. Segunda remesa de la Campaña Que no falten los frijoles, 

realizada por Red Kabueruma y el Grupo en Defensa de los Pueblos Indígenas de 

Ciudad Obregón.  

 

2015 
4 de enero, 2015. El Congreso Nacional Indígena denuncia 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.297  

 

12 de Enero, 2015. El Portal de la gente: “Arrebatan tierras e historia a los guarijíos. 

Y los dejamos solos”, por Carlos Moncada Ochoa.298  

        

14 de enero, 2015. Percepción: “Entrega CEDIS cobijas y despensas a familias de las 

comunidades Guarijíos”.299  

                                                      
296

 (https://www.youtube.com/watch?v=-i1shHx-GaM). 
297

 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 
Comachuén.(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hWDUwpg53A0J:seminarioscideci.o
rg/denuncia-cni-hostigamiento-y-agresiones-a-camiones-de-delegados-del-
festivalryr/+&cd=62&hl=es&ct=clnk&gl=mx). 
298

 “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”. http://www.elportaldelagente.com/news/30-carlos-moncada-
ochoa/115445-arrebatan-tierras-e-historia-a-los-guarijios-y-los-dejamos-solos). 
299

 “Los Gobernadores Tradicionales 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- Bavícora y los 
tramos que van de Estrados a la comunidad de Guajaray, además de la terminación del camino Mesa-San 

 



 

15 de enero, 2015. Conversatorio Ciudadano El despojo a los guarijíos (con 

Alejandro Aguilar Zéleny, Armando Haro, Juan Antonio Pavlovich), Fundación 

Lázaro Cárdenas-STAUS. Plaza Zaragoza, Hermosillo, Sonora.300  

 

20 de enero, 2015. Meganoticias: “Gobierno de Sonora no les cumple a guarijíos”, 

por Alejandro Romo Rubio.301 Meganoticias: La tribu de los Guarijíos amenaza una 

vez más al gobierno del estado, por Claudia Rodríguez.302  

 

23 de enero, 2015. Tribuna del Yaqui (Ciudad Obregón): “Hacer negocios 

despojando a los que menos tienen. Los guarijíos de Sonora y la presa Pilares”, por 

Jesús Armando Haro.303  

 

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.304  

 

1 de febrero, 2015. Notimex: “Presenta presa Pilares avance del 35 por ciento”.305  

 

4 a 9 de febrero. Trabajo de campo en región guarijía (Ramón Martínez Coria, Jesús 

                                                                                                                                                                  
Bernardo. (http://www.percepcion.com.mx/noticia/75961/entrega-cedis-cobijas-y-despensas-a-familias-de-
las-comunidades-guarijios). 
300

(https://www.youtube.com/watch?v=W9cXDGTTgkI&x-yt-ts=1421914688&x-yt-
cl=84503534&list=UUPk2_A9ZsbZ1ZyvceBiYjfQ). 
301

 (https://meganoticias.mx/tu-ciudad/ciudad-obregon/ultimo-minuto/item/53083-gobierno-de-sonora-no-
les-cumple-a-guarijíos.html). 
302

(https://meganoticias.mx/tu-ciudad/ciudad-obregon/noticias/item/53184-la-tribu-de-los-guarijios-
amenaza-una-vez-mas-al-gobierno-del-estado.html). 
303

(http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=816475%3Acolumna&catid=
73%3Aopinion&Itemid=134). 
304

 “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” 
(http://www.milenio.com/region/Mexico-Sustentable-brazo-Conagua-Altos_0_454154648.html). 
305

 “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”. 
(http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=154043). 
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Armando Haro). Visita de Fundación Christensen (Ken Wilson, Francisco Chapela, 

Mariana Escobar ) a Mesa Colorada y Colonia Macurahui. 

 

6 de febrero, 2015. Sonora Hoy: “Presa pilares, chamba para la próxima 

administración”.306 Sonora Presente: “Paró Pilares”, por Marcelo Beyliss.307 

14 de febrero, 2015. Entorno Informativo (Hermosillo): “Concluirá obra proyectada 

antes de terminar sexenio”, por Carmen Chávez Mada.308 

 

19 de febrero, 2015. Participación de los gobernadores guarijíos, Fidencio Leyva 

Yoquivo, y José Romero Enríquez, en la Mesa sobre los Derechos Colectivos de los 

Pueblos Indígenas, organizada por INAH y TRIFE, auditorio Armando Hopkins de la 

Sociedad Sonorense de Historia. Hermosillo, Sonora, 19 de febrero, 2015. 

