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Excavaciones autorizadas por CEDES afectaron vestigios de anteriores civilizaciones en esa
área natural protegida en Guaymas
Por Carlos Razcón Valenzuela
LA VOZ DEL PUERTO
GUAYMAS.- Ante la visible afectación de conchales históricos y de otros vestigios de la
existencia de anteriores civilizaciones en la zona del Estero “El Soldado”, el fin de semana
intervino el Instituto Nacional de Antropología e Historia; por instrucciones de la dirección
central, especialistas del Centro INAH-Sonora realizaron inspección en esa área natural
protegida.
Así lo notificó el arquitecto Hugo Reyna Urtiz, delegado de dicho Instituto en la Entidad, a la
Asociación Civil “Guaymas Tu Puerto”, la cual a través de su vocero Víctor Roberto Parra
Maldonado denunció, el 11 de febrero anterior, “...obras que están dañando en forma criminal
nuestra historia, sin contar con los trámites necesarios ante las dependencias de todo tipo”.
La delegación Centro de INAH-Sonora comisionó al arquitecto Dai Blanquel, quien al alimón
con la ecóloga Norma Núñez --también firmante de la denuncia por “ecocidio” contra CEDES--,
inspeccionó el lugar y corroboró la depreciación de aquel sitio histórico.
Trabajos de Lloyd Findley y L.M. Ochoa denominados “Estudios paleontológicos de los
conchales del Estero ‘El Soldado’, Sonora, México”, encontraron “aspectos interesantes y
verídicos de la existencia de vestigios de civilizaciones anteriores”.
Los estudios de referencia también dieron la pauta para que los conchales del Estero “El
Soldado” fueran catalogados en la Convención de Ramsar y considerados en la Lista de
Humedales de 1982.
Según extracto de dicho escrito:
“...El Estero ‘El Soldado’ es un sitio con valor histórico-cultural y arqueológico... existen
evidencias de la presencia y utilización de ese cuerpo de agua y tierras adyacentes por grupos
étnicos como los Yaquis, Seris, Pimas Bajos y sus ancestros (Guaimas, entre otros)”, dicen
estudios de Bowen (1965 y 1969), Thompson (1973), Findley (1976) y Cervantes (1992).
De acuerdo al ingeniero José Ordaz Aguiar, presidente de “Guaymas Tu Puerto”, entre El
Cochórit y San Carlos, concretamente en las inmediaciones de “El Soldado”, se han
encontrado metates y vetas de obsidiana, material este último con el cual los antiguos
pobladores fabricaban sus puntas de flecha.
En cuanto a los conchales --ver fotografías de recientes excavaciones “autorizadas” por la
Comisión Estatal de Desarrollo Ecológico de Sonora (CEDES)--, éstas son áreas con grandes
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cantidades de conchas de moluscos y huesos de peces, usados como alimentos por
poblaciones de indígenas nativos.
Allí también se han encontrado restos de instrumentos y alfarería, lo que permite un análisis
arqueológico de la ocupación del área de Guaymas. A lo largo de la zona costera, el grosor de
dichos conchales varía desde algunos centímetros, a más de un metro y según análisis
preliminar --de entonces, porque la arqueología de la zona ha sido poco estudiada--, los nativos
aprovechaban hasta 19 especies distintas de moluscos, entre otros mejillones, almeja china y
ostiones.
A pesar de insistentes mentiras de Óscar Téllez Leyva, de que la construcción de un parque
recreativo con fines de lucro continúan en ese sector, tales obras fueron clausuradas
totalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al constatar “in
situ” las graves afectaciones a flora y fauna endémicas.
El auspiciador de tal atentado ecológico, Óscar Téllez Leyva, reconoció no cuenta con
autorización alguna --estudio de impacto ambiental, mecánica y uso de suelos, etcétera-- por
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Ayuntamiento
de Guaymas ni a consensuado con desarrolladores e inversionistas vecinos, los cuales
desconocen proyectos y montos de inversión, por no habérselos presentado la dependencia
estatal.
Sólo existe el antecedente de que CEDES autoriza a CEDES para la verificación de tales
trabajos, en los que incluso afectó tierras del ejido “Buenos Aires” y, los ejidatarios, también les
pararon excavaciones de kilométrica zanja.
Ahora y a nombre de allegados a funcionarios del Gobierno de Sonora, algunos individuos se
han apersonado e intentan comprar terrenos adyacentes al Estero; ofertas varias han hecho a
ejidatarios y a inversionistas locales, lo que confirma la inclusión de intereses “muy
particulares” para concretar un gran parque de diversiones “de paga” en Estero “El Soldado”,
donde ya se ahuyentaron aves exóticas migratorias que allí anidaban en tiempos invernales.
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