Alcalde
Rodrigo
Sánchez
alertó sobre grave crisis
hídrica en desarrollo. Urge
tomar medidas
El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, llamó a cambiar el
modelo de desarrollo de Chile que ha quedado “al arbitrio de
los grandes grupos económicos, que depredan todo el territorio
donde están los asentamientos humanos más pobres, que reciben
todo el impacto”, refiriéndose al rol que ha tenido la
agroindustria en el agotamiento del recurso hídrico en el país
y en particular en su comuna.
A propósito de un seminario sobre escasez hídrica y energética
organizado por el Senado en Santiago, el edil comunista llamó
a la ciudadanía a manifestarse para oponerse al plan de la
empresa Minera Pullally Spa pues esto generará relaves y un
daño importante los humedales locales, únicas reservas de agua
con la que cuentan sectores rurales de La Ligua.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-1.mp3

Rodrigo Sánchez además alertó a las comunidades locales sobre
los efectos inminentes surgidos a raíz del cambio climático,
en donde incluso se especula que a partir del año 2025, se
espera un colapso ecológico que podría dañar a nuestro país de
forma irreversible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-2.mp3

El alcalde de La Ligua, anunció además que como municipio han
decidido enfrentar una compleja
situación energética y
ambiental mediante soluciones como la elaboración de abono con
material orgánico, la utilización del movimiento de las olas
para generar energía y la intensificación de la propuesta de
desalinización de agua de mar para la agricultura y consumo
humano, entre otras medidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-3.mp3

Del mismo modo el jefe comunal de La Ligua acusó una profunda
contradicción en el modelo productivo nacional, pues mientras
se busca proteger los humedales para el riego de cítricos y
paltas
en
la
Quinta
Región,
se
talan
bosques
indiscriminadamente bosques que son el hogar de Insectos
fundamentales para el trabajo de polinización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-4.mp3

Finalmente Rodrigo Sánchez instó a la comunidad del valle de
Petorca a volver a sus raíces basadas en una economía
ecológica y sustentable, basada en la producción local y la
crianza de animales, ya es a su juicio el único camino para un
desarrollo comunitario sustentable
y concordante con el
resguardo ambiental.

