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A las afueras de la sede de la CONAGUA, van camino a la Ciudad 
de México donde se manifestarán 21 y 22 de mayo 

Un grupo de 150 personas integrantes de la Caravana Nacional por la 

Defensa del Agua, Territorio, Trabajo y la Vida, se plantó este jueves a las 
afueras del edificio sede de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno el alto a la 
privatización del agua. 

El grupo llegó temprano a la sede de la Avenida Universidad y Calle 

Medicina  para protestar airadamente en contra de la privatización del 
vital líquido, portaban consigo pancartas donde exigían que el agua no 

fuera usada como una mercancía, entre otras alusiones a problemas 
serios que se han presentado en el país, como la desaparición forzada de 

los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el respeto a los derechos laborales de 
los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California. 

Los integrantes de la caravana pertenecen a organizaciones como el 

RESISSSTE, Barzón, Alianza Mexicana contra el Fracking, Alianza Sierra 
Madre y el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres entre otras, 
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Fuente 
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todos con el mismo objetivo pelear por la defensa del agua y que esta 
beneficie a todos los habitantes del estado y del país, entre otros. 

El objetivo principal de estas organizaciones es la defensa del agua y el 

del territorio, inicio en Vicam, Sonora el 11 de mayo, sitio donde se vive 
un serio problema por la falta de agua y recorrerá varias partes de la 

república para exigir justicia e igualdad para todos. 

También va por el pedimento de la liberación del agua para la tribu Yaqui 
en Sonora, justicia para los jornaleros del Valle de San Quintín y la 

liberación del suelo tarahumara, esta manifestación forma parte de las 
que se realizarán en la Ciudad de México 21 y 22 de mayo. 

“El rapaz capitalismo busca arrancar de su tierra a los pueblos endémicos 
de México así como a los mismos mexicanos, además se busca el 

esclarecimiento de las 22 mil desapariciones forzadas en el país, de las 

cuales mil 500 se han presentado en Chihuahua”, dijeron. 
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