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Descripción
Crónica de la cultura yaqui: desde la Conquista Española; su brutal genocidio; hasta la actual
invasion norteamericana y el afan consumista de la Era Global.

11 Ago 2014 . Los primeros habitantes del territorio Yaqui fueron los Surem. Según cuenta la
leyenda eran seres pequeñitos, barbudos, muy longevos y de gran inteligencia.

Pero éste, desbordado por los asuntos del estado y alejado del territorio yaqui, no podía
descargar el control de los indios sobre los caciques quienes cobraron entonces una nueva
importancia: constituyeron poco a poco un verdadero estado indígena en el seno del estado
local al reorganizar a la tribu según los deseos.
15 Nov 2016 . (for english version please scroll down). Laberinto Yoéme es un documental
que retrata la difícil situación por la que atraviesa la Tribu Yaqui de Sonora (México) en su
ancestral defensa por el territorio y la vida. Hoy los yaquis enfrentan una batalla decisiva.
Desde 2010, con el Acueducto Independencia,.
13 Oct 2014 . En una megamarcha por la justicia y la legalidad en Ciudad Obregón, más de 35
mil personas exigieron la Liberación de Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, voceros de
la tribu yaqui detenidos a causa de montajes policiales, así como la cancelación del Acueducto
Independencia contra el que.
Desde el 2011 la Tribu Yaqui ha emprendido una defensa a través de las instituciones de
procuración de justicia en México, para que se reconozcan sus derechos históricos y
ancestrales sobre el agua del río Yaqui e impedir que continúe operando el acueducto
Independencia, un megaproyecto impulsado por el.
1 Dic 2017 . Y contra el Acueducto Independencia. German Osuna/El Regional La posible
salida del ex Gobernador Guillermo Padres Ellas de la cárcel, provoca que Tribu Yaqui y
Distrito de Riego retomen la lucha por el Acueducto Independencia al que consideran ilegal. Y
protestan porque un Juez Federal se.
4 Jun 2015 . Este trabajo es producto de una visita en marzo de 2015, en la que se realizaron
entrevistas a integrantes de la tribu. Con el material de las entrevistas más el resultante del
trabajo de investigación, presentamos una publicación dividida en dos capítulos. El primero,
se refiere a la historia del pueblo yaqui,.
7 Sep 2017 . Ciudad Obregón, Sonora.- “Ahorita queremos alzar la voz en esta ocasión para
desmentir este tipo de comentarios hacia nuestras personas, más que nada. Se h.
No me olvido de esos CGHeros con quienes comparto mi presente y la historia.. no puedo
omitir a aquellos con quienes tuve una relación más cercana y construí. a Concepción
Carrasco de Potam y a su familia.Sé que sería interminable la lista de personas que debería
nombrar para agradecer a la Tribu Yaqui su.
Buscan quitar placas a no integrantes de Tribu Yaqui. 22 de May. de 2017 - 07:45 pm.
Hermosillo, Sonora. La Secretaría de Gobernación en Sonora expresó que las autoridades de
tránsito son las más adecuadas para atender este aspecto para la circulación de las unidades. El
delegado en Sonora de la Segob,.
La golondrina voló de regreso, pero al igual que el gorrión, fue alcanzada por el rayo y el
viento. Ni ella ni una sola gota de lluvia llegaron a la tierra yaqui. Entonces, los líderes de la
tribu, desesperados por no saber a quién más enviar decidieron mandar al sapo. Primero
trataron de.
Block 611, Valle del Yaqui, Bácum, Son. A 09 de octubre de 2017. Docentes de Ingeniería en
Innovación Agrícola Sustentable del Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del
Yaqui, están impartiendo capacitación a 50 personas, miembros de la Tribu Yaqui en el
conocimiento de maquinaria agrícola y de.
17 Feb 2016 . En el desierto de Sonora enfrenta el desmonte de sus territorios por la megaobra
de un gasoducto. El lider Lorenzo Valenzuela Garcia nos informa de las muchas aristas de una
lucha iluminada también por los espiritus de los ancestros.
