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No se apure doN yacaré, las multiNacioNales arroceras y forestales compraroN todos los taloNarios

La sección de ecología es 
editada por FUNDAVIDA

El contenido de los artículos es exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no refle-
jan necesariamente la opinión del diario.

Se rifa la naturaleza correntina
La legislatura Correntina 

aprobó el miércoles pa-
sado la  Reglamentación 

de la Ley de Bosque propues-
ta por el Gobernador Ricardo 
Colombi.

Este hecho tiene ribetes de 
escándalo mayor, porque pro-
pone como Zona Roja, o sea 
donde no se pueden talar los 
bosques nativos solamente 
76.000 hectáreas del patrimo-
nio boscoso provincial.

Este abuso es propuesto, 
contrariando las conclusiones 
de todos los organismos téc-
nicos que estudiaron el tema, 
entre ellos, el INTA y la UNNE, 
al solo efecto de permitir en lo 
inmediato la construcción de la 
mega arrocera que quieren ins-
talar George Soros y el Grupo 
Clarín.

Si referimos que la Reserva 
de los Esteros del Iberá, sola 
ella, ocupa 1.200.00 has.     Que 
al centro-sur de la provincia 
existen mas de dos millones de 
hectáreas de bosque nativo y 
que si a esta cifra le sumamos 

los que quedan en los depar-
tamentos del noroeste, más los 
bosques en galería que rodean 
los arroyos provinciales. 

La cifra aprobada ofende 
el sentido común y evidencia 
la guerra a muerte con la na-
turaleza correntina, que estan 
llevando los cómplices de este 
ecocidio.

Los primos Colombi, Ricardo 
y Arturo; ambos con proble-
mas en la justicia por su enri-
quecimiento inexplicable y re-
cientemente el ex Gobernador, 
Arturo Colombi, por peculado; 
los tradicionales propietarios 
de tierras de Corrientes repre-
sentados por el Presidente de 
la Sociedad Rural, José Alberto 
Meabe, que declaró, sintiéndose 
mas allá de la Justicia (No nos 
olvidemos que Josefina Meabe, 
actual Senadora Nacional por 
Corrientes, tiene una arroce-
ra clandestina en los Esteros) 
…“Nosotros trabajamos en el 
proyecto de decreto que estaba 
propiciado por el gobierno pro-
vincial. Cuando nos convocó el 

gobierno nosotros aportamos 
nuestras ideas, la reglamenta-
ción fue que la provincia ne-
cesita tener un ordenamiento 
territorial”.

También coincide con el ofi-
cialismo para así poder avanzar 
en la provincia ya que manifes-
tó… “Ahora podremos producir 

sustentablemente, con esto se 
garantiza que los proyectos fo-
restales comiencen a generar”.

Declaró su adhesión a este 
criminal proyecto el vicepre-
sidente de la Asociación de 
Plantadores de Arroz, Pablo 
Mórtola, quien también apoyó 
al proyecto Ayuí Grande, uno de 

obama declaró lo que ocurre eN el Golfo, catástrofe siN precedeNtes

Gobernador: Usted puede 
impedir se repita aquí

British Petroleum reconoció 
que continúan los problemas 
para detener el mayor desas-
tre ecológico provocado por 
la industria del petróleo en el 
planeta.

El Presidente de los EEUU 
Barack Obama llegó el viernes a 
la zona de desastre por segunda 
vez y ante la verificación in-situ 
de la ineficacia de  BP en la con-
tención del derrame, dio inter-
vención a las fuerzas armadas 
de su país para que se sumen al 
intento de frenar el derrame.

Las peores previsiones se 
van cumpliendo día tras día, 
primero en que llegara a las 
tierras bajas de Luisiana, cosa 
que ya ha hecho, luego que al-
cance La Florida, cosa que pa-
rece inminente.      Y finalmente 
la que sería de consecuencias 
inenarrables:

- Que se conecte con la co-
rriente del Golfo lo que lleva-
ría el hidrocarburo a las costas 
españolas y portuguesas, para 
luego desplazarse por toda la 
costa africana.

- Y por el norte hacia 
Noruega Islandia y el Polo 
Norte, regresando por el norte 
de EEUU hacia el sur bañando 

toda la costa de los EEUU.
- Las consecuencias sobre 

la biota oceánica son inimagi-
nables y probablemente acelere 
exponencialmente el fin de la 
pesca comercial en el planeta, 
que los biólogos.

Consultando nuestra pági-
na usted puede ver el derrame 
en directo: http://www.funda-
vida.org.ar/web/noticias-de-
la-catastrofe-en-el-golfo-de-
mejico.

