
                                       
 
 
UN DOMINGO DE RAMOS DIFERENTE  
Cientos de personas dicen no a la contaminación del río Itata
FANNY GÓMEZ. 20 ABRIL 2006  
 
Organizada por los Párrocos de Cobquecura, Quirihue y Portezuelo. Cerca de mil 
quinientas participaron de la misa de domingo de ramos realizada en el lecho del río 
Itata. 
 
Los asistentes, manifestaron su rechazo a la inminente puesta en marcha de la 
planta de celulosa Nueva Aldea de Celco, que verterá durante el primer año sus 
riles directamente al río, desde donde se extrae agua para el riego de cultivos y para 
el consumo humano de 47 mil personas. 
 
Los diferentes estamentos de la ciudadanía acudieron al llamado de la Iglesia 
Católica, por ser directamente afectados ya que a juicio de estos, el hecho de verter 
contaminantes al río provocará la muerte de sus actividades agrícolas y lo que es 
más grave su acceso a las aguas que en muchas zonas se consume de forma 
directa. 
 
No se pueden explicar, cómo la CONAMA pudo aprobar semejante aberración. 
 
El Alcalde de Cobquecura se manifestó confiado en que la nueva autoridades 
presidenciales, revertirán la situación e impedirán que la empresa comience con 
esto en junio próximo, pero para ser justos, esa es sólo la visión de la autoridad 
edilicia, ya que el resto de la comunidad dice que en vista de lo que a ocurrido con 
celco Valdivia, no hay muchas esperanzas. 
 
Por su parte el Párroco de Cobquecura, Andrés Lacalle indicó que: “le pedirán al de 
arriba lo que no quieren escuchar los de abajo”. 
 
La jornada concluyó con una caminata en el puente Itata y la interpretación del 
himno nacional.  
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