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Se vende Canal de Isabel II, precio a convenir.
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Tras 160 años como empresa pública de gestión
¡Gran
del agua, el Gobierno de la Comunidad
oportunidad
de Madrid quiere vender el Canal,
de negocio
regalo de Isabel II al pueblo de Madrid.
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¿Por qué, si obtiene grandes beneficios (151millones € en 2009),
que ahora se reinvierten en los ciudadanos de Madrid?
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¿Por qué…

¿Por qué, si experiencias
parecidas en Berlín y París
han resultado desastrosas?

¡Acude a la charla informativa que dará la Plataforma Contra
la Privatización del Canal de Isabel II este sábado 1 de octubre a
las 19h en el parque de Arganzuela (altura Paseo de Yeserías, 33)!
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