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Integrantes de l Caravana Nacional por la Defensa del Agua, hicieron escala en Monterrey para oponerse a proyectos 

hidráulicos en todo el país. Foto Erick Muñiz. 

Monterrey, NL. Integrantes de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 

Trabajo y la Vida, hicieron escala en la ciudad de Monterrey procedentes de Sonora, para 

oponerse a los proyectos hidráulicos en distintos puntos del país entre ellos el de Monterrey VI, 

que propone traer agua desde el río Pánuco. 



Miembros pertenecientes a la comunidad Yaqui invitaron a los ciudadanos a luchar unidos en 

contra de la privatización de los recursos naturales del país, como se hizo con el proyecto 

Independencia, donde se extrae agua de presas en Sonora. 

“El mayor problema que nosotros tenemos es que desde nuestra presa el Novillo, se está pasando 

agua al estado de Sonora, y ese proceso nos ha afectado en nuestra tierra, por eso debemos estar 

unidos en la lucha para que el gobierno no se apropie de nuestros recursos”, expuso Mario 

Bocasegua, representante de la tribu. 

En el mitin organizado este domingo en la explanada del Museo de Historia, integrantes de la 

tribu solicitaron a las organizaciones civiles y ciudadanos en general unirse en su lucha por la 

defensa del territorio y el agua. 

“A toda la República se le está quitando el agua, yo vengo comisionado por parte de la Tribu 

Yaqui, y hemos visto a través de los medios, que a Monterrey lo pintan muy bonito, pero es 

totalmente diferente, porque la riqueza está en manos de unos cuantos”. 

Por su parte Elena Burns, integrante de la organización Agua Para todos, explicó que proyectos 

como Monterrey VI, privatiza el vital líquido. 

“El agua tiene que ir a las zonas de minería y de fracking con proyectos privatizantes del recurso 

y hace a México vulnerable, pues las cortes protegen las intenciones de los inversionistas y no el 

bien de la comunidad”, aseguró. 

La caravana inició en Piedras Negras, Coahuila, y seguirá por Zacatecas, San Luis Potosí para 

terminar en el Distrito Federal, el 22 de mayo. 
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