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Ambientalistas y activistas de la zona centro del Estado se sumarán a la 
Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la 
vida, aseguró Gabriela Sainz Cadena, del comité de “Por un Veracruz 
Limpio”, al afirmar que los próximos legisladores federales deberán 
buscar revertir los daños que han ocasionado las leyes. 
 
La caravana se realizará del 11 al 23 de mayo desde distintos estados y 
se contempla realizar foros y acciones contra la privatización de la 
energía y los sistemas de agua, así como la contaminación agroquímica 
e industrial contra las presas, fracking y demás daños al medio 
ambiente. 
 
En tanto, cuestionada por las demandas de los ambientalistas a los 
aspirantes a diputados, sostuvo que uno de los temas que más 
preocupa es la Ley del Agua, que si bien por el momento está detenida, 
se espera que sean los nuevos legisladores los que deban avanzar. 
 
“Tienen que analizar de que manera van a contrarrestar las reformas 
que afectan a la ciudanía, gente que se va a ver afectada por el agua, si 
es importante que los aspirantes o candidatos si planteen una 
propuesta que vaya encaminada a legislar en esos temas” expresó. 
 
Sostuvo que los candidatos a diputados federales deben tener 
conocimiento de las problemáticas que existen en el distrito y la 
entidad, y es que aseguró que no sólo se deben contemplar propuestas 
en materia de desempleo, inseguridad y otras problemáticas del país, 
sino también en materia de medio ambiente. 
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