Grupos sociales en defensa del agua protestan ante CONAGUA Tabasco
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Como parte del recorrido que están haciendo integrantes de la Caravana
Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida,
protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del
Agua, (CONAGUA) exigiendo a las autoridades dejen de utilizar el
recurso de estos tres factores para beneficio propio.
Al recibir a los integrantes de la caravana provenientes de los estados de
Sonora, Distrito Federal y Chiapas, Armando Dorantes integrante de este
movimiento y Vocero del Comité de Derechos Humanos de Tabasco
(CODEHUTAB), indicó que desde la iniciativa de ley de querer privatizar
el agua, los diferentes movimientos y asociaciones que integran el frente,
han realizado movilizaciones a nivel nacional para alzar la voz y pedir que
el uso del líquido sea sin fines de lucro y con conciencia.
Explicó que todo nace a raíz del intento de privatización del agua, con la
llamada Ley Korenfell que se pudo lograr no avanzara.
“Vamos a escuchar a los compañeros que vienen de Sonora, Chiapas, Jalisco entre muchos puntos de la
república ya que son tres caravanas las que están desde el día lunes hasta el día 22 de mayo y vamos
todos a la ciudad de México donde habrá una magna concentración en contra de toda está privatización
que hay en país”, dijo.
Señaló que estas tres caravanas junto con los integrantes del Frente Social Demócrata y Campesino
– donde se integran los sindicatos de telefonistas, asociaciones civiles, ecológicas y hasta educativas –
acudirán el próximo viernes 22 de mayo al zócalo de la ciudad de México donde se concentrarán para
protestar contra la dependencia federal.
“Es un movimiento que estamos haciendo a nivel nacional y Tabasco va a participar con una comitiva de
todos los organismos que se han manifestado en contra de la privatización de los recursos naturales
propiedad de los mexicanos”, destacó.
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