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Alcazarén se manifiesta contra una planta de residuos
peligrosos
04.04.10 - 01:13 - CRUZ CATALINA | ALCAZARÉN.
3 Comentarios | Comparte esta noticia »

4 votos

Más de 600 personas de Alcazarén y otros municipios próximos como Mojados, Megeces, Pedrajas de
San Esteban, Íscar y Hornillos de Eresma se manifestaron ayer, convocados por la comisión anti-almacén
de residuos peligrosos de Alcazarén, para mostrar nuevamente su rechazo, como ya lo hicieran el pasado
diciembre en Valladolid capital, a la instalación por parte de la mercantil Trasan de una planta de
transferencia de residuos industriales tóxicos y peligrosos a escasamente un kilómetro y medio del casco
urbano alcazareño.
Encabezada por un grupo de jóvenes que portaban a hombros un ataúd con la leyenda 'Alcazarén D.E.P.'
y otros armados de picos y palas, al objeto de escenificar lo que puede suponer para el municipio la
instalación de la planta, los manifestantes reclamaron una comarca limpia y empleo para los vecinos.

Los vecinos sostienen pancartas contra la instalación del
centro de residuos peligrosos. FUENTE: CRUZ CATALINA
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