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MONCLOVA.- La defensa por el agua que inició la tribu Yaqui en Sonora 
trascendió en un movimiento nacional por las caravanas que llevan a 
cabo desde varios puntos de la República Mexicana en las que buscan 
crear conciencia sobre el justo aprovechamiento del vital líquido. 
La caravana nacional por la defensa del agua en la región Noreste del 
país, a cargo de Mario Baca Segua, de la tribu Yaqui, estuvo en 
Monclova este viernes, procedente de Piedras Negras. 
"Es una caravana nacional por la defensa del agua, el trabajo y la vida, 
esta misión, nosotros somos comisionados en diferentes puntos de la 
República y yo vengo por parte Noreste, Piedras Negras, Sabinas, 
Monterrey, Saltillo, de ahí me voy a Guadalajara y Distrito Federal, soy 
de la tribu Yaqui, mi nombre es Mario", expresó. 
Un problema de agua en la comunidad de Vicam en Sonora, donde está 
asentada la tribu Yaqui, trascendió como una posible afectación a nivel 
nacional por el temor de la privatización del agua, la explotación 
indiscriminada por la industria y lo que se avecina con el fracking por el 
gas shale. 
Baca Segua manifestó que desde hace tres años la tribu sufre por el 
agua debido a que el gobierno de Sonora hizo el acueducto 
Independencia, el cual trasvasa miles de metros cúbicos las 24 horas, lo 
que ha afectado el río Yaqui, su área agrícola, árboles, flora y fauna. 
Desde el 2010, dijo, están luchando contra el gobierno para que se 
respete el caudal de agua de los ríos y, pese a que han realizado 
marchas y manifestaciones en México, es la primera vez que hacen la 
caravana a nivel nacional. 
Formaban la caravana siete personas de la tribu y de las zonas 
comunitarias que juntos han formado el frente Agua para Todos, y 
quienes se reunieron con líderes sociales y representantes de algunos 
organismos. 
Baca Segura dijo que no tienen recursos por lo que viajan con la 
cooperación de la gente, pero su misión no está comprometida con 
ningún partido político ni autoridad sólo con los mexicanos. 
El 21 del presente mes, llegarán a Xochimilco las caravanas procedentes 
de diversos puntos del país, de Vicam, Sonora;de Piedras Negras, de 
Ciudad Juárez y Guerrero, donde realizarán un mitin.(CRISELDA FARÍAS 
| INFONOR) 
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