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20 de Julio, 20081 La Provincia 

Quintar: "nada serio se hizo con 
la contaminación en Abra Pampa" 

El diputado provincial por el Frente Pl"imcro JUjllYI Riad Quinta!', soshn'o que Hnada se ha hecho verdadera y seriamente desde el Gobicl"110 
prOl'incial para liberar al Jlueblo de Abra Pampa de la trflgedia ambiental de Metal Huasi", 

El legislador advirtió que "la Nación le otorgó a la provincia considerables recursos para llevar a cabo la rcmediación de Abra Pampa, pero la población, 
especialmente los niños, siguen sin recibir los tratamientos de desintoxicación que son ftmdamcntales para evitar que siga avanzando el daño a la salud que 
provoca la contaminación por plomo". 

"Los vecinos de Abra Pampa siguen conviviendo lodos los dlas con las monlm)as de residuos de plomo y el Gobierno lo único que hizo fue sacarse una foto 
anunciando el plan de remediación", agregó Quintar quien rescató la tarea efectuada por la Cámara Minera que se puso a disposición de las autoridades para 
colaborar en la extracción de una parte de los residuos. 

El diputado también reveló que desde las áreas de Salud Pública de la Provincia "se quiere hacer creer que el problema no e-s tan grave como parece~ hay una 
subestimación del problema y abandono de persona", 

"Estamos frente a un costado negligente que no hace nada para auxiliar a todo el pueblo de Abra Pampa, un estado que ignora sus obligaciones y no hace nada de 
nada", subrayó. 

El legislador expresó su apoyo a la marcha que llegará este martes dc-sde Abra Pampa para reclamar por la solución a este problema:"la gente ya no da más, no es 
escuchada por este Gobierno y está desesperada". 
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Noticins Relacionadas 

• Nifios afectados por la contaminación 
en Abra Pampa: Snopek pidió informe 

• Intendente de Abra Pampa elogia al Gobierno 
El Gobierno anunció c-studios de 
impacto ambiental en Abra Pampa 

• Contaminación..J!gua potable y 
rabia cn la reunión de gabinete 
La Multisectorial de Abra Pampa, 
fue recibida por el blOQue del FPJ 

• Distribuirán garrafas a 16 pesos 
en la Quebrada de Humahuaca 

• "La gente del Gobierno 
nos está tomando el pelo" 

• En JlIjuy, "el Gobierno nos borró del mapa" 
• El padre Olmedo fue recibido 

en la Legislatura de Jujuy 
• IJcmíñCiaron ante la Justicia Federal la 

contaminación del do Grande en Jujuy 
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