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Clausuran tarahumaras aeropuerto de Creel por no 
cumplir con reparación de daños (Proceso, 13/4/16). 
 
CREEL, Chih. (apro).- Alrededor de cien tarahumaras clausuraron 

el aeropuerto Barrancas del Cobre en Creel, municipio de Bocoyna, 

acompañados por representantes de organizaciones civiles y 

sacerdotes de la parroquia de esta población, para exigir que las 

autoridades estatales dejen de simular el cumplimiento de la 

sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito desde hace un 

año y medio, que ordena la reparación del daño que le causaron a la 

comunidad Bosques San Elías Repechique, con la construcción del 

aeródromo, sin consultarlos. Artículo completo: 
http://www.proceso.com.mx/436981/clausuran-tarahumaras-

aeropuerto-creel-cumplir-reparacion-dano. 
 
 

Pobladores de Repechique toman aeropuerto de 
Creel (El pueblo, 13/4/16). 
 
El motivo de esta acción es porque: “el Gobierno del Estado ha 

simulado el cumplimiento de la sentencia que dictó el juez 8º de 

distrito el 27 de noviembre del 2014”.   Artículo completo: 
http://elpueblo.com/notas/Pobladores-de-Repechique-toman-

aeropuerto. 
 
 
Hay apatía en cumplimiento de acuerdos en 
Aeropuerto de Creel (El diario de Chih., 13/4/16). 
 
Bocoyna.- A pesar de la resolución federal que prohíbe la operación 

del Aeropuerto Regional en Creel, por dejar de lado los derechos de 

propiedad de indígenas en Repechique, la operación de llegada y 

salida de aviones de este punto se siguen presentando aún y 

cuando al momento, no se ha cumplidos los acuerdos que pactó el 

Gobierno del Estado con la comunidad indígena.  Artículo 
completo: http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2016/04/13/hay-

apatia-en-cumplimiento-de-acuerdos-en-aeropuerto-de-creel/. 
 
 
 
 

Toman rarámuris el aeropuerto regional Barrancas 
del Cobre (La opción de Chih., 13/4/16). 
 
Bocoyna.- Alrededor de cien tarahumaras clausuraron el aeropuerto 

Barrancas del Cobre en Creel, municipio de Bocoyna, acompañados 

por representantes de organizaciones civiles y sacerdotes de la 

parroquia de esta población, para exigir que las autoridades 

estatales dejen de simular el cumplimiento de la sentencia emitida  
 

 
 
 
por el Juzgado Octavo de Distrito desde hace un año y medio, que 

ordena la reparación del daño que le causaron a la comunidad 

Bosques San Elías Repechique, con la construcción del aeródromo, 

sin consultarlos. .. Artículo completo: 
http://laopcion.com.mx/noticia/132324/toman-raramuris-el-

aeropuerto-regional-barrancas-del-cobre. 
 
 
En proceso las remediaciones ambientales en Creel: 
Trevizo (Al contacto, 14/4/16). 
 
El Secretario General de Gobierno aseguró esta mañana que el 

estado se encuentra realizando las remediaciones ambientales 

decretadas por el juez, espera que se terminen en las próximas 

semanas.  Nota completa: 
http://www.alcontacto.com.mx/notas.php?idnoticia=90662. 
 
 

Negocian autoridades, ONG's e indígenas sobre 
Aeropuerto de Creel (El pueblo, 15/4/16). 
 
Estas peticiones son posteriores a la sentencia del juez, 

consecuencia del amparo que se interpuso por parte de las 

comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en el municipio de 

Bocoyna, respecto al proyecto del Aeropuerto Regional Creel-

Barrancas del Cobre.  Artículo completo: 
http://www.elpueblo.com/notas/Negocian-autoridades-ONG-s-e-

indigenas. 
 
 

Negocian autoridades, ONGs y rarámuris sobre 
Aeropuerto de Creel (El diario de Chih., 15/4/16). 
 
Chihuahua- Autoridades estatales negociaron con representantes 

de organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, 

quienes les informaron que se presentó un escrito ante el tribunal 

donde se lleva el amparo promovido por las ONGs con una serie de 

peticiones adicionales que están a consideración del juez 8vo de 

distrito.  Artículo completo: 
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2016/04/15/negocian-

autoridades-ongs-y-raramuris-sobre-aeropuerto-de-creel/. 
 
