29/11/2015

Murcia se suma a la Marcha por el Clima  La Opinión de Murcia
Hemeroteca

Suscríbete

Domingo, 29 noviembre 2015

Clasificados

Cartelera

TV

Tráfico

Murcia
17 / 8º

Región
Comunidad

Actualidad
Murcia

EN DIRECTO

Cartagena

Deportes

Economía

Municipios

Opinión

Cultura

Ocio

Vida y estilo

Participación

Identifícate o Regístrate

Cartagena
18 / 9º

Lorca
17 / 9º

Multimedia

Servicios

Cieza

FÚTBOL: Liga BBVA: Rayo Vallecano  Athletic de Bilbao

La Opinión de Murcia » Comunidad

0

3

Tu Boda

Murcia se suma a la Marcha por el Clima
Cientos de ciudadanos se manifiestan en la capital a una cita global que se enmarca en la víspera de la cumbre
internacional que arranca mañana en París con la necesidad de frenar los efectos del cambio climático
29.11.2015 | 18:20

ASIER GANUZA
Murcia se ha unido este domingo a la Marcha
Mundial por el Clima en una multitudinaria
concentración que ha recorrido la Gran Vía
desde la plaza Circular y hasta prácticamente el
Puente de Los Peligros. Durante el trayecto, los
aproximadamente mil manifestantes han
cantado consignas por "una Región 100%
renovable" y han disfrutado con la performance
en vivo de un grupo de 'contaminados' que,
ataviados con plásticos y rastrojos, han "gritado
en silencio" por "un planeta que se muere".

Tu historia de amor
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! »

Ver Galería
Murcia se suma a la Marcha por el Clima
Más fotos

Una marcha similiar se ha celebrado hoy por
multitud de ciudades de toda España y de
Europa. El objetivo de las asociaciones
convocantes es exigir resultados concretos y compromisos en la Cumbre por el Clima que comienza
mañana en París.
En el último tramo del recorrido, una batucada se ha unido a la marcha para marcar, a golpe de
tambor, la llegada de la multitud a Belluga, mientras un grupo de niños portaban una gran pancarta
que recordaba a los domingueros que paseaban por la Catedral el motivo de su sonora irrupción en la
tranquilidad de la plaza. Una vez allí, cientos de personas han formado con cartulinas la imagen de
un enorme corazón verde mientras un miembro de la plataforma Nueva Cultura por el Clima ha leído
un manifiesto ecologista que ha desatado los aplausos de los allí presentes.
Al simbólico evento se han acercado desde ciudadanos de a pie ?entre ellos muchos niños?, alumnos
erasmus de diversas procedencias y voluntarios de asociaciones como Greenpeace, hasta, en el
último momento, un contingente de Podemos Región de Murcia encabezado por el portavoz de la
formación en la Asamblea, Óscar Urralburu, y uno de los pesos pesados del partido a nivel nacional,
Pablo Echenique, que ha aprovechado su estancia en la ciudad para sumarse a la Marcha por el
Clima.
Compartir en Facebook
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Marcha Mundial por el Clima

Cientos de 'sin techo' se manifiestan en 50 ciudades españolas
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Las 22 empresas que más
contaminan en la Región
En 2014 se alcanzaron las 8,7 toneladas, otra vez en línea
ascendente tras el bajón de la crisis...

El G9 se hace grande
Los pueblos más pequeños de la
Región consiguen una subvención de
la consejería de Presidencia de...

Una noche en familia
La Asociación Murciana de la Empresa
Familiar entrega sus galardones al
Grupo Fuentes, a la firma...

López–Istúriz aboga por las
pymes en Alcantarilla
C's denuncia un «uso partidista» de la
limpieza y las redes sociales del
Consistorio durante la...

María González reivindica a los
jóvenes emigrados en Molina
La cabeza de lista del PSOE al
Congreso por la Región, María
González Veracruz, estuvo ayer en...
Todas las noticias de Comunidad
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Cuatro niños noruegos
Cambio climático: cuenta
investigan en el Polo Norte... atrás para la cumbre de la...

Cambio climático y lucha
contra el yihadismo...
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5 secretos bancarios
Las alternativas que su banquero
no quisiera que supiera. Lea el
artículo completo

Te Enseñamos a Invertir
Las noticias son iguales para
todos: ellos ganan y tú pierdes
¡invierte como ellos!
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Compra tus vinos en venta
privada a precio de bodega. 10€
de descuento en tu primer pedido
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2. Alonso cuestiona el funcionamiento de la
Fórmula 1
3. El inventor del Tetris desvela el éxito de su
videojuego
4. Madrid protesta contra el "gravísimo" cambio
climático
5. El PP plantea que siempre gobierne la lista más
votada
6. Reducir el IRPF y el IVA, las apuestas de
Ciudadanos
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7. El PSOE pide un "contrato social" que ofrezca
"dignidad"

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

8. El ´Ciber Monday´ continúa con el frenesí de
descuentos y compras
9. Un centenar de detenidos en París en la marcha
del clima
10. En busca de un acuerdo global contra el cambio
climático
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www.clinicaodontologica.uax.es
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