                                                      
306

 “Una de las mega obras del sexenio padrecista, la presa Pilares, que se construye en tierras 
pertenecientes al municipio de Álamos, 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). 
307

 “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”( 
http://www.sonorapresente.com/opinion/paro-pilares/). 
308

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



 
Cartel del evento del 19 de febrero 2015 

 

26 de febrero, 2015 Asistencia a la XXI Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

Mecanismo para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, 

para la evaluación de riesgo en caso guarijío. México, D.F., SEGOB (Martíbez Coria y 

Haro). 

 

16 de abril, 2015. Entrevista de gestión de los casos guarijíos/presa Pilares y 

yaquis/acueducto independencia con Rose Marie Antoine, relatora de pueblos 

indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la O.E.A., 

(Ramón Martínez Coria, Jesús Armando Haro, de Red Kabueruma, y Andrea Cerami, 

del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA). Mérida, Yucatán. 
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2 de marzo, 2015. El Universal (México): “Presa Los Pilares, despojo y 

desplazamiento del pueblo guarijío”, por Lucía Elisa Moguel.309 Diario La Verdad 

(Navojoa): “Destinan 200 millones de pesos para presa Los Pilares”, por Miriam 

Millán.310 

 

5 de marzo, 2015. Nuevo Sonora: Invierte CONAGUA más de 1,042.9 mdp en 

infraestructura hidroágricola y agua potable en el sur de Sonora.311 

 

30 de abril, 2015. El Juzgado Séptimo de Distrito (Ciudad Obregón) resolvió no 

atender la solicitud de amparo presentada por el pueblo guarijío desde 2013, 

debido a “sobreseimiento”.312   

 

11 de mayo, 2015. Inicia la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 

el Trabajo y la Vida, convocada por la tribu yaqui. Asisten 10 personas por parte del 

pueblo guarijío. Asistieron 10 personas por parte del pueblo guarijío (Don José 

Romero, gobernador de la Colonia Macurahui, América Parra, Wilfrido Parra, Juana 

                                                      
309

 “"El pueblo, no puede creer que tan solo 30 años después de que el presidente les dio tierras, el mismo 
gobierno sea quien quiera quitárselas de forma ilegal",” (http://www.redpolitica.mx/estados/presa-los-
pilares-despojo-y-desplazamiento-del-pueblo-guarijio). 
310

 “Hay un gran interés del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto por apoyar éste tipo de 
obras en Sonora, resaltó, especialmente porque la presa Los Pilares sea terminada en tiempo y forma 
marcado”(http://www.diariolaverdad.mx/regional/destinan-200-millones-de-pesos-para-presa-los-pilares). 
311

 César A. Lagarda Lagarda, director general del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), detalló que al día 
de hoy, los trabajos de construcción de la presa Bicentenario en Los Pilares, sobre el Río Mayo en el 
municipio de Álamos, llevan un avance del 35% con una inversión de 200 mdp, que servirá para el control de 
avenidas de agua y prevenir inundaciones. Dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento se 
invirtieron 326.6 mdp para beneficiar a un millón 750 mil habitantes de esos municipios al sur de Sonora, 
con la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río Mayo en Navojoa. 
(http://www.nuevosonora.com/vernoticias.php?artid=39&categoria=1) 
312

