La secretaria de medio ambiente de la Nación se escapó como rata por tirante!

A pesar de tener prevista la audiencia salió por una puerta lateral para no entrevistarse con los vecinos 

La Rioja, Argentina - 21/12/06. El día miércoles 20 de Diciembre, arribó a la Capital de la Provincia de La Rioja la secretaria de medio ambiente de la Nación, Romina Picolotti, con el objetivo de seguir apoyando el nefasto y criminal acuerdo sobre minería responsable y controlada, firmado entre ella y el gobernador de la provincia de La Rioja el día 29 de noviembre pasado en Bs. As.
Entre sus actividades estaba prevista una audiencia con los Vecinos Autoconvocados de Famatina con su intendente y concejal , Chilecito y Capital para las 18 horas. Pero... se escapó y solo atinó a decirle a quienes lograron hablarle mientras salía por una puerta lateral "no se preocupen todo está bien".
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La secretaria de medio ambiente de la Nación se escapó como rata por tirante!

El día miércoles 20 de Diciembre del corriente año, arribó a la ciudad Capital de la Provincia de La Rioja la secretaria de medio ambiente de la Nación Argentina con el objetivo de seguir apoyando el nefasto y criminal acuerdo sobre minería responsable y controlada, firmado entre ella y el gobernador de la provincia de La Rioja el día 29 de noviembre pasado en Bs. As, entre otras cosas como distendidas reuniones con las secretaria de minería, cámara minera, YAMIRI S.A, etc.
Entre sus actividades estaba prevista una audiencia a los Vecinos Autoconvocados de Famatina con su intendente y concejal, Chilecito y Capital para las 18 horas, ( EN ESE MOMENTO NO SE SABIA SI SE REALIZARÍA EN LA CASA DE GOBIERNO O EN LA SECRETARIA DE MINERÍA). Pacíficamente comenzamos a reunirnos un pequeño grupo en la Plaza 25 de Mayo colocando pasacalles, entregando volantes, folletos, etc a las 17 horas. Con toda tranquilidad llegó la señora Picolotti a las 19, acompañada por todo el séquito de minería, donde se nos informó que únicamente podíamos pasar a la tan esperada audiencia 5 personas, más tarde se nos dijo que no nos iba a atender dado que tenía que dar una conferencia de prensa (habíamos viajado 250 kilómetros para tener esta audiencia, calor riojano de por medio). Cerca de las 20 horas comenzamos a cortar las calles del frente y costado de la Casa de Gobierno, pidiendo que se nos atienda y escuche; no tuvimos ninguna respuesta.
En un momento una camioneta del gobierno trataba de salir y la gente la detuvo, la policía comenzó a empujar a la gente y en ese momento fue que la doctora Romina Picolotti se escapó como rata por tirante por una puerta lateral, teniendo que caminar toda una cuadra con su séquito. De esto dos de nuestras compañeras de lucha la vieron y corrieron a tratar de hablar con ella, les dijo "no se preocupen todo está bien".
Ahora, si se escapó como una rata miserable a su compromiso de audiencia, como podemos creerle a esta señora que ascendió al puesto que tiene gracias a la lucha que lleva el pueblo de Gualeguaychu y ahora no hace nada por ellos, ni mucho menos por los pueblos cordilleranos que estamos sufriendo el más atroz saqueo y contaminación de todos los tiempos. Nos están envenenando de a poco, y esta "señora" se rehúsa a perder 10 minutos con nosotros. Tampoco se realizó la conferencia de prensa, creo que por miedo a que nos hagamos presentes en el lugar, escapando rápidamente hacia el aeropuerto local, donde la esperaba otro pequeño grupo con el intendente y un concejal de Famatina. Tampoco se logró mucho, solamente entregarle unos documentos que habíamos preparado para la jornada.
Después de todo esto nos retiramos pacíficamente de estos lugares, no sin antes observar que adentro de la Casa de Gobierno Riojana estaban presentes las amantes, concubinas, junto con algunos políticos "panqueque" típicos paracaidistas de la zona, etc de la gente que trabaja en La Mejicana, acompañadas por una patota del barrio Antártida de la Ciudad Capital que responden al Gobernador Maza, que en un principio trataron de imposibilitar que nos manifestemos pacíficamente.
Repudiamos esta actitud cobarde y poco humana de esta señora, al comprometerse y luego negarnos la audiencia.
Sabemos también que está firmando acuerdos de no contaminación y minería responsable en Tucumán y Catamarca. Pedimos a esta "Señora, que se dedique a mentir en otro lado", retírese: el cargo le queda muy grande.
Hace una buena yunta con nuestro gobernador y el secretario de minería que también era secretario de medio ambiente de la provincia, dicen que las víboras se conocen por el olor, ¿NO?
Por supuesto, después de la pequeña manifestación que realizamos las 50 personas que éramos, la prensa local no se acordó ni siquiera que vino a la provincia la secretaria de medio ambiente de la nación y su huída, mucho menos de nuestra manifestación, dado que desde el gobierno ya están pagos hasta octubre de 2007.
Dicen por ahí que una hormiga no puede parar una locomotora, pero si puede llenar de ronchas al maquinista!! Así que a seguir luchando, no nos queda otra.
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