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Muestran en largometraje lucha de la Tribu
Yaqui
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Por Alma Aguilar

TRIBUNA

Mostrando la historia de la Tribu Yaqui y su lucha por
conservar su cultura al proteger el territorio, este jueves a las
11:00 A.M. se presentará el largometraje “Mover un Río” que
dirige y produce Alba Herrera Rivas.

“Mover un Río”, es la historia de la lucha de los Yaquis por
conservar su agua y territorio a través de esta última lucha
pacífica ilegal en contra del acueducto Independencia, la obra
se centra en varios personajes que van mostrándonos
alrededor de un recorrido por el territorio “los daños que ya
existen debido al control de las aguas del Río Yaqui”, dijo en
entrevista la joven directora.

El largometraje habla de la lucha legal y lo que ocurre con el bloqueo; los personajes que principalmente llevan a través
de esto, es el de Mario Fernández, Tomás Rojo, la curandera Olga Matuz, protagonistas que en este momento no se
pueden ver porque están presos y Tomás que está libre, está refugiado en el D.F.

Herrera Rivas destacó que el objetivo de la obra, es dar a conocer la cuestión de la gobernanza del agua, cómo afecta a
otros pueblos no nada más aquí, sino en todo el País o en el Mundo, existen obras que le afectan a los pueblos
originarios y también en este caso al Sur de Sonora; todo lo que es la agricultura, la producción de alimentos, lo
monopolizan por otros intereses y se están priorizando otro tipo de actividades productivas.

“Siempre fui muy bien recibida por las autoridades yaquis, con quienes estoy agradecida con los gobernadores, a quienes
les obsequiaré una obra para que puedan ellos utilizarla como mejor se les parezca”, finalizó la productora.

Esta situación que se ve en el Estado de Sonora, se puede ver en cualquier parte del mundo, y en este caso, hay una
parte en la que hablan líderes de otros pueblos en México de situaciones que ellos también viven similares a los Yaquis.

El largometraje que es apoyado por Fomento, Proyectos y Coeinversiones Culturales de FONCA, se estrenará en esta
ciudad hoy jueves a las 11:00 A.M., en el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado en calle Rodolfo
Elías Calles a un costado del Gimnasio Municipal, entrada totalmente gratuita. Por la tarde a las 6:00 P.M. se proyectará
en la Guardia de Vícam Estación, al otro lado de la vía.
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