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UPA se sorprendería si ambos organismos actúan tras la manifestación con
una dureza que no han expresado los ciudadanos.

UPA CONFÍA QUE DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO DE
MURCIA MANTENGAN EL TALANTE Y COMPRENSIÓN MOSTRADO POR LOS

CIUDADANOS DE MURCIA

UPA, una vez más, reitera su disculpa por las molestias ocasionadas, agradece
la paciencia y tolerancia mostrada por los ciudadanos y destaca que durante
la manifestación no se produjo ningún incidente grave.

Murcia, 7 de abril de 2017.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos deMurcia (UPA), ante las informaciones que revelan los calificativos vertidos pordeterminados responsables políticos y la elaboración de informes que persigan laimposición de sanciones, pone de manifiesto que “se sorprendería si ayuntamiento
y delegación del gobierno actuaran ahora con una dureza que no han expresado los
propios ciudadanos”.A través de su secretario general, Marcos Alarcón, UPA-Murcia ha reseñado que
“confía que tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Murcia
mantengan el talante comprensivo que ha mostrado la inmensa mayoría de
ciudadanos de la capital murciana, que ha sabido entender la gravedad de la
situación que atraviesan los agricultores del Campo de Cartagena y su reclamación
de actuaciones para mantener su actividad y recuperar el Mar Menor en su mejor
estado para todos los murcianos”.Una vez más, UPA reitera sus disculpas por las molestias ocasionadas al tiempoque quiere poner de relieve que durante la manifestación convocada pororganizaciones agrarias, de cooperativas, exportadoras, de pescadores, ecologistasy movimientos vecinales  no se produjo ningún incidente grave y, asimismo, quiereexpresar su agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollada por losmandos y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y policía local,por su profesionalidad y trato con los manifestantes.
“Espero –ha declarado Alarcón- que pasados ya los momentos más tensos, la
prioridad de todos esté ahora en conseguir que la reunión convocada el próximo
miércoles en el Ministerio de Agricultura sea fructífera y se genere en ella una
dinámica de trabajo y confianza que permita una rápida asunción de compromisos
por parte de todos y un calendario de actuaciones para resolver los problemas
existentes”.


