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El domingo 17 participará en una asamblea en Cuetzalan contra los proyectos mineros y 

de hidroeléctricas 
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La defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida es una lucha común entre el 

pueblo Yaqui y el pueblo cholulteca, por eso el movimiento de ciudadanos por 

una Cholula Viva y Digna recibirá la caravana Yaqui este sábado por la tarde, 

dijo Josué Xicale, vocero de la organización. 

Previo a la llegada de la caravana Yaqui, que va rumbo a la ciudad de México desde 

tres puntos del país, Xicale comentó que además de solidarizarse con el pueblo 



Yaqui, que defiende el agua de su río sagrado, el evento busca reivindicar la lucha 

contra el Parque que se construye en las inmediaciones de la pirámide prehispánica. 

El Parque que incluye lago artificial, fuente lúdica, palapas y ciclopista es realizado por 

el gobierno del estado a través del Comité Administrador Poblano para la 

Construcción de Espacios Educativos (Capcee). 

Además de dicho proyecto, el gobierno poblano construye un Museo de Sitio en lo 

que antes fuera el Hospital Siquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, que además 

tendrá cafetería y piscina. 

La caravana Yaqui partió de tres rutas: Vícam, Cajeme Sonora; Pijijiapan, Chiapas, y 

Piedras Negras, Coahuila, hacia la ciudad de México, a donde espera llegar el 22 de 

mayo. 

El primer punto de la caravana en el estado de Puebla fue Tehuacán, donde existen 

problemas por la contaminación de manantiales de agua y cese de docentes por no 

aplicar la prueba ENLACE. 

Después se espera que llegue al zócalo de San Pedro Cholula alrededor de las 16:30 

horas y unas tres horas después llegará al zócalo de la ciudad de Puebla. En estos 

dos eventos estarán participando organizaciones como Cholula Viva y Digna, el 

Frente Nacional de los de Abajo y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de 

Octubre. 

Además el domingo 17 participará en una asamblea en Cuetzalan contra los 

proyectos mineros y de hidroeléctricas, mientras que el 18 irá a un foro de Defensa 

del agua, la tierra y el territorio en Nuevo Necaxa. 
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