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Resumen de novedades. 
(De las 0800, 22 Mar. a las 0500, 23 Mar. 2022). 

I. Diversos eventos en el País. 
 

1500 a 2100, 22 Mar. 2022, Aprox. 380 Pnas. realizaron diversas movilizaciones, como sigue: 
 

A. I R.M. (El Chivatito, Cd. Méx.). 
 

15 habitantes de la Col. Centro, del Mpio. de Cuernavaca, Mor., bloquearon el tránsito vehicular de la Av. Morelos, en citada colonia, 
exigieron agua potable ya que llevan dos semanas sin el vital líquido. 

 

B. VI R.M. (Puebla, Pue.). 
 

80 Integrantes del "Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Agua", realizaron un mitin frente a la empresa "Bonafont", ubicada en el 
tramo carretero México-Puebla, en el Mpio. de Juan C. Bonilla, Pue., para conmemorar el "Día Internacional del Agua" e indicar que dicha 
empresa explota los mantos acuíferos, provocando sequias en la región. 

 

C. VII R.M. (Tuxtla Gutiérrez, Chis.). 
 

a. 20 trabajadores del Ingenio Azucarero “Benito Juárez”, del Mpio. de Cárdenas, Tab., realizaron una concentración en el Mpio.  de 
Centro, Tab., con el fin de entregar un pliego petitorio en el Tribunal Agrario, ubicado en citado Mpio. y solicitar el cambio del actual 
líder cañero. 

b. 40 agricultores de 26 comunidades de la zona sur del Mpio. de San Cristóbal de la Casas, Chis., realizaron un conferencia de prensa 
en el estacionamiento del Centro Comercial "Soriana", ubicado en citado Mpio., para exigir la intervención de las autoridades, para 
que atiendan una problemática de aguas residuales que fluyen a través del túnel denominado “El Mirador”, ubicado en el Barrio El 
Santuario, en ese lugar, ya que el 7 Mar. 2022, habitantes de la Col. El Sumidero, bloquearon citado túnel con costales de arena. 

c. 150 alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, bloquearon el crucero La Pochota, ubicado en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, 
Chis., liberando dos camiones de las empresas “Cuétara” y “Marínela”, que utilizaron para materializar dicha actividad; asimismo,  
vandalizaron dos vehículos de reparto, propiedad de la empresa “Bimbo” y “Mariela” (retenidos el 21 Mar. 2022), realizándoles pintas 
en su carrocería y volcándolos, lo anterior, para solicitar que no se cierre ni se trasformen las escuelas normales rurales; de igual forma, 
desde el 21 Mar. 2022, mantienen retenidos siete vehículos (sin conductores), en las instalaciones de la referida institución educativa, 
como sigue:  
 
1. Cuatro vehículos de reparto de las empresas “Marínela”, “Bimbo” y “La Costeña”.   
2. Dos camiones de 6.5 toneladas de las empresas “Diconsa” y “Coca-Cola”. 
3. Una pipa de la empresa “PEMEX” (sin combustible). 

 

D. VIII R.M. (Ixotel, Oax.). 
 

a. El C. Fernando Galindo Quintero, Cmte. de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.), en el Mpio. de Santiago Juxtlahuaca, Oax., 
informó que en los límites de las agencias Mpales. de Tierra Blanca Copala y Yosoyuxi Copala, en citado Mpio., se efectuaron 
detonaciones de arma de fuego (desconociéndose tipo y calibre de arma), por integrantes de la organización social Movimiento de 
Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I), sin que resultara ninguna 
persona lesionada. 
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b. 25 motociclistas y automovilistas, con sus respectivas unidades, marcharon del parque “Daniel González Martínez”, hacia las oficinas 
de la Delegación de la Policía Vial Estatal, del Mpio. de Matías Romero, Oax., para exigir la liberación de vehículos y motocicletas que 
fueron asegurados y llevados al corralón durante los operativos que se llevaron a cabo en días pasados. 
 

E. X R.M. (Mérida, Yuc.). 
 

50 Integrantes del colectivo ambientalista “Moce Yax Cuxtal AC”, marcharon de la 5/a. Av., al antiguo Palacio Municipal, ubicado en la Col. 
Centro, de Playa del Carmen, Q. Roo, con el fin de mostrar su inconformidad por la construcción del tramo 5 (Cancún–Tulum), del 
proyecto “Tren Maya”, el cual supuestamente ocasiona la deforestación de la fauna y flora en citada ruta.  

 
II. Bloqueos carreteros de la Etnia Yaqui, en el Estado de Sonora. 

 

0800 a 2000, 22 Mar. 2022 (T.P.), un grupo de 35 integrantes de la Etnia Yaqui, realizaron dos bloqueos de forma intermitente como sigue: 
 

A. 20 Pnas. en ambos sentidos de la Carr. Fed. No. 15, tramo Cd. Obregón - Guaymas, a la altura del monumento “Danzante Yaqui”, en el 
Mpio. de Cajeme, Son., con el fin de manifestarse por el supuesto fraude de un millón de pesos a trasportistas de dicha etnia, por parte 
de la empresa Cooperativa de Transportes de Carga y Volteo, durante los trabajos que realizaron en la Carr. Fed No. 15 tramo Cd. Obregón 
– Guaymas, Son. 

 

B. 15 Pnas. en ambos sentidos de la Carr. Fed. No. 15 a la altura del poblado de Vicam, Mpio. de Guaymas, Son., con el fin de mostrar su 
inconformidad a las autoridades estatales por la construcción del acueducto “El Ramal”. 

 

Los inconformes pidieron a los transportistas una cuota a cambio de permitirles el paso por el lugar; mediante esta actividad, dicha comunidad 
recaba recursos económicos para trabajos comunales (Concluyeron). 
 

Notas: 
 

1. Los pobladores de las comunidades Yaquis, han realizado durante años este tipo de actividades en citada vía de comunicación, a la altura de los 
poblados Esperanza, Cócorit y Estación Corral, Mpio. de Cajeme, así como en Vícam y Pótam, Mpio. de Guaymas, Son., derivado del sistema 
normativo interno (usos y costumbres) con el que se rigen, considerando como propio la totalidad de su territorio, incluyendo las carreteras 
federales. 

2. En Sonora se aplican una hora menos (-1), en relación con el horario de la Cd. Méx. 
 

Opinión: 
 

La Etnia Yaqui realiza este tipo de actividades de manera recurrente, derivado de su oposición a la construcción del acueducto “El Ramal”, el 
cual trasvasa agua del río Yaqui hacia la Cd. de Hermosillo, Son., argumentando que sus acciones son en defensa de lo que llaman “derechos 
territoriales”, valiéndose del sistema normativo interno con el que se rigen, por lo que se estima que citados bloqueos continuarán 
registrándose. 
 

Esta información fue retomada en redes sociales y medios de comunicación. 
 
 
 

 

Respetuosamente. 
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