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Los vecinos, entre el miedo, la bronca y los 
dolores de huesos 

ctarín.com 

"De chico venía a jugar acá", evoca Maurlclo Chaparro (30). "Acá", en el 
extremo del Barrio 12 de Octubre, era entonces el límite norte del 
pueblo. Hasta allí llega el desborde del río Tabtaditas, que el ex 
intendente y actual diputado provlnclal Luis Armella decidió contener 
levantando defensas con escoria. "Sabíamos jugar ahí, y era todo gris, 
porque despedía humo. Jugábamos a escondernos entre las defensas, a 
la guerrita, y el otro se tiraba al piso y se revolcaba". 

El viento erosionó tos montículos y esparció la escoria. Buena parte 
tapizó la cancha de fútboL "Estuvo por instalarse una empresa, pero 
sólo hicieron el pozo para tos cimientos -continúa Chaparro-o Como 
necesitábamos (a canchlta, todos los changos cargamos carretillas para 
taparlo: pero nos faltó tierra, y terminamos de rellenar con escoria. 
Nadie nos dijo que era tóxicou

• 

Tampoco lo sabía Raúl García (38) en 2002, cuando la "'wnldpatldad de 
Abra Pampa le vendió un lote casi encima de los residuos. "Inocente, 
construl mi casan, se lamenta. Nadie de la familia está libre de plomo. 
Eduardo (11), su hijo más chico; tiene 43,3 mlcrogramos por decilitro 
de sangre, cuando la OMS establece un límite de 10 en niños. 

Tlmoteo Choque (16), el hijo menor de sus vecinos, se volvió a 
Coranzutí hace un año. 'Tenia dolores de hueso, en las rodillas. Ahora 
está un poco mejor~, cuenta su hermano Marcos. 

los Tabakache están en el barrio desde 2001. Emilio (8), con 16 
microgramos de plomo, "por las noches Uora de dolor de huesos, de la 
rodilla para abajo y del codo para abajoU, cuenta Valeria (26), su 
madre. Puede tratarse también de dolores normales del crecimiento, 
explicó el jefe de Toxicología del Hospital de Niños de Jujuy, Oscar 
Pérez Heredla. Valeria lo ignora: "En el hospital me hicieron sacar una 
radiografía, pero no me dijeron nada ni me llamaron más~. 

Todos están dispuestos a dejar el barrio mientras dure la limpieza del 
predio. N.enos Chaparro: este laborioso maestro trabajó duro junto a su 
esposa para levantar la casa de cinco ambientes. uMe dicen que no 
juegue con la salud de los chicos, pero yo hice esta casa por mis hijoso. 
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