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Liliana Ostapuk, sobre la autopista Perón: “Se priorizan
los negocios antes que la defensa del medio ambiente”
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La  vicepresidenta  de  la  Asociación  Vecinos  en  Defensa  de  Villa  Elisa
(Ve.De.Ve), Liliana Ostapuk, habló con REALPOLITIK sobre la negativa al
trazado de la autopista Presidente Perón, que en su cuarto tramo atravesaría
parte de la reserva de biosfera del parque Pereyra Iraola. También invitó a la
comunidad  al  evento  "Que  alguien  nos  escuche",  que  consistirá  en  una
pedaleada  y  abrazo  simbólico  al  Instituto  Argentino  de  Radioastronomía
(IAR).

A continuación, la entrevista completa:

RP.- ¿En qué consiste el evento "Que alguien nos escuche"?

La iniciativa surge porque el proyecto de la autopista Presidente Perón en su
cuarto tramo,  al pretender  pasar por  la reserva de biosfera,  anularía para
siempre  las  actividades  científicas  que  viene  desarrollando  el  Instituto
Argentino de Radioastronomía desde hace cuarenta años.

El IAR es un verdadero ícono científico que está enclavado en el parque
Pereyra, y por cuestiones técnico-científicas particulares, la traza inconsulta
de  este  sector  de  autopista  suprimiría  para  siempre  sus  invaluables
actividades.

El evento  "Que alguien nos  escuche"  fue  creado para  lograr  la  toma de
conciencia de los vecinos sobre la importancia de la reserva y del instituto, y
para que se entienda de una vez la importancia de preservar el aire y el agua
para generaciones futuras.

Entre otras funciones, las antenas del IAR son gigantescos oídos que captan
señales sonoras del espacio exterior, en concordancia con estas también se
sumaran reconocidos artistas para musicalizar este momento cósmico, y así
lograr  que  si  no  nos  escuchan en el  planeta  Tierra,  que  al  menos  nos
escuchen en el espacio exterior.

Se  llevará  a  cabo  el  domingo  22  de  diciembre  desde La  Plata.  Allí  los
ciclistas partirán desde el Estadio Único a las 15.30 para encontrarse a las
16.30 en 403 y Camino Centanario.

Desde ese punto,  a las 17.00,  realizarán un recorrido hasta capilla  Santa
Elena y el casco de la estancia Santa Rosa, para luego ir hasta el IAR, donde
se realizará el abrazo simbólico en defensa del medio ambiente.  Esto va a
ser a las 18.00 aproximadamente.

RP.- ¿Creen que esta convocatoria servirá como herramienta de presión
para frenar el trazado de la autopista?

Por  supuesto  que  todas  las  acciones  que  realizamos  son para  que  nos
escuchen y nos tomen en cuanta, y para que así frenen este proyecto que
sería un desastre ecológico no solo para Villa Elisa y alrededores sino para
toda la región en su conjunto. Por eso necesitamos del apoyo de todos los
platenses en esta lucha. Para más información, los vecinos pueden visitar la
página vecinosvillaelisa.wordpress.com y enterarse de todas las novedades.

RP.- ¿Cómo se encuentra la situación de la autopista actualmente?

Recientemente la Corte levantó la medida cautelar  que teníamos sobre el
tramo cuarto. Es una difícil tarea seguir con esta lucha porque evidentemente
se  priorizan  los  negocios  económicos  antes  que  la  defensa  del  medio
ambiente y la calidad de vida de la población. Lamentablemente no se tiene
en cuenta que están en peligro recursos básicos como el aire puro y el agua
potable,  por  eso  el  apoyo  de  la  comunidad  es  esencial.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
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