Las Brujas Otra vez
en el candelero
En los últimos días hemos tenido noticias de que los guardaparques, tradicionalmente cómplices de que en las Áreas Protegidas predominen los negocios
turísticos por encima de las investigaciones científicas y la protección racional
de los bienes comunes, se manifestaron contra el Gobierno Provincial por el
desmanejo de las áreas susodichas:
https://elotro.com.ar/areas-naturales-desprotegidas/
https://explicitoonline.com/guardaparques-alertan-por-el-incesantevaciamiento-de-las-reservas-naturales-ejecutado-por-el-gobierno-demendoza/
Veamos:

Guardaparques alertan por
el incesante vaciamiento
de las reservas naturales
ejecutado por el Gobierno
de Mendoza

No sabemos si felicitar a los guardaparques por haber descubierto la pólvora
y nos lamentamos que no hayan mostrado esa combatividad cuando se trataba de defender a los técnicos que no querían desmantelar las ANPs.
Para el caso concreto de Las Brujas, las denuncias siguieron hasta ayer
nomás y hasta llegaron a la oficina del ministro Cabandié, en el Gobierno
Nacional, sin que a ninguno de ellos se les moviera un pelo:
Sólo recomendamos tres lecturas:
Reclamos por el cierre de Caverna de Las Brujas
h t t p : / / f a d e . s m a r t n e c . c o m / i m a g e s /
prod/2xaU1Z8x9Xq8GF3LqM9zLTbW8wR20Y.pdf
Informe al MADS sobre la situación en Las Brujas
ht t p:/ /f ade.s mart nec .c om/ images / prod/
nOBteFh91vYVShdki6bUKPfnSARuQW.pdf
Reiteración reclamo Las Brujas y traslado de nota
ht t p:/ /f ade.s mart nec .c om/ images / prod/
OPwMPGZ6oRLZbm8tFDrKf6MpLxDdxg.pdf
En una de las notas se pide un sumario contra Guillermo Romano, director de
Areas Naturales Protegidas
Nada dijeron de ésto los guardaparques, como tampoco nada dijeron de un
artículo que publicamos hace un tiempo en PIRAMIDE INFORMATIVA HACE
DOS AÑOS Y MEDIO: https://piramideinformativa.com/2019/01/queprotegemos-en-las-areas-protegidas-por-carlos-benedetto/. Nadie refutó
hasta el momento esos argumentos y nadie respondió a las notas de la FA-

06/07/2021
Guardaparques de Mendoza protestan este
martes en los portones del Parque San Martín
por una recomposición salarial que les permita
superar la línea de pobreza e indigencia y que
por estos días se discute en la paritaria.
Rodolfo Suarez les ofreció a los estatales 5%
de aumento en el salario, y después subió a
9%. “Nos deja muy por debajo de la canasta
alimentaria, y peor aún a los compañeros contratados monotributistas que reciben 23.000 de
bolsillo”, señaló a EXPLÍCITO Andrés Castro,
delegado de ATE.
Desmantelamiento de reservas
Sumado al reclamo salarial, los Guardaparques reclamaron por el continuo vaciamiento
Melchor está siendo mane- del sistema de reservas naturales por parte
jado por Romano?
del gobierno.
Un ejemplo es la Caverna de las Brujas,
cerrada desde el inicio de la pandemia. “Al poco tiempo desplazaron a los
guardaparques que se encontraban en esa reserva diciendo que al no ir
visitantes y como había una tranquera no
era necesaria la presencia de los compañeros”.
Después de eso, señaló Castro, a la seccional le sacaron los paneles solares y
mobiliario. “La reserva ya venía sin cocina
y sin heladera. Los compañeros se cocinaban en la estufa y llevaban los alimentos a
un vecino de Bardas Blancas a unos 10
kilómetros del área protegida”.
“Ahora nos encontramos con que hay
intenciones de la Secretaría de Ambiente
le entregaría la reserva al municipio de
Malargüe y que trabajaría con municipales,
cuando la ley dice que en estas áreas
Luego de la movida gremial de protegidas tiene que haber guardaparques.
los guardaparques, Guillermo Eso además de generar una pérdida de
Romano, director de Áreas
trabajo de los guardaparques sentaría un
Naturales Protegidas, debió
precedente importante porque Malargüe se
haber renunciado. Si no lo
haría cargo del resto de las áreas y otros
hace es porque el “negocio” es
municipios podrían hacer lo mismo”.
grande

dE.
La excepción viene a ser ahora el diputado Majstruk, quien se hizo eco del
reclamo ya demasiado prolongado de los espeleólogos y quiere citar a Sebastoián Melchor (a cargo de la DRNR), para que informe sobre el tema en la
comisión de Ambiente de Diputados: Si es que ya no se hizo, cuando se
haga esa reunión Melchor informará cualquier verdura, a menos que algún
miembro de la FAdE esté presente y empiece a hacer preguntas difíciles de
responder. Veremos qué pasa. No somos optimistas al respecto.
Hasta ahora, la cueva permanece cerrada y es posible que sólo la habiliten
para visitar la sala de la Virgen, lo cual es una aberración también desde el
punto de vista económico. Eso dijo Melchor en Malargue a diario y, como
venimos denunciando por escrito, LA SOLUCIOIN ES OTRA:
https://www.malargueadiario.com/el-conjunto-de-las-areas-protegidas-de-laprovincia-estan-abiertas/

Majstruk también será un buen
candidato, pero a senador nacional.
Es de Gral. Alvear y es autor de un
proyecto de ley anti-fracking, que
caducó por falta de tratamiento.
También es autor de un proyecto
para crearel Parque Espeleológico
Poti Malal:
http://fade.smartnec.com/images/
prod/
BVLDvHywi3dRQNAeDD05E886
RD3k4g.pdf
https://www.uncuyo.edu.ar/ices/
upload/2021-actas-de-trabajoscompletos-e-ices-15.pdf
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