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CIUDAD DE MÉXICO, 13JUNIO2018.- Cientos de colonos de Iztapalapa han denunciado que existe un desabasto de agua en la delegación. Debido a
esto se han visto en la necesidad de recolectar el agua de las lluvias en baldes y tinacos, así como reusar el liquido con el que se bañan para utilizarlo en
el riego de plantas o en el escusado. Además, asisten diariamente a hacer �las desde tempranas horas a los pozos de agua mejor conocidos como
“Garzas”, donde las pipas se rellenan, para solicitar un número y ser reabastecidos en sus hogares. Sin embargo han comentado que los mismos
“piperos” en ocasiones se comportan “déspotas” y les piden una cuota para abastecerles. Asimismo, aseguran que personas al servicio del Partido de la
Revolución Democrática les han condicionado el derecho al agua a cambio de sus credenciales del Instituto Nacional Electoral. FOTO: TERCERO
DÍAZ/CUARTOSCURO.COM
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México.— México.— La doctora Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, afirmó que México vive una grave crisis hídrica que implica el
agotamiento de cuentas, “sobreconcesionamiento”, contaminación y apropiación de
este bien púbico por parte de un pequeño grupo de empresarios.

En el marco de la inauguración del evento denominado la “Celebración cultural del agua y la vida” que, con diversas
actividades culturales, se lleva a cabo este miércoles y jueves en las instalaciones del Senado de la República, la
catedrática de la UNAM advirtió que 70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios, y es en
este contexto que consideró que se debe llevar a cabo un amplio debate sobre el vital líquido.

“Esperamos que el Congreso esté del lado de la ciudadanía”, expresó.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes, sostuvo que
el derecho al agua debe estar garantizado para todos los mexicanos, por lo que se manifestó en contra de su
eventual privatización.  
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