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La Caravana Nacional para la Defensa del Agua, la Tierra y el Trabajo pasó por 

Cuetzalan este domingo. 
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Cuetzalan, Pue.- Con el anhelo de que sus luchas lleven a la fundación de una 

“Tierra Nueva” como se traduce al español el nombre de la comunidad de 

Yankuitlalpan, más de 3 mil personas realizaron aquí la octava asamblea del 

Consejo del Agua Masehual en la que cobijaron a la Caravana Nacional para la 

Defensa del Agua, la Tierra y el Trabajo que iniciaron miembros de la tribu yaqui 

y que reconocieron la unidad y resistencia de los serranos ante los llamados 

“proyectos de muerte”. 

Desde las primeras horas de este domingo habitantes de unas 12 comunidades del 

municipio de Cuetzalan se reunieron en la cancha situada frente a la iglesia de 

Santiago Yankuitlalpan para  reiterar su rechazo a los denominados proyectos que se 

http://municipiospuebla.com.mx/sites/default/files/170515lavn4_luisurbanodominguezmendoza.jpg


han iniciado en la Sierra Norte del estado de Puebla y que, dijeron, violaron sus 

derechos como pueblos indígenas desde el momento mismo en “que se entregaron 

las concesiones” para la extracción de minerales o el uso del agua de los ríos en su 

territorio. 

En la asamblea también estuvieron habitantes de Ixtacamaxtitlán, del núcleo ejidal de 

Tecoltemic, quienes en el mes de abril interpusieron una demanda de amparo contra 

el gobierno federal por las licencias dadas a la empresa canadiense Almaden Minerals 

que pretende extraer oro a través de un tajo abierto que "pone en peligro la 

existencias la comunidades" asentadas en este municipio serrano. 

Los integrantes de la caravana nacional, integrada por electricistas y representantes 

de organizaciones de diversas partes del país, reconocieron el esfuerzo y voluntad de 

los presentes para defender los bienes "que son de todos", por lo que la presidente 

del órgano ejecutivo del Comité de Reordenamiento Territorial (COTIC) Rufina Villa, 

destacó la necesidad de unirse por encima de intereses partidistas. 

En su oportunidad, Luis Urbano Domínguez, vocero y representante de la Tribu Yaqui, 

reconoció la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, que se han 

opuesto de manera organizada y unida a las amenazas que atentan contra los 

pueblos nahuas y totonacos e invitó a los asambleístas a participar en la 

concentración que realizarán el próximo 22 de mayo en la capital del país. 
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