Comunicado
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES SE UNE AL #SOSMARMENOR
Los estudiantes de la Universidad de Murcia no pueden permanecer ajenos a una de las situaciones
más complicadas de nuestra Región en los últimos años. Es por ello que queremos mostrar
públicamente nuestro apoyo a la manifestación que el miércoles 30 de octubre, saldrá a las 18:00
horas de la Alameda de San Antón en Cartagena para pedir “un Mar Menor con futuro”, animando a
asistir a la misma a todos los estudiantes de la Universidad de Murcia.
La comunidad universitaria, y especialmente los estudiantes, venimos mostrando un especial
compromiso con todos aquellos retos medioambientales que nuestra sociedad afronta. La
degradación y destrucción de una de nuestros ecosistemas murcianos más preciados, el Mar Menor,
nos debe hacer reflexionar profundamente. Pedimos a los responsables políticos que actúen de forma
urgente y que prioricen frente a cualquier otro interés la preservación de nuestro entorno natural.
Los conceptos de justicia intergeneracional y desarrollo sostenible deben ser principios ineludibles de
cualquier actuación política. Exigimos que se escuche a la comunidad científica, entre la que se
encuentran numerosos investigadores, docentes y grupos de investigación de la UMU. Es nuestra
responsabilidad defender el Mar Menor para que no termine convirtiéndose en un mar muerto y esto
supone defender con claridad la ciencia y el ecologismo.
No podemos esperar a que la situación en nuestro Mar Menor llegue a un punto de no retorno y el
ecosistema no llegue a recuperarse. Sería imperdonable. No queremos que se convierta ni en una
gran sopa verde ni en el escenario de muertes masivas de crustáceos y peces. Usemos la ciencia para
salvar el Mar Menor y movilicémonos para hacerlo posible.

Por un Mar Menor vivo
#SosMarMenor
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