co
Comité por la defensa del agua y la vida de Buenaventura.

'.

Como usted bien sabe existe una realidad irrefutable en el ser humano: su cuerpo está compuesto en un 60 por ciento de
agua, el cerebro de un 70 por ciento, la sangre en un 80 por ciento y los pulmones en un 90 por ciento.
Todo Ueva a una reñcxién muy importante: el agua nos permite ser inteligentes. Siendo un elemento tan sustancial para la
vida, como el aire que respiramos, nos pertenece a todos y nadie puede apropiarse de ella en detrimento del derecho de los
demás a acceder a la misma. El agua es un bien común y público.

Buenaventura

24 del 2011.

Compañeros
.'

Cordial saludo,
El Comité por la Defensa del agua y la vida, ante la gravedad del problema del
Acueducto y el Alcantarillado en Buenaventura reflejada en el deterioro del mal
servicio prestado por parte de la operadora HIDROPACIFICO, menos días y horas del
suministro, mayor números de usuarios sin agua y cortados, por la falta de
mantenimiento de la red, altas tarifas y poca atención a los reclamos de los usuarios.
Ante la poca y mala la inversión, la falta de mantenimiento a la bocatoma, ante el
compromiso de las vigencias futuras por 19 años, a través de Bonos de agua y del
Plan departamental de Aguas, ante el peligro de mala inversión de 49 mil millones de
pesos, ante las negligencia por parte de la Doble AA y la Administración Municipal de
prescindir del leonino contrato con Hidropacifico.
Ha decidido realizar una marcha por la defensa del agua y la vida, el, DíA 2 DE
MARZO A PARTIR DE LAS 9.AM. DESDE EL SENA.
Esta marcha contara con la presencia del defensor del Pueblo Departamental, Andrés
Santamaría. con el Apoyo de la Diócesis de Buenaventura a través del obispo. Héctor
Epalza Quintero.
Compañeros para sacar adelante esta tarea solicitamos a las organizaciones
Asambleas, reuniones y convocatoria a sus afiliados y el aporte de $50.000.

realizar

Para el próximo lunes 28 de Febrero a las 5 pm estamos convocando a una reunión
para ultimar detalles de la marcha no falten.
Comité por la defensa agua y de la vida:
SUTEV, PCN, Pastoral Afrocolombiana, Honorable Cuerpo de Bomberos, Sintrambiente, CGT, Sintramunicipio. CTC, Sintraelecol" SINUCOM,
Madres oomunltariasCUT, Comité de Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. ANPAC, JAC Barrio Pueblo Nuevo, Edil Comuna 1 y
Comuna 7 OCE, Colectivo Ashanti y Estudiantes de la UnipaciflOO, ASDEP (Asociación de Estudiantes de la Univalle Pacifioo), PDA, Delegadas
escuela República de Venezuela, Comité por La Unidad. Defensa y salvación de Buenaventura

Coordinadores:

Carlos Ochoa
Comunero Comuna 7
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