Arranca la Expo de Zaragoza

Con ocasión de este evento queremos ofrecer y rescatar materiales para la reflexión en torno a este tipo
de eventos y sobre el agua, tema central de esta Expo 2008
Dossier en Ciudad Redonda :
El agua es de todos ¡Cuídala!
Los Misioneros Claretianos de Euskal Herria nos ofrecen unos interesantísimos materiales, para
que se utilicen en los colegios, sobre el tema del agua y su uso.
Agua dulce
presenta este año la problemática realidad del agua dulce, tan escasa o mal distribuida como
necesaria para la conservación del medio ambiente, la alimentación, la agricultura y la industria.
Especial EXPO 2008 de Zaragoza en Diagonal:
EL NEGOCIO PRIVADO DEL DINERO PÚBLICO
La Expo no va de agua. Es un acontecimiento de segunda, con nula repercusión internacional. Y
lo primero que percibe el ciudadano es la subida del precio de la vivienda y de los servicios,
además del incremento de la conflictividad laboral en diversos sectores, como el transporte.
Entonces, ¿a quién beneficia la Expo ? Hay que ir más allá de lo que nos cuentan y prestar
atención al entramado de empresas patrocinadoras.
ALGUNOS MITOS DE LA EXPO
Tirón inversor, creación de empleo o desarrollo sostenible son algunos mitos asociados a la Expo
y contestados por los movimientos sociales.
DE ILUSIÓN TAMPOCO SE VIVE
Ciudadanía : Ilusión consenso y control social , ingredientes para un macroevento.
Zaragoza : un nuevo estilo de ciudad insostenible
“La Expo debe saber que la ciudad es cosa de todos”

La Expo no fabla aragonés
Robin Hood en Zaragoza
El ‘tinglao’
Las cuentas que no existen
Enlaces
Aragóneame Expo 2008
quiere poner su granito de arena para el éxito de la exposición internacional y aquí publicaremos
todo lo que suceda dentro y fuera del recinto de Ranillas en Zaragoza, los vídeos, fotografías, y
noticias que tengan que ver con la Expo 2008 de Zaragoza.
"AGUA, FUNDAMENTO DE LA VIDA".
EXPOSICIÓN DE PROCLADE
La Delegación de PROCLADE Aragón ha inaugurado en Zaragoza una exposición sobre la
importancia del agua en la vida de las comunidades negras e indígenas de la región colombiana
del Chocó.
Página Web http://www.expo-no.es/
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