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BUSCAR

PAíS
Petroecuador remediará 230 piscinas
20 de Octubre de 2006
Doscientas treinta piscinas que
estaban llenas de petróleo desde la
época en la que operó Texaco pretende
limpiar Petroecuador, pese a la
resistencia de los miembros del Frente
de Defensa de la Amazonia.
De las 230 piscinas, 103 están en
proceso de remediación y se espera
que 50 estén terminadas hasta fines
La contaminación petrolera continúa. Ahora se de este año.
intenta limpiar más de 200 piscinas.

Para los trabajos, la estatal destinó una partida presupuestaria de un millón de
dólares, que se canalizan a través del "Proyecto eliminación de piscinas en el
distrito amazónico".
Los trabajos lo hacen técnicos de la Gerencia de Protección Ambiental de
Petroecuador, con la ayuda de profesionales de la Universidad Católica, y la
supervisión de la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de
Energía y Minas.
Sin embargo, la remediación de las piscinas es cuestionada por los miembros del
Frente de Defensa de la Amazonia, quienes consideran que con los trabajos se
oculta las pruebas físicas que esa organización debe presentar dentro del juicio
que le sigue a la compañía Texaco.

Se altera el juicio
"Se está alterando el juicio", dijo Pablo Fajardo, abogado del Frente de Defensa,
al indicar que con la remediación de las piscinas se "está ocultando" lo que hizo
Texaco.
El presidente ejecutivo de Petroecuador, Galo Chiriboga, aclaró que no se busca
alterar las pruebas del juicio y aceptó que miembros del Frente de Defensa
evalúen el trabajo de Petroecuador.
Además, Chiriboga admitió conformar una comisión con representantes de la
estatal y del Frente de Defensa para que supervisen el trabajo de remediación.
Fajardo, además, cuestionó la remediación y consideró que "se está haciendo el
mismo trabajo de Texaco. No quisiéramos plantear un juicio contra Petroecuador
en el futuro".
Derrame en Tiputini
Unos 600 barriles de petróleo se derramaron en la zona de Tiputini, en la
Amazonia, producto de una rotura de una costura de la tubería de un oleoducto
secundario.
El hecho sucedió a las 8h30 del pasado miércoles, pero hasta las 17h00 de ayer
ya se había recuperado unos 500 barriles.
Para evitar una contaminación por el resto de crudo hacia el río Tiputini, los
trabajadores de Petroproducción y la compañía Garner colocaron barreras y
absorbentes.
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