13 Oct 2017 . IEnova despoja tierras de la reserva indígena yaqui para construcción de
Gasoducto Sonora. 13/10/17. Se deslindan yaquis de la Loma de Bácum de saqueo a
gasoducto. Uniobregón. 13/08/17. Yaquis exigen encarcelar a funcionarios que autorizaron

gasoducto en su territorio. Regeneración. 23/05/17.
18 Sep 2014 . El juzgado tercero penal, con sede en Hermosillo, Sonora, dictó el miércoles
auto de formal prisión contra Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui, acusado por
privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, supuestamente cometidos contra otro
miembro de la etnia. De acuerdo con La Jornada,.
Pdf file is about la tribu yaqui is available in several types of edition. This pdf document is
presented in digital edition of la tribu yaqui and it can be searched throughout the net in such
search engines as google, bing and yahoo. This document' special edition was completed with
some very related documents like : la casa.
21 Oct 2016 . Mientras sobrevuela un helicóptero de la Policía Federal (PF) la zona yaqui,
mandos del Ejército Mexicano y de agentes federales sostienen un diálogo con los indígenas de
la Tribu Yaqui para que vuelva la paz y la tranquilidad al lugar, tras el enfrentamiento violento
entre los integrantes de la etnia.
12 Sep 2015 . CIUDAD de MÉXICO – La tribu Yaqui, una de las más antiguas y rebeldes de
México, se seca poco a poco. Esta vez, no se trata de un exterminio com.
24 Sep 2014 . Fernando es acusado por los mismos hechos y presuntos delitos que Mario
Luna, se le imputan privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor; segun el
relato de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, los hechos se
suscitaron durante la protesta de miembros.
La Tribu Yaqui (Spanish Edition) [René Soto Reyna] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Crónica de la cultura yaqui: desde la Conquista Española; su brutal
genocidio; hasta la actual invasion norteamericana y el afan consumista de la Era Global.
Artículo 1. El derecho a la consulta de la Tribu Yaqui tiene su fundamento en lo establecido
por los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 1, numeral 1,2, y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los
artículos 19 y 32, numeral 2, de la Declaración de las.
17 Ago 2016 . La Defensa del agua de la Tribu Yaqui. La Tribu Yaqui es un pueblo indígena
del sur del estado de Sonora que a lo largo de su historia ha luchado heroicamente por
conservar su territorio y sus recursos naturales; éstos representan su identidad cultural y su
sobrevivencia. Están asentados a lo largo del.
5 Jun 2010 . </li></ul>Oficina de la tribu yaqui, Pótam, Sonora. 5. <ul><li>Yaquis y mayos:
</li></ul><ul><li>Constantes guerras por el dominio del territorio (valle del Yaqui). </li>
</ul><ul><li>Comparten costumbres y fiestas. </li></ul><ul><li>Lengua cahíta. </li></ul>
<ul><li>Difieren en la llegada de los primeros.
30 Mar 2017 . El acto representa la reconciliación del gobierno y las autoridades estatales con
unas comunidades Yaqui que fueron agraviadas durante la administración de Guillermo
Padrés.
Official Website of the Pascua Yaqui Tribe of Arizona.
El vocero de la Tribu, Mario Luna, fue detenido a las 9:40 de la mañana en Ciudad Obregón,
por personas vestidas de civil en 4 vehículos no oficiales. Mario Luna encabeza la lucha que
tiene la tribu yaqui en Sonora contra el acueducto Independencia por lo que ha sufrido de
represalías. Actualmente enfrenta un proceso.
En los tiempos de Porfirio Díaz con las guerras de exterminio que se desataron en contra de la
Tribu Yaqui y la deportación a otros estados de la república como Yucatán y Quintana Roo,
muchos de ellos regresaron a pie a sus tierras ancestrales, mientras que otros emigraron a
Arizona (Estados Unidos) para escapar de.
22 May 2015 . Desde el histórico centro de la capital mexicana la tribu yaqui exigió revertir las
reformas estructurales neoliberales, para impedir el despojo del agua y los recursos minerales.

