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Las razones por Las que uruguay impide monitorear Botnia

Claro como el agua clara

Es absolutamente cristalina 
la intención de Uruguay de 
impedirnos un monitoreo 

de BOTNIA dentro de la fábrica: 
porque  estando dentro de la fá-
brica  podríamos tomar mues-
tras en boca del poliducto donde 
emanan los gases y en la boca de 
salida de líquidos al río Uruguay.

Ellos pretenden que las to-
memos lejos de los lugares de 
emisión para entonces plan-
tearnos la cantinela de siempre 
de estas empresas nefastas, que 
entonces nos dicen:…”Ustedes 

han encontrado contaminan-
tes en el agua del río y en el aire 
de la región, pero ¿que pruebas 
tienen que somos nosotros los 
emisores?

Si tenemos que tomar mues-
tras lejos de los puntos desde 
donde vierten al aire y al agua 
sus venenos  y fuera de las ridí-
culas zonas de exclusión que 
el Estado Uruguayo a creado a 
este fin JAMAS conoceremos 
lo que arrojan y mucho menos 
ellos admitirían que son los 
responsables

Esta es la estrategia que em-
plean en todo el mundo.

Políticos orientales: la mala 
fe conque vienen actuando des-
de el inicio del conflicto, nunca 
ha sido tan evidente como en 
este momento.

La única forma de monitorear 
los vertidos de Botnia es tomar las 
muestras en las bocas por donde 
Botnia emite, lo demás son chica-
nas y mentiras que desnudan la 
mala fe de la empresa y de los po-
líticos  cómplices de esta tragedia 
regional.

El gobierno autoriza destruir 
nuestros humedales

Una nueva denuncia con-
tra la Secretaría de ½ ambien-
te y la Dirección de Recursos 
Naturales de la provincia 
ponen en evidencia la inde-
fensión de la naturaleza en-
trerriana a manos de quienes 
deberían protegerla

Vecinos de Colón se han 
movilizado para pedir la eli-
minación de un terraplén 
clandestino que destruye un 
humedal del departamento, a 
manos de una empresa fores-
tal de capitales españoles.

Esta nueva agresión a 
nuestra naturaleza cuenta 
con la implícita autoriza-
ción de la Secretaría de ½ 
Ambiente de la Provincia de 
Entre Ríos y de la Secretaría 
de recursos naturales.

Los vecinos movilizados, 
han invitado a Fernando ra-
ffo, a Conrado González, al 

ciudadano español gerente 
de Iberpapel, Jorge Campos 
Gil, y al titular de la Comisión 
de Producción del Senado 
Provincial, Oscar Arletaz, a una 
reunión pública para que acla-
ren porque permitieron este 
nuevo atropello.

Cincuenta instituciones ci-
viles de la vecina Colón y 2.500 
ciudadanos acompañaron con 
su rúbrica una carta que la em-
presa cuestionada se negó a 
recibir, aplicando idéntica po-
lítica frente a los reclamos que 
la nefasta BOTNIA, una inso-
lencia indiferente y altanera, 
que evidencia su absoluta falta 
de respeto por la naturaleza y la 
voluntad ciudadana local.

Pero estos atropellos no 
serían posibles sin la compli-
cidad de nuestras autoridades 
que una vez más adoptan sos-
pechosas actitudes compla-

cientes cuando se trata de 
inescrupulosos intereses eco-
nómicos que pasan por enci-
ma las leyes.

Los vecinos también acu-
san a la CARU al tratarse de 
humedales costeros al río 
Uruguay, debería haber ac-
tuado, en respeto a las nor-
mas legales vigentes y hasta 
el momento ha permanecido 
en silencio.

El compromiso de los ciu-
dadanos de Colón, que cuen-
tan con la adhesión de  toda 
la provincia, anuncia que lle-
vara las acciones hasta la jus-
ticia para impedir este nuevo 
atropello, que manifiesta un 
flagrante incumplimiento de 
sus deberes por parte de los 
funcionarios responsables, 
de acuerdo a lo que deter-
mina el artículo cuarto del 
Código Penal.

