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Como parte de su labor ambientalista, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental 

(Lavida), en voz de su presidente Guillermo Rodríguez Curier, convocó a participar en la Caravana 

Nacional por la Defensa del Agua, Trabajo y la Vida, que se llevará a cabo a lo largo del país. La 

movilización tendrá lugar del 11 al 24 de mayo de 2015, en la que participarán organizaciones 

como la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, Alianza Mexicana Contra 

el Fracking, Red Todos los Derechos para Todos, Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras. 

El ambientalista informó que serán tres caravanas las que saldrán desde Sonora, Chiapas y 

Coahuila, hasta culminar en la Ciudad de México. Además indicó que durante los 11 días, a lo largo 

de las rutas, habrá eventos y conferencias del cuidado ambiental. Coatzacoalcos y Acayucan serán 

los puntos en el estado de Veracruz por donde pasará la caravana, el 13 de mayo y el 16 mayo, 

respectivamente. Guillermo Rodríguez invitó a los ciudadanos veracruzanos a unirse a la lucha por 

los derechos del agua, ya que es una obligación ciudadana. Finalmente, hay que destacar que el 

llamado inicial a la caravana fue realizado por la Tribu Yaqui, movilizada en defensa del agua 

contra el Acueducto Independencia, impuesto por el gobierno de Sonora, la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 

El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente 

dirección: https://veracruz.quadratin.com.mx/Convoca-Lavida-a-Caravana-Nacional-por-la-

Defensa-del-Agua/ 
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