 

Denuncian interés de Tierra Nativa en lucrar con 
caso Aeropuerto Creel (El diario de Chih., 15/4/16). 
 
Cuauhtémoc.- Tomás Ruíz Jiménez, enlace entre autoridades 

mestizas y algunas autoridades indígenas, destacó en rueda de 

prensa que las organizaciones Contec y Tierra Nativa integrada 

principalmente con mestizos laicos y religiosos, han obstruido la 

inversión millonaria que espera recibir el proyecto Aeropuerto 

Internacional en Creel que detonaría otros proyectos en la región de 
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Urique y Bocoyna.  Artículo completo: 
http://eldiariodechihuahua.mx/Cuauhtemoc/2016/04/15/denuncian-

interes-de-tierra-nativa-en-lucrar-con-caso-aeropuerto-creel/. 
 
 

Reclama comunidad de Repechique 93 mdp como 
pago por afectaciones (La opción de Chih.,  
 
Bocoyna.- La representación gubernamental encabezada por el 

licenciado Pando de la Secretaría de Gobierno llegó al plantón en el 

Aeropuerto regional Barrancas del Cobre el cual fue instalado día 13 

de abril por la comunidad Bosques de San Repechique para exigir el 

cumplimiento de la sentencia emitida por el Juez 8º la cual obliga al 

Gobierno del Estado a reparar los daño causados por la 

construcción del aeropuerto.  Artículo completo: 
http://laopcion.com.mx/noticia/132583/reclama-comunidad-de-

repechique-93-mdp-como-pago-por-afectaciones-. 
 
 
Rarámuris tendrán que sujetarse a la resolución de 
aeropuerto: Mayra Díaz (El pueblo, 18/4/16). 
 
Tras la solución de un juez para que se concluyera los trabajos y 

obras del aeropuerto de Creel, la presidenta del Congreso del 

Estado Mayra Díaz Guerra, indicó que aún contra la oposición de 

algunos indígenas, estos tendrán que sujetarse a la decisión del 

juez. Artículo completo: http://elpueblo.com/notas/Raramuris-

tendran-que-sujetarse-a-la-re. 
 
 

Atienden hoy a afectados por aeropuerto de Creel 
(El diario, 18/4/16). 
 
Chihuahua— El juez octavo de Distrito se trasladará a las 

instalaciones del aeropuerto regional de Creel esta semana, para 

atender a la comunidad de Bosques San Elías Repechique, que pide 

un fideicomiso por 93 millones de pesos para remediar y reforestar 

ellos mismos, los daños generados por la construcción del centro 

aeropuertuario.  Artículo completo: http://diario.mx/Estado/2016-

04-17_3770b7b8/atienden-hoy-a-afectados-por-aeropuerto-de-

creel/. 
 
 
 

Continúa plantón en Repechique; esperan audiencia 
con el gobierno estatal (Entre líneas, 19/4/16). 
 
Ayer 18 de abril, en la asamblea vespertina del plantón de la 

comunidad de Bosques de San Elías Repechique en el Aeropuerto 

Regional Barrancas del Cobre en Creel, informaron que el Juez 8º 

había solicitado permiso para venir al plantón que la comunidad 

sostiene desde el miércoles 13 de abril. Así mismo se avisó que 

funcionarios del Gobierno del Estado había tenido una reunión el 

sábado 16 para analizar la propuesta de remediación hecha por la 

comunidad, con la finalidad de que se resuelva de manera definitiva 

la sentencia del Juez 8º. . Artículo completo: 
http://entrelineas.com.mx/local/continua-planton-en-repechique-

esperan-audiencia-con-el-gobierno-estatal/. 
 
 
Tarahumaras continúan plantón en Repechique (El 
ágora, 19/4/16). 
 
El día de ayer 18 de abril, en la asamblea vespertina del plantón de 

la comunidad de Bosques de San Elías Repechique en el 

Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en Creel, informaron que 

el Juez 8º había solicitado permiso para venir al plantón que la 

comunidad sostiene desde el miércoles 13 de abril. Así mismo se 

avisó que funcionarios del Gobierno del Estado había tenido una 

reunión el sábado 16 para analizar la propuesta de remediación 

hecha por la comunidad, con la finalidad de que se resuelva de 

manera definitiva la sentencia del Juez 8º. Artículo completo: 
http://www.elagora.com.mx/Tarahumaras-continuan-planton-

en,42372.html. 
 
