TODOS LOS CIUDADANOS A MANIFESTARNOS ESTE 10 DE ABRIL, 2017.

¿El agua de San Cristóbal de Las Casas, para bebeficio de
la población o para los negocios de Coca-Cola?
No estamos en contra de la iniciativa privada, ni en la instalación o
funcionamiento de empresas en Chiapas y en San Cristóbal de Las
Casas. Cualquier empresa en San Cristóbal debe:
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LA FÁBRICA DE COCA-COLA EN SAN CRISTÓBAL NO CUMPLE CON
NINGUNA DE ESTAS CONDICIONES
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Sobre explota las reservas de agua con fines de lucro y produce
contaminación de agua y suelos.
Mediante prácticas comerciales abusivas, contribuye a las
epidemias de obesidad, la caries y la diabetes que sufre la
población de los Altos de Chiapas.
Obtiene enormes ganancias promoviendo el consumo excesivo
de bebidas azucaradas y de agua embotellada provocando el
abandono de bebidas tradicionales y desviando el gasto familiar.
Afea el paisaje y la ciudad con su publicidad excesiva
Favorece la corrupción y los conflictos de interés en los
gobiernos municipal y estatal
Se maneja con falta de transparencia y sin tomar en cuenta la
opinión y necesidades de la población.
No hay transparencia sobre el pago por el uso del agua ni sobre
la aplicación del impuesto a los refrescos.
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A muchos bebés
se les da CocaCola provocando
adicción al
azúcar, caries y
obesidad

La Coca- Cola
contiene 24
cucharadas de
azúcar por cada
litro. ES
MORTAL PARA
DIABETICOS

PARA PRODUCIR
UN LITRO
DE COCA-COLA
SE
DESPERDICIAN
170 LITROS DE
AGUA

ALIANZAS ENTRE COCA-COLA Y LOS GOBIERNOS IMPLICAN CONFLICTOS DE INTERÉS

Demandemos a la Secretaría de Salud
que se retiren las máquinas de venta de
Coca-Cola en hospitales y edificios
públicos.
La electricidad que consumen se paga
con nuestros impuestos. Es un desvío de
recursos públicos.

Frente a cualquier empresa, el gobierno, en sus tres instancias, (Federal, estatal y
municipal) tiene la obligación de:
1. Asegurar que se respete a la población y los recursos naturales
2. Proteja a la población de cualquier efecto negativo actual o potencial
3. Consulte a la población y comunique con transparencia los asuntos relacionados con la
empresa de interés público
4. No incurra en conflictos de interés
5. Asegure que el bien público prevalezca sobre el privado
6. Aplique la normatividad para que la población y sus territorios sea respetada y protegida

Los gobiernos estatal y municipal no cumplen con sus obligaciones
La cancelación o limitación de la concesión a
FEMSA-Coca-Cola para explotar los recursos
hídricos de San Cristóbal.

LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS DE SAN
CRISTÓBAL DEMANDAMOS:

Con el fin de mejorar su imagen para impedir que se aprobara el
impuesto al consumo de bebidas azucaradas, Coca-Cola instaló
bebederos de agua en varias escuelas de Chiapas. Sin embargo,
nunca se instruyó o apoyó para su mantenimiento. Después de más
de dos años, no se han cambiado los filtros debido a que no existen
disponibles en el mercado. Resultado: Los niños beben agua que
no es potable. Los bebederos con logos y lonas promocionales
violan la disposición que prohíbe la publicidad dirigida a los niños.
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