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Hermosillo no cuenta con mucha agua y los terrenos no son muy fértiles y sin embargo desarrollaron 
regadío 
Los acuíferos actualmente están sobreexplotados 
Se han invertido en desarrollo allí y no en otros sitios 
El acueducto limita el desarrollo en Obregón 
Son 75 Mm3, que pueden marcar la diferencia en años malos de disponibilidad 
Cada cuenca tiene sus compromisos. Los consejos de cuenca tienen la obligación de ajustar 
disponibilidad y uso del agua. 
 
Ha habido otras movilizaciones anteriormente en las que el distrito ha participado 

- La mayoría de ellas relacionadas con los precios de mercado. Cuando los precios son bajos 
- Se le pide al gobierno que garantice precios. Antes eran los “precios de garantía”, ahora se 

llaman “precios objetivos” (para el trigo, maíz, frijol…) 
- La más reciente fue en Enero 

 
Otras organizaciones que también participan son las organizaciones de productores, que se encargan 
de facilitar crédito, comunicaciones y asistencia a los agricultores/socios. 
 
Durante las reuniones se creó el comité técnico de defensa del agua 

- Incluía el distrito, organismos agrícolas, pueblos Yaqui y la población civil (Movimiento 
Ciudadano del Agua) 

- Se reunía regularmente 3 o 4 veces al mes para organizar acciones a las que luego se invitaba 
a los usuarios a participar 

 
Las mesas técnicas se reunieron3 veces.  

- Participaron los organismos, funcionarios, las tribus yaqui 
 
Desde las movilizaciones hay un poco más de acercamiento a las tribus Yaqui 
 
El Distrito 018 participó de actos e interpuso amparos 
 
Cuatro módulos del distrito 041 pusieron amparos. Otras entidades también 
 
El comité hidro-agrícola no jugo ningún papel en las movilizaciones 
 
Se preguntó a CONGUA si se podía hacer algo desde el consejo de cuenca pero no se logró nada. 
 
Se les ofreció al distrito 041 recursos económicos por parte del gobierno pero nada que no hubiesen 
obtenido anteriormente a través de recursos federales. 

- Obras hidráulicas 
o La idea era utilizar las obras para conservar agua y rescatarla para el acueducto 
o Pero esto no resolvía el problema: en los últimos años había habido un déficit de 

aportaciones del río de 800Mm3 (ver gráficos) 
- 75 Millones de pesos  

o Esto era 1 peso por m3, y no era suficiente para compensar la pérdida económica de 
no utilizar ese m3 en producción 

El objetivo del distrito no era obtener compensación.  
- Había habido sequía en el 2002 y estaba muy reciente. Era demasiado riesgo y los usuarios 

no querían renunciar al agua. 
 



Los amparos fueron puestos por los módulos que tenían los papeles más en regla 
- Títulos de concesión 
- Acta constitutiva de asociación de usuarios 
- “Registro federal de causantes” (identificación para Hacienda) 
- … 

Había otros módulos que ya estaban con los papeles en regla en vistas a poner más demandas 
Esto se trató en la asamblea del distrito con los 42 módulos. Cada mes se reúne la asamblea. 
 
Una figura líder en el Movimiento Ciudadano por el Agua y también directivo del módulo K-68 fue 
Adalberto Rosas. También fue alcalde de Cajeme. 
 
 
Hoy hay un homenage al Ing. AR, directivo de módulo, del distrito, alcalde de Cajeme y 
líder del Movimiento en Defensa del Agua. 

- Al evento, organizado por el distrito, han sido invitados todos los miembros del Movimiento, 
incluidas las autoridades de Vicam Switch 

 
 
 
 
 
 
 


