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Centenares de personas se manifiestan en contra del recrecimiento de Yesa
"Aquí hay vida, Yesa no". Con esta frase, centenares de personas se han manifestado contra el
recrecimiento de Yesa puesto que, para muchos, este acontecimiento es considerado como una
acción contra el medio ambiente. Por otro lado, también se ha hecho alusión a que ha habido
varios pueblos que ya han desaparecido por esta causa.

Zaragoza.- Las calles del centro de Zaragoza se han
convertido en la mañana de este domingo en un hervidero
de gente protestando contra el recrecimiento de Yesa. Bajo
la frase “Aquí hay vida, Yesa no”, entre otras, más de 80
colectivos aragoneses, organizados por Coagret y Río
Aragón, se han manifestado en contra de esta iniciativa.
La manifestación ha comenzado en la sede de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y ha finalizado en la
Delegación del Gobierno con la lectura de un manifiesto.
Centenares de personas han acudido a la protesta
demandado la protección de la naturaleza en contra de los
intereses económicos.

Los manifestantes han terminado ante la
Delegación del Gobierno

Según el presidente de la Asociación Río Aragón, Luis
Solana, en el territorio donde se ubica el pantano ya se ha visto desaparecer pueblos. “Creemos que
no hace falta un nuevo sacrificio”, ha añadido el presidente en cuanto a la negación de los colectivos
ante este proyecto.

Solana ha asegurado que es un proyecto que cada día “queda en evidencia”. Además, ha afirmado que
éste es un proyecto que “ni Zaragoza necesita, porque ya está bebiendo agua del río Aragón, ni
Aragón necesita”. En este sentido, el presidente de la asociación ha comentado que en el momento de
crisis en el que nos encontramos no es aceptable asumir un gasto de esta envergadura.
A la manifestación también ha acudido el grupo político de Chunta Aragonesista. Su presidenta, Nieves
Ibeas, ha comentado que “el recrecimiento de Yesa es una excusa muy hábil y muy bien planteada
para un futuro trasvase”. Ibeas ha añadido, finalmente, que “si necesitamos agua de calidad, se puede
conseguir sin necesidad de recrecer Yesa”.
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