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Resumen de novedades. 
(De las 1500, 3 Abr. a las 0500, 4 Abr. 2022). 

 

I. Diversos eventos en el País. 
 

1500 a 2200, 3 Abr. 2022, Aprox. 420 Pnas. realizaron diversas movilizaciones, como sigue: 
 
A. I R.M. (El Chivatito, Cd. Méx.). 

 

100 integrantes de grupos feministas, realizaron una marcha por las principales calles de la Col. Centro, Mpio. de Cuautla, Mor., 
exigieron avances en las investigaciones del homicidio de Evelin Afiune Ramírez, quien era estudiante del Tecnológico de 
Cuautla, localizada sin vida el 28 Mar. 2022, en citado Mpio., posteriormente realizaron un mitin frete a las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado Zona Oriente. 

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

 

150 personas, realizaron un mitin en la explanada de la Alcaldía Milpa Alta, Cd. Méx., en el marco de “La Caravana por el Agua 
y la Vida”, la cual se lleva a cabo del 22 Mar. al 24 Abr. 2022, contemplando visitar diversas comunidades en los Estados de Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Cd. Méx., Querétaro, Morelos y Oaxaca, con el fin de dar a conocer su inconformidad en contra de las 
empresas “Bonafont” y “Danup”, las cuales supuestamente explotan el agua de manera excesiva. 
 

C. X R.M. (Mérida, Yuc.). 
 

30 personas integrantes del refugio canino “Cachorrilandia”, realizaron un mitin frente a las Instalaciones de la Vicefiscalia Gral. 
del Edo. Zona Norte, ubicada en las Avs. Xcaret y Kabah, Col. Centro, Mpio. de Benito Juárez, Q. Roo, exigieron a las autoridades 
estatales que se aplique la ley contra el maltrato animal. 

 
D. XII R.M. (Irapuato, Gto.). 

 

a. 100 personas, realizaron una marcha pacífica de la Glorieta de la Cultura, ubicada en las Avs. Francisco I. Madero y 
Constitución de 1814, Col. Zaragoza, Mpio. de Apatzingán, Mich., con dirección a la Fiscalía Regional del Estado, ubicada en 
calle José María Morelos y Pavón, Col. Palmira, exigieron la aparición con vida de la C. Guadalupe Monserrat Gamiño Cruz, 
de 31 años de edad, misma que fue vista por última vez saliendo de su domicilio particular en la Col. Fovissste, el pasado 30 
de Mar. 2022. 
  

b. 40 integrantes del “Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica”, realizaron un mitin en el Kiosco del Jardín Principal, 
ubicado en la Col. Centro, Mpio. de Peñamiller, Qro., se manifestaron en apoyo a la Reforma Eléctrica impulsada por el 
Ejecutivo Federal. 
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II. Bloqueos carreteros de la Etnia Yaqui, en el Estado de Sonora. 
 

0800 a 2000, 04 Abr. 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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