Encuentra Blusas Yaquis Bordadas A Mano De La Tribu Yaqui en Mercado Libre México.
Descubre la mejor forma de comprar online.
27 Oct 2016 . Para que la empresa pudiera construir la obra, se requiere un permiso especial
que debe ser concedido de manera unánime por los ocho pueblos que conforman la tribu
Yaqui (Cócorit, Bácum, Torim, Potam, Vícam, Huiribis, Rahum y Belén), según sus usos y
costumbres, tal como quedó asentado en un.
21 Abr 2015 . Por: José Eduardo Muzquiz. El Acueducto independencia es un ducto que
transportaría el agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Su construcción ha
generado una disputa entre el gobierno del Estado y la Tribu Yaqui. Desde hace 4 años los
yaquis han peleado en contra de la obra,.
25 août 2016 . La Tribu Yaqui est un peuple indigène du sud de l'état du Sonora qui tout au
long de son histoire a héroïquement lutté pour conserver son territoire et ses ressources
naturelles; ceux-ci représentent son identité culturelle et sa survie. Ils sont situés.
CRONOLOGÍA DEL AGUA YAQUI. 1890.- Se abre por cuenta del estado el canal “General
Marco Carrillo”. 1891.- El General Porfirio Díaz entregó a dos compañías norteamericanas la
margen izquierda del río, que era de la tribu Yaqui. 1890.- Con los Conant funda en Nueva
Cork la “Sonora and Sinaloa Irrigation.
Huirivis, Sonora, marzo 29 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió en
Huirivis con gobernadores y comunidad Yaqui, a quienes entregó acciones e inició obras de
beneficio colectivo que en conjunto suman 100 millones de pesos, con lo que dijo, cumple
compromisos asumidos con la etnia.
18 Jun 2017 . En Sonora, una toma clandestina de hidrocarburo provoca un incendio en un
ducto de Pemex del tramo Guaymas-Cajeme, en territorio de la tribu yaqui.
Habían decidido que en ese verano de 1970 irse a un lugar ubicado en la sierra de Chihuahua,
que segun las “pistas” de Tomas A. el Historiador e Investigador de datos del grupo de
amigos, en algun lugar de la sierra estaba escondido parte del tesoro de un prominente Jefe de
la Tribu Yaqui, tesoro escondido antes de.
22 Jul 2013 . Los Tricampeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Yaquis de Obregón,
presentaron sus nuevas vestimentas y la nueva línea de ropa deportiva para la próxima
temporada 2013-2014.
15 Dic 2016 . Si quieres conocer más del documental o ayudar a financiar el proyecto da click
acá. "No me pueden matar porque defiendo el aire, la tierra, el agua y la madre naturaleza",
dijo el jefe de soldados de la tribu Yaqui desde una cama de hospital después de haber
recibido seis balazos en las piernas.
24 Sep 2014 . Criminalización y discriminación, constante nacional para con los movimientos
sociales. En el caso indígena, el panorama se potencializa. La Tribu Yaqui aún con la razón
jurídica a su favor, resiste ante el capricho político Sonorense.
24 Oct 2016 . Pero dicho lugar está protegido por decreto presidencial de 1942 del presidente
Lázaro Cárdenas. El documento cardenista establece que son 485 mil hectáreas para todos los
ocho pueblos de la tribu yaqui. Aquí empieza el problema: los derechos indígenas no importan
a la hora de hacer negocio.
GouyGilbert, Cecile (1985) Una Resistencia India, Los Yaquis, Colección INI (Serie de
Antropológia, No. 71), Mexico: . Hernandez, Fortunato (1902), Las Razas Indígenas de Sonora
y la Guerra del Yaqui, Mexico: Talleres de la Casa Editorial 'J.de Elizalde'. . Plan Integral de
Desarrollo de la Tribu Yaqui (1983) Sonora.
11 Sep 2014 . MÉXICO, D.F. (apro).- El vocero del pueblo Yaqui, Mario Luna Romero,
opositor a un proyecto hidráulico ideado por el gobernador Guillermo Padrés Elías, fue
detenido esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora, por hombres armados vestidos de civil que

tripulaban cuatro camionetas. Luego de la.
