NOTA DE PRENSA SEMINARIO: SE NOS MUERE EL CAMU, QUE HAREMOS?
La Vega 6 de junio 2011

Por este medio informamos a toda la comunidad vegana y en general que
el día 4 de junio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente, desarrollamos el seminario, Se nos Muere el Camú
¿Qué haremos?, el mismo fue de total éxito gracias a la participación de
más de 300 personas.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente del Consejo de
Fondos Mineros, Dr. Francisco J. Morilla, y la bendición realizada por el
Padre Porfirio Espinal, quien a su vez presentó el Padre Nuestro
Ambiental.
Por su parte el Ing. Julio Cesar Peña, representante del Club de Leones,
pronuncio las palabras de bienvenida al evento.
A seguidas, el maestro de ceremonias introdujo los diferentes
expositores quienes nos instruyeron en los temas orientados a nuestro rio
Camú.
El Primer expositor, Ing. Cesar Arturo Abreu Fernández nos hablo del “El
Impacto de la Presa de Guaigüi en la preservación de la Cuenca Camú,
luego el Ing. Eleuterio Martínez pronuncio la conferencia: “Rio Camú y el
destino de La Vega. Vinculación del mismo con la historia. Importancia de
su Preservación”. El Lic. Juan Francisco Saldaña, del INDHRI “Acciones
Educativas desarrolladas por el INDRHI en el área de influencia de la
Cuenca del Rio Camú”. Finalmente, el Lic. Ramón Elías Castillo
“Importancia de la Reserva Científica Ébano Verde en la Preservación de la
Cuenca Alta del Río Camú”.

En este seminario contamos con la presencia de los líderes políticos, el
senador por nuestra provincia, Ing. Euclides Sánchez, el diputado Dr.
Mario Hidalgo, y el Alcaide, Ing. Alexis Pérez, donde cada uno exhorto a la
audiencia en el cuidado y preservación urgente del Río Camú. También
pronuncio algunas palabras, el presidente de la Fundación Salvemos el
Camú, Dr. Tabaré Ramos quien dijo que “mientras exista la reserva
científica de Ébano Verde y su persona, el Rio Camú no se va a morir”.
Para concluir el evento, la Licda. Elena Tineo de Lora, directora ejecutiva
del Consejo, dio las palabras de clausura. Al igual que el Presidente Morilla
quien también hizo unas conclusiones al mismo y junto a la Directora,
entrego presentes a los conferencistas y autoridades presentes.
Este seminario fue de importancia general, puesto que en el mismo
pudimos concretizar un compromiso generalizado de un segmento de la
población Vegana, sobre la situación crítica que afronta el rio, y a su vez
logramos sensibilizar sobre la problemática a las diferentes organizaciones
responsables y medios de comunicación que se dieron cita.