Las tres bocas por donde 
fluye el crudo en forma descon-
trolada se alternan en cual es la 
que mayor lo hace a cada mo-
mento, esto le permitió intentar 
a BP una de la tantas mentiras 
que ha efectuado desde el ini-
cio del mega desastre, cuando 
anuncio el jueves que se había 
tapado una de las bocas por 
donde fluye el crudo, cosa que 
usted puede desmentir.

El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, afirmó hoy, 
que el derrame en el Golfo de 
México es "espantoso" e insis-
tió en que British Petroleum 
(BP) es única responsable del 
desastre ecológico. 

El mandatario estadouni-
dense anunció en esa rueda de 

prensa, una extensión de seis 
meses de la moratoria para rea-
lizar nuevas perforaciones pe-
trolíferas en aguas profundas, 
aseguró además que la agencia 
encargada de la supervisión de 
las plataformas petrolíferas ha 
estado plagada de "corrupción".

También suspendió  sin fe-
cha de reiniciación las explora-
ciones petroleras que se venían 
haciendo en Alaska y el Ártico.

Seguimos esperando que el 
Gobernador Urribarri adopte 
medias equivalentes anulando 
el convenio con YPF de febrero 
pasado lo que sería valorado 
como un gesto de gran sen-
satez, sobre todo que estaría 
planteado antes de que ocu-
rriesen situaciones equivalen-
tes con el Acuífero Guaraní. 

Nuevos cuestionamientos 
al accionar de la Secretaria 
de Medio Ambiente

El Secretario de Medio 
Ambiente ha sido nueva-
mente cuestionado por orga-
nizaciones ambientales de 
Concepción del Uruguay y 
Colón.

En primer lugar, por la 
participación de la Secretaría 
en el proyecto de Puente a 
la Isla del Puerto, en C. del 
Uruguay, contra el que vienen 
luchando. Ignorando los pro-
cederes administrativos co-
rrectos, presta sus técnicos a 
INCOCIV, para la realización 
del EIA del proyecto, lo que es 
cuestionado, porque no puede 
asesorarlos en la confección 
del citado informe, el mismo 
organismo que tendrá que 
evaluarlo.

El segundo, que reper-
cutirá mas fuertemente en 
Gualeguaychú es por declara-
ciones que acaba de efectuar 
Raffo en referencia al anuncio 
del Gobernador de Corrientes 
sobre la inminente instala-
ción de pasteras en esa pro-
vincia:...” las autoridades en-
trerrianas sentarán posición 

sobre la instalación de una 
pastera aguas arriba, en terri-
torio correntino, cuando haya 
una definición más firme de la 
iniciativa. Entre Ríos, por una 
cuestión de cuenca, tendrá 
algo que decir si se concreta el 
emprendimiento.”

Destacan los ambientalis-
tas que las palabras de Raffo les 
recuerdan a las de los aboga-
dos de la cancillería Argentina, 
cuando, frente a los reclamos 
de Gualeguaychú, decían que 
había esperar que se instalara 
BOTNIA y contaminara para 
iniciar las acciones.

Especialmente cuando re-
marcó…”la Provincia de Entre 
Ríos no tiene posición tomada 
en el tema”.

¿Desconocerá que esta vi-
gente una Ley antipasteras? Se 
preguntan.

Lejos están los tiempos, 
destacan los ambientalistas, 
en que la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Provincia, se 
presentaba con algún compro-
miso con la problemática am-
biental entrerriana.

los cuestionamientos que reali-
zó la oposición sobre la norma-
tiva, en medio de una polémica 
sesión.

Mórtola, repitió la misma 
letanía criminal de Meabe afir-
mando…” Ahora podremos pro-
ducir sustentablemente”

A pesar que durante la aca-
lorada sesión en el congreso 
provincial, algunos legislado-
res del Justicialismo, denuncia-
ron la escandalosa connivencia 
del ejecutivo y los legisladores 
con proyectos que destruirán 
irreversiblemente la naturaleza 
provincial, como el de endica-
miento del Arroyo Ayuí, opor-
tunamente denunciado por 
FUNDAVIDA.

El escándalo recién comien-
za, y aunque todavía queda la 
instancia judicial, porque el blo-
que de legisladores Justicialistas 
llevara el tema a la justicia, dado 
que entre otras irregularidades, 
en la presentación se falsifica-
ron informes, alterando las opi-
niones de los organismos técni-
cos, para favorecer el absurdo.


