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SE SUMAN FRONTERIZOS de diversas organizaciones civiles al movimiento liderado 

por el SME y la CNTE 

Hoy parte de Ciudad Juárez la caravana nororiente que se sumará al ‘Movimiento Nacional 

por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida’ en la que participan diversas organizaciones 

civiles, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 

Elena Burns, representante de Agua para Todos, Agua para la Vida, señaló que este 

movimiento es muy importante porque apoya la iniciativa ciudadana para que sean los 

ciudadanos los que tengan el control sobre este recurso natural. 

“Este movimiento inició desde 2012 y es una respuesta a las afectaciones que sufren las 

comunidades por el uso indebido del agua que ya se vive en todo el país”, expresó la activista. 

En esta ocasión la comunidad Yaqui acudió a sumarse a esta Caravana Nororiente que se 

sumará a las que se realizan en el centro y sur del país y que confluirán en el Distrito Federal, 

dijo Irving Luévano, uno de los coordinadores a nivel local. 

“Hay gente que ya va en camino desde el 11 de mayo, nosotros de Juárez salimos hoy 

(ayer) a las 8 de la noche del kilómetro 20 y se realizará un evento nacional el próximo 22 de 

mayo en el Zócalo”, dijo. 

Hoy en Chihuahua se realizará un acto cívico de protesta afuera de las oficinas de Conagua 

para dejar clara la postura en contra de la nueva ley del agua y la explotación inadecuada que 

se hace de este recurso natural, señalaron los organizadores. 

“Queremos dar a conocer las implicaciones y afectaciones a nuestra comunidad por parte 

del fracking y la minería a cielo abierto que se lleva a cabo en Samalayuca”, señaló Luévano. 

(Josefina Martínez) 
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