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(Notas de audio) 
 
Los líderes de los Yaqui no criterio y/o son deshonestos 

- Cuando negocian con otras autoridades piensan a corto plazo y aceptan negociaciones sin 
más 

- No los eligen se van forjando en función a sus actuaciones; la gente creen en ellos o no 
o Pero ahora el tema de las autoridades está desvirtuado. Ya saben que van a sacar 

partido de su posición 
 
Cuando Padrés lanzó el proyecto, convocó sólo a las autoridades Yaqui que veía que podría 
convencer.  

- 8 pueblos en Loma de Guamuchil. Fueron los 5 firmantes de cada autoridad (comandante, 
pueblo mayor 

- Les dijo que a cada pueblo les darían 200,000 y luego les dio menos 
o Padrés traía su agenda, la gente oyó y aceptó 
o Es una vergüenza que aceptase que se zanjase con 1,2 millones de pesos 

- Se quedó fuera Vicam estación  (y los duales?) 
 
Los de Obregón pusieron a los de Vicam Switch como cabeza visible  

- Yo creo que andaban luchando con los “que les quitaban el agua”. Ellos tenían sus motivos, 
aparentemente un enemigo común, véase el acueducto. 

 
Mario Luna estuvo en la cárcel 

- Se le imputó un delito por robo de carro u otra cosa…. 
 
El agua para regar: 

- Uno paga por hectárea (un poco más barata que en obregón) 
- El canal del 018 son 18m3 
- El canal del 041 son dos de 50m3 
- Hay buena relación entre Yaquis y Yoris 

o Aquí hay derecho por cada 10has 
o Los Yaqui trabajan en las tierras de los Yoris, en los tractores, en el riego, en la 

aplicación de herbicidas… son ellos los que producen pero son malos para 
administrar, por eso rentan 

- La CONAGUA reparte el agua 
- Los Yaqui también riegan los campos a cambio de un pago extra 
- Aquí se puede regar varios a la vez porque el canal tiene capacidad pero se tiene que ir 

programando los riegos 
- El sistema de reparto del agua no se vio afectado por las movilizaciones 

 
Con el tema del acueducto mucha gente cree que con el acueducto se secó el rio pero el río lleva 
años seco 

- De 3Mm3 se llevan 90m3, no es nada 
- Pero el asunto es que senta precedente para futuras ocasiones 

o Y si hay futuras ocasiones el agua que llegue será para Obregón y no para los Yaqui y 
se tendrán que volver a pelear con los de Obregón 

 
Yo alquilo a una viejita que ya no puede cultivar 
Antes yo sembraba a medias y ahora los Yaqui ya no pueden sembrar 
 



Los Yaqui rentistas te piden 500, 700, 1,000 cada 15 dias y con eso comen todo el año 
 
Los Zabala no querían rentar sus tierras 

- 11 socios familiares de 9 hectáreas cada uno 
 
Cuando uno renta, tiene que tener la anuencia de la autoridad y con eso ir a comprar el agua a 
CONAGUA 
 
Apoyando las movilizaciones del movimiento querían inmiscuir a los rentistas de aquí diciéndoles que 
si no defendían el agua no habría agua pero no le entraron con muchas ganas. 
Los yaquis de aquí no apoyaron las movilizaciones con cierta reticencia. No apoyaron al 100. Los 
demás poblados no apoyaron. En Vicam Switch había comida y la gente se acercaba. 
Había hasta baños portátiles, traían puercos, gallinas, naranjas… 
Lo que se vio mal es que los terratenientes de Obregón pagasen a mercenarios para que asistiesen a 
los parones y armasen bronca 
 
 
 
 