16 Mar 2015 . Un ejemplo de la afectación a los derechos humanos de los pueblos indígenas
frente a proyectos de desarrollo es el caso de la Tribu Yaqui, pueblo indígena que está siendo
nuevamente despojado de su derecho al agua por la construcción y operación del Acueducto
Independencia, sin haber respetado.
Ethnographic method, Yaqui Tribe, Vícam Estación. Culturales. ISSN: 1870-1191
revista.culturales@uabc.edu.mx. Universidad Autónoma de Baja California. México. Lerma
Rodríguez, Enriqueta. Algunas consideraciones sobre investigación etnográfica en la tribu
yaqui. Culturales, vol. II, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp.
Embed Tweet. Mario Luna, integrante de la Tribu Yaqui y el Congreso Nacional Indígena nos
invita al Encuentro Nacional para Recuperar #NuestroTerritorio el próximo 9 de diciembre. Es
momento de unir resistencias https://youtu.be/yseYR46T8sQ pic.twitter.com/YDKGOPwjG0.
7:02 PM - 29 Nov 2017. 21 Retweets; 39.
23 Oct 2016 . Uno de los ocho pueblo asegura que la construcción del gasoducto representa un
riesgo para su población. Foto: Daniel Sánchez Dórame. HERMOSILLO. Con más de 90% de
avance, la construcción del Gasoducto Sonora continuará suspendida hasta que miembros de
la tribu yaqui concedan el.
8 May 2013 . Sentencia de amparo en revisión de la SCJN. Caso de consulta a pueblos
indígenas en materia de impacto ambiental. Construcción del “Acueducto Independencia”, el
cual pretende trasvasar el agua del Río Yaqui (que por decreto presidencial pertenece a la
Tribu Yaqui) a la ciudad de Hermosillo,.
Baile traicional de la tribu Yaqui en Sonora, Mexico. La danza del venado.
In the capital of Sonora, the city of Hermosillo, colonies such as El Coloso, La Matanza, and
Sarmiento are known as Yaqui districts. These are places in which the inhabitants make an
effort to conserve the traditions and culture of the Yaqui Nation. Traditionally, Yaqui homes
consisted of three rectangular sections: the.
En el Centro de Culturas Populares e Indígenas se celebró el circulo de lectura y manifestación
testimonial sobre mitos y leyendas de ultratumba entre la tribu Yaqui.
26 Abr 2017 . Este 24 de abril Mario Luna, ex preso político de la tribu Yaqui, dio un breve
discurso en la ONU. La lucha de los Yaquis es tan relevante que fueron escuchados en la
Organización de las Naciones Unidas. En un breve discurso de 3 minutos declaró: “exigimos la
libertad de nuestro compañero preso.
Tres procesos de lucha por la sobrevivencia de la tribu Yaqui : testimonios. Imprint:
[Hermosillo, Mexico] : PACMYC, 1994. Physical description: 119 p. : ill. ; 22 cm. Series:
Colección Etnias.
31 Jul 2014 . Los primeron habitantes del territorio Yaqui fueron los Surem. Según cuenta la
leyenda eran seres pequeñitos, barbudos, muy longevos y de gran inteligencia. A los Surem les
habló un día un árbol de mezquite pero no entendieron su lenguaje y tuvo que ser una mujer,
Yamomuli, quien les tradujo el.
5 Abr 2017 . Ello, para atender las necesidades de los miembros de la tribu Yaqui en Sonora,
informó el gobierno del estado.
Pronto se mostró la necesidad de un representante especial que ayudara a Javier Huitimea a
asegurar un acercamiento más estrecho entre la tribu yaqui y la Junta Organizadora. Esta
responsabilidad recayó en el conocido indígena mayo Fernando Palomares que había sido
agente distribuidor de los periódicos “El Hijo.
En un documento del AGES consta que fue reportado al gobierno (de Sonora) que el indígena
yaqui Julián Rosas, así como otros cuatro indios, habían sido enviados al río Mayo por el jefe

yaqui Pedro García para invitar a los mayos a unirse a la tribu yaqui con el fin de reclamar las
tierras del río como de su propiedad.9.
