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Exigen japoneses mantener al país libre de la
amenaza atómica
Japón protagoniza sucesivas manifestaciones contra el uso de la energía atómica, en especial desde que el
primer ministro, Yoshihiko Noda, en junio último ordenó encender dos reactores nucleares
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Tokio, 4 de agosto._ Miles de japoneses exigieron este sábado ante la sede del gobierno mantener al país libre
de la amenaza atómica tras la crisis vivida por la explosión en la central nuclear de Fukushima en 2011, informó
PL.
De acuerdo con un reporte de Channel News Asia, Japón protagoniza sucesivas manifestaciones contra el uso de
la energía atómica, en especial desde que el primer ministro, Yoshihiko Noda, en junio último ordenó encender
dos reactores nucleares.
Kaori Ichigo, uno de los organizadores de la manifestación, dijo a la prensa que las protestas se extienden a todo
el país, y en ellas intervienen miembros del nuevo movimiento político Verdes de Japón.
Paremos la energía nuclear, devuélvannos Fukushima y protejamos a los niños, expresaban numerosos carteles
y una masiva y organizada marcha, constataron otros medios de prensa, entre ellos la cadena de televisión NHK.
Después del 11 de marzo de 2011, cuando el desastre en Fukushima se hizo evidente tras el terremoto y
posterior tsunami, organizaciones sociales y grupos políticos y ambientalistas han desarrollado un amplio
movimiento de protesta.
La crisis nuclear generada provocó contaminaciones en zonas agrícolas y marítimas aún no cuantificadas y el
posterior cierre de las 54 centrales nucleares del país.

Pero, en junio de 2012, Noda autorizó las operaciones en dos reactores en Oi, central región de Kanzai, lo cual
incentivó el movimiento nacional de protesta.
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