La propiedad de Repechique, el problema de 
trasfondo (El diario de Chih.,19/4/16). 
 
Bocoyna.- El trasfondo y origen del problema del Aeropuerto 

Internacional que sigue avanzando en el seccional de Creel, tiene 

como punto central, la propiedad de indígenas del territorio que han 

cuidado a través de los siglos, pero que ante el Gobierno Mexicano, 

no les pertenece, en cuya lucha jurídica se han invertido ya cerca de 

80 años sin que se tenga una solución o la intención de asentarse 

oficialmente. Artículo completo: 
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2016/04/19/la-propiedad-de-

repechique-el-problema-de-trasfondo/. 
 
Continúa activo el plantón indígena en el aeropuerto 
de Creel (La crónica de Chih., 19/4/16). 
 
Bocoyna, Chih.- El día de ayer 18 de abril, en la asamblea 

vespertina del plantón de la comunidad de Bosques de San Elías 

Repechique en el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en 

Creel, informaron que el Juez 8º había solicitado permiso para venir 

al plantón que la comunidad sostiene desde el miércoles 13 de abril. 

Artículo completo:  http://www.cronicadechihuahua.com/Continua-

activo-el-planton,43412.html. 
 
 
 
Aeropuerto de Creel seguirá cerrado hasta que 
Gobierno dé un respuesta (El heraldo de Chih., 
20/4/16). 
 
Chihuahua, Chihuahua.- Luis Javier Pérez Enríquez, segundo 

gobernador indígena y vocero de la comunidad de San Elías 

Repechique, detalló que continúa el cierre del aeropuerto de Creel al 

no haberse presentado para dialogar el Juez Octavo de Distrito, y 

que se encuentran alrededor de 50 personas en espera de una 
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respuesta por parte de Gobierno del Estado.  Artículo completo: 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n4140192.htm. 
 
 

Sigue el plantón en Creel por construcción de 
aeropuerto (La opción de Chih., 20/4/16). 
 
Creel.- La comunidad de Bosques de San Elías Repechique va en 

su 7º día de plantón, acción que realizan para obtener una 

respuesta satisfactoria a su propuesta de reparación de los 

daños causados por las obras de construcción del Aeropuerto 

regional Barrancas del Cobre y con ello dar por cumplida la 

sentencia dictada por el Juez 8º de distrito. Artículo completo: 
http://laopcion.com.mx/noticia/133043/sigue-el-planton-en-creel-por-

construccion-de-aeropuerto. 
 
 

Asegura Russek que la remediación en Aeropuerto 
de Creel se inició desde fines de febrero (Entre 
líneas, 20/4/16). 
 
El secretario de Economía, Manuel Russek Valles, aseguró que los 

trabajos de remediación ordenada por un juez en la zona colindante 

con el Aeropuerto de Creel, a fin de reparar los daños causados por 

la comstrucción de esta obra que hasta la fecha todavía no entra en 

operaciones.  Artículo completo: 
http://entrelineas.com.mx/local/asegura-russek-que-la-remediacion-

en-aeropuerto-de-creel-se-inicio-desde-fines-de-febrero/. 
 
 

Pernoctan y preparan comida rarámuris en el lugar 
del plantón en Creel (La opción de Chih., 20/4/16). 
 

Creel.- Este día, durante el plantó que se lleva acabo en la zona de 

construcción de Creel por parte de la comunidad indígena de 

Repechique, se pudo observar cómo rarámuris convivían e incluso 

cocinaban, con el propósito de hacer más llevadera la estancia en el 

lugar.  Artículo completo: 
http://laopcion.com.mx/noticia/133106/preparan-comida-raramuris-

durante-planton-en-creel. 
 
 
Respetaremos la disposición del Juez: Miguel Ángel 
González (La opción de Chih., 20/4/16). 
 
Creel.-En el caso de la comunidad de Repechique que busca pago 

por daños a su territorio gracia a la construcción de un aeropuerto, el 

Coordinador de la Tarahumara, Miguel Ángel González, comentó 

que el Gobierno se apegará al veredicto que de el juez el próximo 

mes de mayo. Artículo completo: 
http://laopcion.com.mx/noticia/133103/respetaremos-la-disposicion-

del-juez-miguel-ngel-gonzalez-. 

 

 
 

No hay acuerdo para seguir con el Aeropuerto de 
Creel (El diario de Chih., 20/4/16). 
 