Una nueva denuncia 
contra los agrotóxicos

El Dr. Rafael Lajmanovich 
investigador del Conicet, doc-
tor en ciencias naturales y pro-
fesor titular de ecotoxicología 
en la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL), de perfil 
muy bajo, este científico una 
vez mas confirma nuestras 
peores sospechas respecto de 
los agroquímicos de uso habi-
tual en nuestra agricultura.

Las afirmaciones del Dr. 
Lajmanovich, en base a los re-
sultados de sus investigacio-
nes son lapidarias:

En la última década los 
ambientes naturales se al-
teraron, las relaciones que 
había en especies de fauna 
comenzaron a cambiar, algu-
nas desaparecieron, otras que 
no estaban en gran cantidad 
comenzaron a ser especies 
dominantes, se perdió la rela-
ción en el funcionamiento del 
ecosistema.

Nuestro grupo de trabajo 
ha podido observar a lo largo 
de años un notable incremen-
to en la frecuencia y en los 
casos de malformaciones, en 
anfibios, siempre en relación 
con las áreas cultivadas.

Muchas veces los quími-
cos que estamos usando pare-
cen ambientalmente amiga-
bles, según las pruebas o las 
certificaciones que tenemos 
en este momento, pero hay 
muchos ejemplos como para 
pensar que hay muchas cosas 
que están sucediendo en este 
momento a nivel molecular, 
poblacional, y podremos ver 
sus consecuencias dentro de 
cuatro o cinco generaciones.

Los ejemplos que demues-

tran que los agroquímicos se 
utilizan en forma indebida 
son abrumadores, con mor-
talidad de fauna, casos de 
intoxicaciones humanas y 
demás.

No se difunde informa-
ción sobre agroquímicos para 
no asustar a la gente. Hay que 
tener presente que, aun cuan-
do se realice un buen manejo, 
pueden producir efectos no-
civos y no tenemos que olvi-
dar que los agroquímicos, en 
especial los plaguicidas, son 
sustancias químicas dise-
ñadas para matar, lamenta-
blemente no muy selectivas, 
que no distinguen grupos 
biológicos.

Las empresas que produ-
cen los agroquímicos, que 
venden la semilla, y logran 
un círculo vicioso que lo que 
más le interesa obviamente es 
seguir vendiendo. Es un cla-
ro interés económico que se 
impone sobre el cuidado del 
ambiente, de la fauna, de las 
generaciones futuras.

Hay que aplicar el prin-
cipio precautorio. Más que 
probar que produce efecto 
nocivo, hay que probar que no 
produce efecto nocivo. Sobre 
todo con sustancias que están 
pensadas para matar, como 
los agroquímicos.

Me pareció muy valiente 
la acción de Andrés Carrasco 
(investigador que dio la alerta 
sobre los efectos del glifosato 
y luego enfrentó una campa-
ña de desprestigio).

(Síntesis de un reportaje 
de Darío Aranda para Página 
12 el 10/05/2010)

Gobernador Urribarri, anule 
convenio que firmó con YPF 

Entre Ríos tiene bajo su 
custodia el 5% del territorio 
total del Acuífero Guaraní, 
unos 60.000 sobre un total de 
1.190.000 KM2.

Esto significaría que so-
mos depositarios de unos 
800KM3 de agua de la mayor 
pureza. (1 KM3 de agua equi-
vale a 1 billón de litros)

Hasta el viernes pasado, 
en el golfo de Méjico, se ha-
bían vertido unos 240.000.000 
de litros de petróleo, - cifra 
calculada porque la petro-
lera responsables, oculta la 
información real, que podría 
ser mucho mayor-, sin que se 
avizore cuando se podrá con-
trolar el desastre. Un litro de 
petróleo puede contaminar 

hasta 3.000.000 de litros de 
agua.

De haber ocurrido aquí la 
catástrofe se habría contami-
nado una parte sustantiva del 
acuífero que esta debajo de 
nuestra provincia.

¿Usted piensa, que es una 
posibilidad remota que esto 
ocurra?

Si es así, se equivoca, por-
que el Gobernador Urribarri 
firmó un convenio para la pri-
mera etapa de esta historia, 
con una empresa, YPF, que ni 
remotamente tiene la respon-
sabilidad que se supone tenía 
BP Bristish Petroleum, hasta 
hace unos veinte días.

O sea que nos acecha un 
peligro infinitamente mayor.


