UN PAISAJE VERDE
Una vez más la ciudad turística de Villa Carlos Paz está en el ojo del país por su paisaje, pero no precisamente por un ambiente sano o por
sus montañas, si no por su lago verde.
Debido al derrame de cloacas, aumento de temperatura, basura arrojada y algas se llegó a una contaminación extrema tanto hídrica como en el
ambiente. Todos estos desechos, sumado a la temperatura de las últimas semanas hizo que el olor nauseabundo impactara en los vecinos de la zona
llevando a movilizarlos.
En la última semana se realizaron dos marchas en las cuales los vecinos de Carlos Paz se movilizaron hasta el Consejo Deliberante. La primera marcha no
tuvo una buena concurrencia, pero la segunda, en medio de un olor más abundante,
llevó a movilizar a gran cantidad de vecinos. Juntando más de 300 firmas, mostrando
la trascendencia del tema, ya que esta ciudad no es de movilizarse y preocuparse en
gran masa. Tras la manifestación y la incesante espera, en el Consejo se emitió el
decreto de emergencia ambiental.
En los últimos días se produjeron grandes crecientes en los ríos afluentes del Lago
San Roque, tanto el Cosquín como el San Antonio, lo cual provocó que la gran masa
de algas y fluidos cloacales se desplazaran hacia el centro del lago y que el olor se
fuera. Al cabo de unos días, el agua se volvió a presentar y comenzó a sentirse este
hedor que afecta a todos.
Emergencia Ambiental
Una emergencia ambiental es una catástrofe repentina de factores naturales provocados por el hombre
que debe tratarse .Para esto, la Gobernación Nacional, Provincial y Municipal invertirán para mantener un
lago limpio y ambiente sano.
Lo que nosotros esperamos es que se realice un trabajo continuo ya que esto llevará años y
superficialmente, tal vez no se vea, cada uno de los ciudadanos sabemos que nuestro lago está en estado
crítico.

