
Lago Rapel EL MERCURIOsus

Sefror Director:

Consecuente con nitestra objetivo princi-

pal como Corporaci6n de Desarrolio V ,

Protecci6n del Lago Rapei (Codepra), que es

el logro de un desarrolic sLrstentabie de las

actividades turtsticas del lago Rapel, segui-

mos preocupados por ias containinaciones

que causan los malos olores que prociucen

los ntayores criaderos de cercics Cel pais

instalados en sus alrecJeoores Asiniisnto'

esti la presencia p':si'rle de la entpresa

N/axAgro cot't un nuevo plantel de cerdos en

el entorno del lago y que se sumaria a las

contamtnaciones del agila y del aire tie sLt

meclio atnbiente, lo qire afectaria gravernell-

te el desan oito turistico 1' atractivo lor +l

lago, y que es hoy una zona cieclarada cot"no

Z0IT (Zona de lnteres TLrristico) desde el

ana 2014 y cuyo objetivo es el cle privilegiar

el desarrolio tLrristicc frente a cualquiei'cti'a

actividad q,re ouetJa perlt,o 'a'i',
Segitinrcs ejercieirdo toclcs nuestros

esfuerzos, iunto a las comunidades y en las

mesas p,"ihlico-tl'ivadas de tr;rir;'rr :ertla-
nente, para eliminar ias contaminaciones

actuales y evitar la constrtlccidn V eiecucidn

A 2 ur*ur ro DE JUNro DE 2oie

%

dei mencionadc nuevo criaciero de 93 500
cerdos en plantel de la empresa tnencionada.

Hacemos Lrn llanrado a las aLrtoridades

que se encitelttran ccncciendc clel recLtl'so

de solicitar la caducldacj del perririso de

operaci5n del mencionado iruevo criadei.o
(RCA 10/2014) para qtre atralicetr sus efec-

tos y consecuenclas con ut"i sentido de

comirnidad. Ei desarrollo ecoitdtlicc tro se

puecie perniitir si liay Ltna ccntaminac!6n del

medio amiiiente en un proyectc qLte, ade-

mas, requiere grancies cantidades de agua

en una zona que esti sopoitando varios

aftos de una sequia se','ei"a.

Todos ios chiienos tenettios fresco el

recuerdo cie io ocurriCo en Freirina y. por lo

tanto, Ias aLrtoridades deben sacar leccicries

para iletener un proyecto que puede repetir

las i:risrras consecuencias. La planta de

cerdos cle h{axAgro pLlede echar poi'tierra

tocio el es{uerzo que pr:r'aiios los privadcs y

errtes l*blicos hemcs desarroliado para qLle

el lajl trpel p'Jcrir cxhibir lroy su rnejur

cara y cieilostr.rr que sererxos capaces de

desarroliar aieciraclai"netrte ia Zai:a cie

Inter6s Tuiistico (ZOiT) del lagc Rapel.
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