 Desde octubre de 2013 gestionamos junto con los gobernadores guarijíos en resistencia y el comisario 
ejidal de Burapaco, un amparo interpuesto en materia de pueblos indígenas ante el Juzgado Séptimo de 
Distrito, por la violación de su derecho a la consulta previa a la gestión del proyecto de presa, “para el efecto 
de que el Gobierno del Estado, la Empresa Canoras se abstenga de realizar todo acto tendiente a las obras 
de construcción de la Presa Bicentenario o Pilares”. El 20 de febrero, 2014 el Juzgado emitió una primera 
resolución ambigua, que se concede la solicitud de no ser desplazados pero negó la suspensión de la obra. El 
Juez, Manuel Cano Máynez, solicitó los peritajes antropológicos, pero antes de emitir un resolutivo fue 
removido de su puesto en diciembre de 2014. La nueva juez del Sétimo Distrito, María del Rosario Alcántar 
Trujillo dictaminó que la queja era irrelevante para negar la petición de amparo, fingiendo no comprender el 
conflicto de autoridades, a pesar de la resolución del TRIFE. La Jueza es conocida por favorecer las 
decisiones emanadas del gobierno estatal, además de haber sido amonestada por nepotismo. 
(http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/21100). 

http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/21100


Buitimea Leyva, Julia Ruelas, Cosme Cautivo, Agustín Cautivo, Fermín Leyva, 

Jerónimo Rodríguez, Jesús Armando Haro).313 

 

 
Cartel de la Caravana Yaqui 

                                                      
313

 Ver ponencia “Caravana nacional en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, convocada por la 

Tribu Yaqui en mayo de 2015. Análisis del movimiento, logros, retos y perspectivas”. Foro Nacional por la 

soberanía hídrica y alimentaria. (http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/caravana-nacioal-en-

defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida-objetivos-y-retos-2015). 

 



121 
 

 

12 de mayo, 2015. Distrito de Riego 038: “Presa "Pilares" y Modernización, 

prioridades 2015”.314  

 

13 de mayo, 2015. Telemax: “Supervisa Gobernador Padrés avance de Presa 

Bicentenario en Los Pilares”.315 

 

14 de mayo, 2015. Presentación de caso guarijío en el Foro Agua y Megaproyectos, 

en el marco de la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y 

la Vida. Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit (Jesús Armando Haro). El 

Imparcial: Avanza construcción de Presa Bicentenario en Los Pilares, por 

Redacción.316 

 

28 de mayo, 2015. Presentación de caso guarijío en el Foro El Patrimonio 

biocultural el hombre y el agua. Mesa de diálogo con representantes de la 

Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, México, D.F. (Jesús Armando Haro). 

 

1 de agosto, 2015. The Christensen Fund aprueba financiamiento para el proyecto 

Defensa de los derechos territoriales del pueblo guarijío de Sonora: fortalecimiento 

de capacidades locales de gestión para el control y manejo de la cuenca media del 

Río Mayo. 

 

21 a 24 de agosto, 2015. Visitas a las comunidades guarijías de Mesa Colorada, Los 

Estrados, Colonia Macurahui, Burapaco y Mochibampo, para asistir a asambleas 

comunitarias y ejidales y realizar reuniones de planeación estratégica (Ramón 

Martínez Coria, Jesús Armando Haro). 

                                                      
314

 “La Sociedad de Usuarios en coordinación con los Módulos de Riego, gestionarán ante el gobierno federal 
y estatal que la autorización de recursos para las obras de construcción de la presa Bicentenario “Los 
Pilares”, continúe siendo una prioridad de tal manera que esta esté terminada en 2017, tal como se tiene 
previsto” (http://www.drrmayo.mx/index.php/component/content/article/93-cat-informacion-general/cat-
noticias/169-presa-modernizacion). 
315

 “Venimos hacer una supervisión de una de las obras más grandes, una presa que tenía una demanda 
ciudadana de alrededor de 100 años, esta presa va a salvar vidas para evitar inundaciones y va a dar agua a 
muchas comunidades, desarrollo y progreso a Sonora”, destacó el mandatario estatal (...) Como parte de los 
compromisos con la comunidad Mayo, se realizó la reubicación del pueblo de Chorijoa con la construcción 
de 67 viviendas con su plaza, centros de reuniones y tanques elevados de agua de 15 metros, línea de agua 
potable, red de drenaje y saneamientos; y se hará lo mismo con la comunidad Guarijía de Mochibampo, 
aseveró el mandatario sonorense”, declaró Guillermo Padrés, gobernador sonorense 
(http://www.telemax.com.mx/supervisa-gobernador-padres-avance-de-presa-bicentenario-en-los-pilares). 
316

 (http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Sonora/14052015/970142-Avanza-construccion-de-
Presa-Bicentenario-en-Los-Pilares.html). 