Bocoyna.- Autoridades estatales y habitantes de la comunidad 
Repechique no lograron llegar a un acuerdo respecto a las 
inversiones que se tienen que hacer para la remediación de la zona 
en la que está el aeropuerto de Creel. Artículo completo: 
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2016/04/20/no-hay-acuerdo-
para-seguir-con-el-aeropuerto-de-creel/. 
 
 
Más largas a aeropuerto de Creel (Ahoramismo, 
21/4/16). 
 
La situación para destrabar el aeropuerto de las Barrancas dio un 
paso atrás ayer, cuando las autoridades no lograron un acuerdo con 
la comunidad, la cual mantiene su postura de que los daños 
ocasionados al entorno, tanto físico como intangible, son de por lo 
menos 93 millones de pesos, el problema es que el Estado no está 
de acuerdo con que ese dinero sea entregado directamente a unos 
cuentos, sino que luego de negociar se pronunció por hacer n 
fideicomiso. Artículo completo: http://ahoramismo.mx/mas-largas-
a-aeropuerto-de-creel/. 
 
 
Exigen tarahumaras 93 mdp para liberar el 
aeropuerto  (El heraldo de Chih., 21/4/16). 
 
Chihuahua, Chihuahua.- Unas 30 personas, entre ellas 

representantes de la comunidad de Repechique, exigieron 93 

millones de pesos al Gobierno estatal, más una "multa" del 10% por 

la demora en la respuesta económica, lo que fue considerado como 

una táctica dilatoria por parte del vocal ejecutivo de la Coordinación 

Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González Rodríguez, para 

no liberar el paso a la obra que lleva invertidos 522 millones de 

pesos y llegará a más de 700 millones de pesos una vez concluida. 

Artículo completo: 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n4141355.htm. 

 

Aceptan 65 mdp por daños de aeropuerto en Creel 
(El diaro, 23/4/16). 
 
Chihuahua— El Gobierno del Estado ofreció como contrapropuesta 
a la comunidad de Bosques San Elías Repechique, 65 millones de 
pesos y aceptaron, pero aún no logran ponerse de acuerdo en el 
tiempo que duraría el fideicomiso a través del que será operado el 
fondo para reforestar, remediar y pagar otros daños materiales e 
inmateriales por la construcción del aeropuerto regional Barrancas 
en Creel, municipio de Bocoyna. Artículo completo:  
http://diario.mx/Estado/2016-04-22_e6838146/aceptan-65-mdp-por-
danos-de-aeropuerto-en-creel/. 
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Gobierno y comunidad de Repechique acuerdan 
continuar obras del aeropuerto de Creel 
(Ahoramismo, 23/4/16). 
 
El Gobierno del Estado dio a conocer que ha llegado a un acuerdo 
con la comunidad de San Elías Repechique para continuar con las 
obras de construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, 
el cual cual había sido tomado por activistas y habitantes de esa 
región desde el jueves de la semana pasada. Artículo completo: 
http://ahoramismo.mx/gobierno-y-comunidad-de-repechique-
acuerdan-continuar-obras-del-aeropuerto-de-creel/. 
 
Pagará el Estado 65 mdp por reparación de daños 
(El diario de Chih., 24/4/16). 
 
Chihuahua,Chih.- Autoridades de la Comunidad Bosques de San 
Elías Repechique, municipio de Bocoyna, acordaron con el Gobierno 
del Estado, signar una carta compromiso del pago de 65 millones de 
pesos por daños materiales e inmateriales derivados de la 
construcción del Aeropuerto Regional de Creel, y dejar sin efecto, el 
bloqueo del acceso a las instalaciones. Artículo completo: 
http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2016/04/24/pagara-el-estado-
65-mdp-por-reparacion-de-danos/. 
 
Llegarán a la Sierra 2 cadenas hoteleras (El heraldo 
de Chih., 24/4/16). 
 
Chihuahua, Chihuahua.- Tras resolverse el conflicto del aeropuerto 
internacional de Creel, dos cadenas hoteleras de 5 estrellas y nivel 
Diamante anunciaron su llegada a Chihuahua, con inversión inicial 
de 500 millones de pesos, al dispararse intención del turismo de 
facto para visitar la Sierra Tarahumara durante los tres meses del 
verano. Artículo completo: 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n4144800.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