Página web de la Misión Civil de Observación que vigilará el proceso de consulta a la Tribu
Yaqui por la construcción del Acueducto Independencia.
2 Mar 2017 . La tribu yaqui de México, conocidos por los antropólogos como 'los espartanos
de América' y, recientemente, como los "defensores del agua", ha concedido una entrevista a la
agencia rusa RT a través de su vocero, Mario Luna, quien ha realizado una cronología de la
lucha de su pueblo tras décadas de.
22 May 2016 . La diversidad indígena nómada en Sonora es la más extensa y rica que esta la
región aridoamérica puede tener. Ahí habitan los warohios, rarámuri, guarijíos, yaquis y
mayos, como el resultado de un largo e histórico proceso de redistribución étnico-regional que
fue evolucionando a cada uno de estos.
Artículos. Algunas consideraciones sobre investigación etnográfica en la tribu yaqui.
Considerations about the ethnographic investigation of the Yaqui community. Enriqueta
Lerma Rodríguez. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialUnidad Sureste. Fecha de recepción: 26 de septiembre.
10 Feb 2015 . La tribu Yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado
originariamente a lo largo del río Yaqui. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del 30 de septiembre de
1940 que restituye y titula el territorio a la tribu.
24 Oct 2016 . Instalarán filtros para desarmar a Yaquis: “La violencia se presentó en nuestro
pueblo, el problema está aquí. Nos estamos saliendo de nuestras casas por temor a otro ataque,
y el gobierno sigue dándonos la espalda"
7 Sep 2017 . En Loma de Bácum existen 2 autoridades tradicionales, ahí el problema.
Los yaquis se identifican a sí mismos y a los mayos como yoremes, palabra que significa
hombre o persona. La noción de yoris, hombres blancos, los distingue, a.
15 Nov 2016 . Cuando habla un yaqui del norte de México, siempre se refiere a la resistencia
de los ocho pueblos de su tribu a lo largo de los siglos. Bácum, Cócorit, Vícam, Torim, Potam,
Huíviris, Rahum y Belén, junto con el río Yaqui y la sierra del Bacatete, forman parte de una
integridad territorial que no se puede.
19 Jun 2015 - 16 min - Uploaded by Agencia SubVersionesEl siguiente trabajo es producto de
una visita llevada a cabo en marzo de 2015, en la que se .
13 Abr 2015 . Comprometida con respetar la autonomía y las normas internas que rigen a la
Tribu Yaqui, la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, destacó ante
Gobernadores de la Tribu Yaqui, que es tiempo de garantizarle a la etnia el trato digno que
merece. En el encuentro al que asistieron,.
Desde la invasión europea y el Descubrimiento de América han desaparecido unos 500
lenguajes autóctonos, y están en peligro de extinción los últimos 46 idiomas americanos
originales, que se trasmiten de padres s hijos en forma oral. En el noroeste de Mexico, el
último sobreviviente de la dominaci—n española es la.
Los libros de texto de primaria son en lengua yaqui con ejemplos del contexto social del
grupo, para que los niños no desvirtúen el conocimiento de los valores y tradiciones de su
grupo. También se está desarrollando el PROYECTO EDUCATIVO DE LA TRIBU YAQUI,
dentro de la jefatura de zonas de supervisión de.
Recuento de la lucha de la Tribu Yaqui por el agua y de la aprehensión de su vocero, Mario
Luna.
LA TRIBU YAQUI CONVOCA A LA CARAVANA NACIONAL. “POR LA DEFENSA DEL
AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA VIDA”. Frente a la ola de reformas

estructurales capitalistas que están poniendo en peligro la existencia de nuestra Nación,
despojándonos de nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la.
Abarcando desde el Mar de Cortés hasta la sierra del Bacatete. Los yaquis, se cree, tienen sus
orígenes en la gran peregrinación hacia el sur de los grupos venidos del estrecho de Bering
hace miles de años, siendo la etnia una de las que quedaron rezagadas. Esta tribu que esta
compuesta por ocho pueblos, se piensa,.