 

22 de agosto, 2015. Participación y organización del Primer seminario de reflexión 

situacional sobre la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos 

indígenas de México, convocado por la Tribu Yaqui y organizaciones solidarias del 

país. El Colegio de Sonora, Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C., Loma de 

Guamúchil, Cajeme, Sonora.317  

 

7 de septiembre, 2015. Ponencia: “El enfoque de la epidemiología sociocultural y 

los derechos indígenas como herramientas para el peritaje antropológico: el caso 

de los Guarijío de Sonora y la presa Pilares”. Jornadas de Peritaje Antropológico, 

organizadas por la Coordinación de Antropología del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el Centro INAH-Sonora. Hermosillo, Sonora (Jesús 

Armando Haro). México Moderno: Defraudados guarijios, con información de 

Diario del Yaqui.318 

 

13 de septiembre, 2015. Guillermo Padrés entrega la gubernatura por la puerta 

trasera a Claudia Pavlovich Arellano, candidata electa por el PRI.319 

 

21 de septiembre, 2015. Nuestra Aparente Rendición: Agosto en Sonora: Todo se 

fuga, por Hermes Ceniceros.320  

 

10 de octubre, 2015. Tribuna (Obregón): Presa Los Pilares sin presupuesto, por 

Gerardo Armenta.321 

                                                      
317

 Ver nota “Asisten a Seminario sobre conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de 
México”. Portales 585 (http://portales.colson.edu.mx/num585/asisten-a-seminario-sobre-conservacion-del-
patrimonio-biocultural-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico/). 
318

 Héctor Sayla Enríquez, vocero de la Etnia Guarijía, declaró que “los gobernadores se siente defraudados, 
ya que dimos el aval, la confianza en esta negociación y no se cumplieron las cosas” 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QCw66PJPQXQJ:www.mexico-
moderno.com.mx/noticias/index.php/elecciones/53742.html+&cd=72&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx). 
319

 “Guillermo Padrés tramitó siete amparos en menos de un mes. Para evitar su detención, el ex 
gobernador de Sonora tramitó cinco de ellos el pasado 25 de enero ante el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal” Excelsior, 16 de enero, 2016 
(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/26/1071203) 
320

“Ahora al final de este mandato, el castillo de naipes del gobierno saliente se desploma dejando a la luz 
pública, desfalcos multimillonarios, redes de tráfico de influencias en las licitaciones y concesiones, 
impunidad, corrupción e incluso, ya a lo último, una red de tráfico de menores en la que están involucrados 
funcionarios del DIF Sonora y personal de los hospitales y clínicas de toda la entidad. En fin, el castillo de 
naipes se desploma, dejando ver que la organización que más violo los derechos humanos, ya sea por 
acciones u omisiones, fue el gobierno estatal y todo se hiso para lograr el gran desfalco que cometieron en 
seis años, uno digno de una película de Steven 
Soderbergh”(http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/estamos-haciendo/estado-de-la-
republica/sonora/item/2902-agosto-en-sonora-todo-se-fuga). 
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12 de octubre, 2015. Expreso (Hermosillo): Falta de inversión atrasa trabajos en 'Los 

Pilares', por  Fabián Pérez.322 

 

19 de octubre, 2015. IIA-UNAM-Imagen Audiovisual: Video Río Mayo, latidos del 

pueblo Guarijío. Mochibampo, Álamos, Sonora, Familia Yoquivo 

(https://www.youtube.com/watch?v=t3AjDiEbgkw). Mesa Colorada 

(https://www.youtube.com/watch?v=JM9zvWGTU1w). 

