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Ex Finca Caraguatá: suspenden otra vez audiencia por desmonte

FM Alba 27/06/2014.- La audiencia que debía llevarse a cabo hoy en Aguaray sobre el pedido de desmonte de Finca
Establecimiento Nuevo Horizonte; ex Finca Caraguatá; por parte de la Estancia Tres Lagunas. Es la segunda vez que se
aplaza la audiencia. La primera estaba fijada para marzo de este año.

La Secretaría de Ambiente decidió suspender nuevamente una audiencia que estaba convocada para hoy en el marco del pedido de
desmonte de la Finca Establecimiento Nuevo Horizonte, solicitado por la Estancia Tres Lagunas, indicando que se "pasará en fecha a
determinar".

Según dijo la responsable de audiencias públicas; Liliana Manresa; a Nuevo Diario, la suspensión se hizo ante el pedido de
licencia f rente a algunos problemas de salud propios; entre otros temas personales; y la falta de alguien que pueda
reemplazarla en la audiencia.

Es en esta misma matrícula en donde se inició una investigación por supuesto trabajo esclavo, luego de que fallecieran dos chicos (un bebé
de seis meses y otro de poco menos de dos años), por desnutrición, en el año 2008. Tres Lagunas es la sociedad que fue denunciada
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal.

El caso es que sus padres trabajaban en la finca que les quedaba lejos de sus comunidades originarias, y donde les cobraban la comida
consumida a "precios exorbitantes".

La mujer parió a su bebé mientras trabajaba para la finca. Y como "debían" lo de la comida, tuvieron que seguir en el lugar. En un momento,
se les suspendió el acceso al agua potable y los chicos comenzaron a desmejorar. La pareja salió con los chicos en brazos para buscar un
centro de atención sanitaria. Uno se les murió a los cinco kilómetros de la caminata. El otro a los siete kilómetros.

Por el caso existía una demanda civil y otra penal. La Secretaría de Ambiente había convocado en marzo a una audiencia para tratar el
pedido de un nuevo desmonte en éste área donde se pretende deforestar más de 6.300 hectáreas netas. Nuevo Diario publicó sobre los
hechos, lo cual generó la suspensión de la audiencia.

Luego se volvió a convocar a una audiencia de desmonte que se iba a concretar hoy. Allí, se disponía como razón suficiente para
convocar a la audiencia la firma del desistimiento de la acción civil por parte de Gerardo Negro y Angélica Ceballos,
padres de los dos niños fallecidos. 

Este año, las áreas a desmontar fueron recategorizadas del amarillo y rojo (que impide el paso de las topadoras), al verde; por parte de la
la Secretaría de Medio Ambiente; para favorecer el desmonte.

 

 

Fuente: nuevo diario
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