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Conagua ofrece atención a usuarios del  
Distrito de Riego 14, en Sonora  

 
Con la finalidad de brindar atención personalizada y realizar un recorrido por las 
obras hidráulicas en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, el 
director general de Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO) de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Jesús Antonio Cruz Varela, se reunió con usuarios de 
los módulos de riego 01, 02 y 03 del Distrito de Riego 14. 
 
El titular del OCNO reconoció la importancia de atender las necesidades de los 
usuarios en todo el estado, incluyendo aquellos que, como el municipio de San Luis 
Río Colorado por su geografía dependen en varios aspectos de otro estado, por lo 
cual, también se reunió con el director general del Organismo de Cuenca Península 
de Baja California, Francisco Bernal. 
 
Durante la visita, se recorrieron las zonas donde se realizaron obras con recursos 
federalizados correspondientes al ejercicio 2022, tales como: relocalización del pozo 
federal R73, el cual tiene un aforo de 149 litros por segundo (l/s) en el módulo 01, 
cuya inversión conjunta supera los 4.5 millones de pesos, además de plantear la 
necesidad de relocalizar 13 pozos federales y la rehabilitación de 14 pozos más; en 
tanto el módulo 02 se realizó el revestimiento de canal con una inversión federal de 
alrededor de 1 millón de pesos; en el módulo 03 del Ejido Luis B. Sánchez, la 
aplicación conjunta (federación-usuarios) de poco más de 2.9 millones de pesos, en 
la tecnificación mediante revestimiento de mil 120 kilómetros (km) de canales a 
base de concreto hidráulico, rehabilitación mediante el desazolve de 4.02 km en el 
dren principal Plan de Ayala. 
 
Jesús Antonio Cruz Varela, destacó la participación y buena administración ejercida 
por los usuarios de riego de San Luis Río Colorado, así como el compromiso 
manifiesto, por parte de su homólogo en Baja California, Francisco Bernal, de seguir 
apoyando las obras que dependen de esta cuenca, con lo cual la Conagua en 
equipo con los distritos de riego, propicia la eficiencia técnica para el mejor 
aprovechamiento del agua en estas zonas donde cada gota es bien aprovechada.  
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