A través del tiempo, en los tiempos pasados pues, la tribu Yaqui era una sola tribu Yaqui.
Nada más. Una sola tribu. Sí. Antes de llegar los españoles. Pero sí, ya se había platicado, no?
Por medio de su dioses, la tribu Yaqui. Y por medio de sus sueños, ellos platicaban, se
entendían unos desastres se llegan por ellos.
24 Oct 2016 . COMUNICADO CONJUNTO DEL CNI Y EL EZLN EN APOYO A LA DIGNA
RESISTENCIA DE LA TRIBU YAQUI. Octubre el 2016. A LA TRIBU YAQUI,. A LOS
PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO. Desde los pueblos originarios que conformamos el
Congreso Nacional Indígena y las comunidades.
3 May 2017 . “Con 500 años de olvido, los indígenas desafían el mundo y a las ciencias
sociales con la lucha por conseguir un mundo donde quepan todos los mundos”. -Rodolfo
Stavenhagen, “La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas”, 2012-. Demián Revart. Los
días 27 y 28 de abril, el Consejo.
NOMENCLATURA. Denominación, Toponimia. Cajeme. El nombre del municipio es en
honor José maría Leyva Cajeme: Guerrero yaqui, milito en las tropas del estado de Sonora.
Fue defensor de la tribu yaqui contra el proceso civilizatorio. ESCUDO. Cajeme escudo. El
escudo del municipio tiene en su parte superior,.
31 Ago 2015 . "Quitarnos el agua condenaría nuestra existencia en el corto y mediano plazo",
le dice a BBC Mundo Tomás Rojas, vocero de la tribu. "Tendríamos que salir de nuestras
tierras. Si pensamos mal vemos una política de exterminio contra nosotros", denuncia. En
fotos: los yaquis, un pueblo indígena que.
22 Oct 2017 . A un año del enfrentamiento entre los ocho pueblos de la tribu yaqui, la Policía
Federal y el Ejército, porque los primeros se oponían a la instalación del gasoducto Agua
Prieta, y en la gresca murió un integrante de la etnia, unos cien pobladores protestaron afuera
de la procuraduría de Justicia, en Ciudad.
13 Dic 2016 . Hablamos con Sergi Pedro Ros, autor de un documental sobre las resistencias de
la tribu yaqui (México) al despojo de sus tierras y recursos y la defensa de su forma de vida.
15 Mar 2015 . El acueducto Independencia tendrá que dejar de operar por causar daños
irreparables a la tribu Yaqui del Estado de Sonora y poner en riesgo su existencia. Así lo
sostuvo Tomás Rojo Valencia, vocero de la autoridad tradicional, quién entregó el viernes a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación un.
À la fin des années 1960, un groupe de Yaquis, avec Anselmo Valencia et Fernando Escalante,
ont développé New Pascua, ou en espagnol Pascua Nuevo, un village d'une population
estimée en 2006 à 4000 habitants et qui est devenu le centre administratif de la tribu. La plupart
de ses habitants parle trois langues.
7 Mar 2017 . La tribu Pascua Yaqui, en Arizona, al igual que los nativos americanos de
Tohono O'odham expresaron su rechazo a la construcción de un muro fronterizo.
El 27 de octubre de 1937, por medio de un acuerdo presidencial se dio posesión a la Tribu
Yaqui de una porción de territorio que históricamente reclamaban y por el que habían luchado
sin descanso. El acuerdo dotaba de ejidos a 13 núcleos rurales en la región del Valle del Yaqui,
en la margen izquierda del río, a los.
CNDH emite recomendación a Sonora por violación a derechos de la tribu Yaqui. Los
agraviados permanecieron un año en prisión sujetos a proceso penal, sin que el agente del

Ministerio Público hubiera verificado previamente su carácter de autoridades tradicionales. 16
Dic 2015 - Rocío Méndez Robles. Foto archivo.
23 Dic 2014 . El pasado 15 de diciembre la Tribu Yaqui viajo a Hermosillo para manifestarse
frente al Palacio de Gobierno y al Poder Judicial. El motivo de su prote.
