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Nace una asociación ecologista que ve el
cambio climático como oportunidad
Nueva Cultura por el Clima quiere concienciar sobre este fenómeno a las administraciones y a los ciudadanos «sin
caer en el catastrofismo»
15.11.2015 | 04:00

Tu historia de amor

LOLA GARCÍA Sin un enfoque catastrofista y
transmitiendo la idea de que puede ser una
oportunidad si se sabe reaccionar. Éste es el
concepto de cambio climático que tiene una
nueva asociación que ha nacido en Murcia y que
tiene entre sus objetivos concienciar sobre este
fenómeno sin dramatismos y adaptarse a las
nuevas circunstancias que se van a producir,
cambiando conductas particulares y los modelos
de desarrollo.
Para ello, Nueva Cultura por el Clima, que va a
destinar el 100% de sus actividades al fenómeno
del cambio climático (en ese aspecto difiere del
resto de asociaciones ecologistas, que están en
varios frentes como Anse o Ecologistas en
Acción), ya se ha puesto manos a la obra.

Tras dos años esperando uno de los días más especiales
de su relación, los cartageneros Cristina y Javi se han
dado el sí quiero que siempre habían imaginado
¿Quiéres dar a conocer la tuya? ¡Déjanos tus datos! »

Murcia

Nace una asociación ecologista que ve el cambio climático como
oportunidad
Fotos de la noticia

En primer lugar ha realizado un manifiesto, al
que se han adherido personas relevantes de distintos ámbitos, y van a realizar una serie de charlas
destinadas a divulgar los efectos del cambio climático y cómo se pueden adaptar a ellos los
ciudadanos y las empresas.
También han organizado una manifestación el próximo domingo 29 de noviembre, que partirá a las
doce de la mañana de Gran Vía hasta la Delegación del Gobierno, «para decirles a nuestros
gobernantes que basta ya de mirar hacia otro lado.

Las juntas rompen moldes en Murcia

Las juntas rompen moldes en Murcia
Comentar

La Región tiene que avanzar ya para adaptarnos y cambiar nuestro modelo energético», explicó su
presidente Antonio Soler, que tiene amplia experiencia en los movimientos ecologistas de Murcia. Esta
manifestación en la capital coincidirá además con las marchas convocadas a nivel mundial con motivo
de la Cumbre Global sobre el Clima, prevista para el día 30 en París.
Compartir en Facebook

Temas relacionados:

Cambio climático

Manifestaciones

Compartir en Twitter

Nueva Cultura por el Clima

Vara quiere "cambio educacional" para atajar la violencia de género

La mayoría de barrios y pedanías de la ciudad han
experimentado un cambio político, pero en dos de...

Un atendido por inhalación de humo en Puente
Tocinos
Los servicios sanitarios de emergencias tuvieron que atender en
la madrugada del domingo a una...

Incendio en una vivienda en el
Polígono La Paz
Bomberos del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (SEIS) del
Ayuntamiento de Murcia...

Comienza el juicio de los seis policías de Beniaján
acusados de hostigar a su cabo
Hoy da comienzo en la Audiencia Provincial el juicio contra seis
policías locales que están...

Juventud pide a los chicos que sean «más
críticos» con la violencia de género
La violencia de género es una lacra «que hay que combatir entre
todos», por ello el ayuntamiento...

Las reinas de El Limonar
Intercambio de bandas en la Peña
huertana
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1. Volkswagen cifra en 430.000 los coches de 2016
afectados
2. Una historia de dibujos animados, en el anuncio
de la Lotería
3. Buscan a dos hombres que asaltaron con armas
de fuego un bar de Lorca
4. Españoles en París: "Aquello parecía una
guerra"
5. ¿Qué ocurre en Siria?
6. Nace el segundo hijo de Sergio Ramos y Pilar
Rubio
7. Valls: "El terrorismo puede volver a atacar en los
próximos días"
8. Cinco preguntas para entender qué es el ISIS
9. Grafeno para hacer barcos insumergibles
10. Francia identifica a otros dos terroristas en plena
alerta máxima ante posibles nuevos atentados
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