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Denunciarán a nivel nacional la carencia del líquido que sufren potosinas y potosinos. 
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San Luis Potosí, SLP.- La caravana yaqui en defensa del agua que inició 
como un movimiento campesino que pide la cancelación del acueducto 
Independencia y la liberación de Mario Luna, preso por defender el derecho 
al agua de los yaquis, gracias a una acusación fabricada, llega hoy a San 
Luis Potosí. 

Convertida en un movimiento amplio que defiende el derecho al agua de 
todos los mexicanos, la caravana yaqui llega a San Luis Potosí, donde 
pretende dar a conocer a nivel nacional la carencia del vital líquido que 
padecen las potosinas y los potosinos, en colonias urbanas y comunidades 
rurales, el mal servicio que proporciona el organismo operador Interapas, 
en la capital y la zona conurbada. 

Así mismo denunciarán el efecto negativo en las comunidades que 
producirán los proyectos como el Monterrey VI, la presa La Maroma, El 
Realito, Pujal Coy, el Parque Eólico en Charcas y el fracking que ya se 
realiza en más de 18 comunidades de la Huasteca potosina, además de la 
destrucción, tolerada por las autoridades, de aéreas naturales como la 
Sierra de Álvarez y la de San Miguelito, importantes áreas de recarga 
hídrica. 

La caravana llegará a la capital aproximadamente a las diez de la noche de 
este lunes 18 de mayo, por la carretera a Zacatecas y serán recibidos por 
colectivos en defensa del agua de San Luis Potosí a la altura del Saucito. 

Para el martes 19 tienen previsto el desarrollo de distintas actividades como 
son una rueda de prensa a las 10:30 en el museo del Ferrocarril, después 
de haber llevado a cabo un conversatorio público en el mismo recinto a las 
9:30 de la mañana. 

Además marcharán desde la Caja del Agua hasta la Plaza de Armas a las 
17:00 horas. 

Fuente http://planoinformativo.com/nota/id/391490/noticia/caravana-yaqui-en-

defensa-del-agua-llega-a-slp.html  
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