 

7 de noviembre, 2015. Ponencia: “Patrimonio biocultural y derechos indígenas. Los 

Guarijío de Sonora y la presa Pilares”. I Foro Regional Interuniversitario sobre 

Experiencias e Innovaciones en el Desarrollo Comunitario, CRUNO-Chapingo, 

ciudad Obregón, Sonora.323  

 

 
 

                                                                                                                                                                  
321

 “el ritmo de labores en la hechura de Los Pilares se ha reducido sensiblemente. ¿Motivo? Uno muy 
simple o demoledor: falta de presupuesto. Por ello, a la empresa constructora se le adeudan alrededor de 
240 millones de pesos. Un dineral.” (http://www.tribuna.com.mx/opinion.php?n=216). 
322

 (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eBeJHMo4lAJ:www.expreso.com.mx/notas-
sonora/sonora-obregon/117527-falta-de-inversion-atrasa-trabajos-en-presa-los-pilares-.html&hl=es-
419&gl=mx&strip=1&vwsrc=0). 
323

 Centro Regional Universitario del Noroeste (CRUNO), Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Ciudad 
Obregón, (Jesús Armando Haro) (https://chiltepines.files.wordpress.com/2015/12/2015-11-07-guarijios-
cruno.pdf). 



8-10 de noviembre, 2015. Visita a las comunidades guarijías para asistir a 

asambleas comunitarias y ejidales y realizar reuniones de planeación estratégica 

con personal de Clínica Almas (Elizabeth Pettit, Daniel Bernal), instancia ciudadana 

que conduce varios proyectos en la región guarijío de Sonora, (Ramón Martínez 

Coria, Jesús Armando Haro). 

 

22 de noviembre, 2015. Diario del Yaqui: Sin presupuesto Presa Los Pilares, por Ma. 

Guadalupe Vázquez Palacios.324 Robles Linares Gándara, María Guadalupe. 2015. 

Agua Sociedad y Cultura. Los Guarijíos del Sureste de Sonora Una mirada 

antropológica al impacto social del desarrollo. PUBLICIA.325  

 

2016 
1 de enero 2016. Pocas recontrataciones en Presa Pilares. La obra se ralentiza. 

Trabajo de campo en Mesa Colorada y Colonia Macurahui. Se continúa planteando 

esquema de colaboración con Clínica Almas A.C. en proyecto Christensen, 

 

2 a 5 de enero, 2016. Trabajo de campo en Mesa Colorada y Colonia Macurahui, 

Burapaco y Mochibampo. Se efectúa taller de reflexión en Mesa Colorada por 3 

días, con mujeres, jóvenes y hombres adultos (Ramón Martínez Coria, Jesús 

Armando Haro). 

 

22 de febrero, 2016. Ponencia: “Demandas judiciales ante la amenaza de presa 

pilares. El caso del territorio biocultural de los Guarijío de Sonora” (Ramón Martínez 

Coria) en Laboratorio Interdisciplinario de Derecho. Resiliencia socioecológica y 

equidad. El papel de la pluralidad de leyes e instituciones. Stockholm Resilience 

Centre, Ecosur, San Cristóbal De las Casas, Chiapas. 

 

26 de febero, 2015. Reunión en Clínica Almas para presentar el Modelo de Salud 

Intercultural Guarijío, con presencia de CONANP, Ayuntamiento, DIF municipal. En 

ausencia de la Secretaría de Salud. 

 

7 de marzo, 2016. Trabajo de campo en región guarijía para gestión de proyectos 

PROCODES 2016 (CONANP-SEMARNAT).  

 

                                                      
324

(http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/region-mayo/108420-sin-presupuesto-presa-los-pilares). 
325

(https://www.editorial-publicia.com/catalog/details//store/es/book/978-3-639-55379-6/agua-sociedad-
y-cultura-los-guarij%C3%ADos-del-sureste-de-sonora). 

https://www.morebooks.de/store/es/book/agua-sociedad-y-cultura-los-guarij%C3%ADos-del-sureste-de-sonora/isbn/978-3-639-55379-6
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10 de marzo, 2016 Visita de Fundación Christensen (Sanjay Kabir Bavikatte, Mayumi 

Fujio, Francisco Chapela) a Colonia Macurahui, presa Pilares y Nuevo Chorijoa. Se 

presentan 7 proyectos a PROCODES 2016, solicitados por miembros de 6 

comunidades guarijías: Vital Verde (Burapaco, Los Estrados, Guajaray y Colonia 

Macurahui), estudio para Venadario (Mesa Colorada), Concurso Patrimonio 

Biocultural (Mesa Colorada) y Escuela de música (Mesa Colorada). 

 

 