24 May 2017 . Hermosillo (Redacción).- Luego de los hechos suscitados el pasado fin de
semana donde integrantes de la etnia yaqui realizaron un saqueo de cableado de las
instalaciones del gasoducto, el secretario tradicional de Loma de Bácum aseveró que la tribu
en esa comunidad no se opone al desarrollo,.
27 Feb 2017 . Conoce el procedimiento de Consulta realizado con la Tribu Yaqui para la
construcción de un gasoducto en Sonora.
Namakasia Campaña Nacional e Internacional en apoyo a la tribu Yaqui. A principios del año
2010 con la entrada al gobierno de Guillermo Padrés Elías se anuncia ante los medios de
comunicación la realización del proyecto integral Sonora SI, dicho proyecto contempla la
construcción de varias obras entre las que se.
SONORA, Mexico -- Ante el lamentable espectáculo que significa el que el presidente
Calderon Hinojosa inaugure el ilegal acueducto independencia que no está terminado; la Tribu
Yaqui ha decidido manifestar su inconformidad acampando en la carretera internacional#15 en
Vicam Sonora…INFORMEN, ORIENTEN Y.
24 Abr 2016 . Ciudad de México. No es novedad que Café Tacvba convoque multitudes en
cada show, pero su presentación en el Vive Latino esta noche representó más que una fiesta de
rock, pues la banda abrió su espacio a la comunidad Yaqui. Un representante de la tribu
originaria de Sonora tomó el micrófono.
29 Mar 2017 . Dialoga la gobernadora de Sonora en Belem, territorio yaqui, con autoridades
tradicionales de la Etnia, abren nueva etapa de dialogo y colaboración.
La Tribu Yaqui es un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora y a lo largo de su
historia ha luchado por conservar su territorio y sus bienes naturales, los cuales forman parte
importante de su reproducción cultural y su sobrevivencia, además de que son el sustento para
la preservación de sus formas de vida y.
Asesinan a hijos de líder de la tribu Yaqui. 10 Nov, 2017; NOTICIAS LOCALES.
HERMOSILLO, Son. 10, nov. 2017.- Dos jóvenes hermanos fueron ejecutados la tarde de este
jueves en la carretera entre las comunidades yaquis Rahum y Huirivis, municipio de Guaymas.
Se trata de Omar Dario y Rey David Valenzuela.
13 Dic 2016 . Loma de Bacum, Sonora, Territorio Yaqui en resistencia contra el gasoducto, 13
de diciembre de 2016, 23:10.- Luego de ser arrojada a un canal, aparece la abogada de la Tribu
Yaqui de Loma de Bacum Maria Anabela Carlon Flores, su esposo Isabel Lugo Molina
continúa desaparecido a esta hora.
24 Nov 2014 . Actualmente la tribu habita en zonas desérticas de Sonora y Arizona,
específicamente en los municipios de Caborca, Puerto Peñasco, Sáric, Altar y Plutarco Elías
Calles, pero la gran mayoría se encuentra en Arizona. La lengua O'odham está estrechamente
relacionada con el pima y ambos constituyen la.
Icono de la tribu Yaqui, de mi bella tierra Sonora. Aztec CultureAztec WarriorAztec
ClothingAztec ArtMexican ArtNative American WomenInkaPan FluteBrown Pride.
Proyecto de Preservación y Difusión Cultural de la Tribu Yaqui. 4 likes. Company.
Hace unas semanas se entregaron al Gobierno del Estado de Sonora 17, 272 firmas de
personas que exigen que se garantice la seguridad de Mario Luna y su familia. Hasta ahora las
autoridades han implementado algunas medidas de… Read more →.
14 Dic 2016 . Loma de Bacum, Sonora I Luego de ser arrojada a un canal, aparece la abogada
de la Tribu Yaqui de Loma de Bacum María Anabela Carlón Flores, su esposo Isabel Lugo

Molina continúa desaparecido. Anabela fue arrojada a un canal desde donde caminó hasta
llegar a ciudad Obregón donde rindió.
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