
Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador 
Al Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño 
Al Delegado del Estado de Sonora, Jorge Taddei Bringas 
A la Gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano 
A la Sociedad Civil  
A los medios de comunicación 
 
 
El Territorio Yaqui ha sido objeto de codicia desde que los primeros 
colonizadores españoles llegaron a estos inhóspitos desiertos. Esa codicia 
siempre se ha encontrado con Guerreros, líderes y tropa Yoemia valiente, 
indomable y dispuesta a sacrificar la vida para defender lo que por derecho y 
por ley les pertenece. 
Ese proceso de colonización no ha terminado, incluso hoy en pleno siglo XXI. 
Como es de su conocimiento la Empresa Sempra Energy pretende construir, 
con el auspicio del Gobierno del Estado un gasoducto que pone en riesgo la 
vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del digno territorio 
ancestral Yaqui. Ante esto el Heroico Pueblo de La Loma de Bácum ha resistido 
con firmeza y enorme dignidad.  
Esa dignidad y esa resistencia les ha salido enormemente cara ya que han 
tenido que sufrir ataques violentes de parte de la empresa criminal y del 
Gobierno del Estado. 
Particularmente una familia ha sufrido en carne viva el terror del 
encarcelamiento injusto de un padre, esposo y amigo. Fidencio Aldama se 
encuentra como Preso Político acusado de un delito que NO cometió desde 
hace un año y cinco meses. Separado de su esposa e hijos, quienes desde 
entonces han hecho hasta lo inimaginable para conseguir justicia para 
Fidencio. 
Los que firmamos esta carta exigimos que el Gobierno de la Cuarta 
Transformación realice de forma inmediata las diligencias necesarias para que 
el Gobierno del Estado ofrezca una disculpa pública por el injusto 
encarcelamiento de Fidencio,  se le otorgue su liberación inmediata y se le 
retiren todos los cargos que como venganza política por su resistencia al 
Gasoducto se le inventaron. 
Su esposa Carmen y sus hijos Ian de 8 años e Ivan de 4, ya han sufrido 
demasiado por esta terrible e inhumana injusticia. 
 
#LibertadParaFidencioAldamaYA 
#NoAlGasoducto 
 


