Plaga de moscas afecta a los vecinos y vecinas y mata el ganado.
El día martes 31 de enero de 2012, ante el llamado
de personas de la comunidad de la suerte de Ticaban
Pococí, el compañero Gerardo Vargas y el compañero
de SITRAP Didier Alexander Leiton acudieron para
conocer lo que estaba pasando, realizaron una reunión
con un grupo de aproximadamente 20 personas entre
hombres y mujeres de esta comunidad. Visitaron
varios potreros y pudieron ver la plaga de moscas que
azota al ganado. Los vecinos y vecinas nos informaron
sobre gran la cantidad de vacas que se han muerto
ellos dicen que es por las moscas, ya que estas en
enormes cantidades pican a las vacas y otros animales
como caballos, estos van perdiendo las fuerzas hasta
desvanecer lo que aprovechan las moscas para atacar con mas facilidad, hay vecinos de
esta comunidad que manifiestan haber perdido hasta
10 vacas, otros dicen que el ganado pierde su valor
por la perdida de peso y manifiestan que hay casos en
donde un toro pierde en poco tiempo, hasta 50 Kilos
de Peso, este desde la instalación de la Piñera hace
unos 5 o seis años, según los vecinos y vecinas de
esta comunidad esto se debe al mal manejo de los
desechos de la piña por parte del GRUPO ACON
propietarios de esta Piñera.
Otra situación que tiene muy preocupados a los
vecinos y vecinas de esta comunidad, es que los pozos
de agua para el consumo humano está a escasos
metros de la Piñera, y temen que el agua este altamente contaminada, como ha
sucedido con otras comunidades en Siquirres que no pueden consumir agua de su
acueducto porque esta contaminado con químicos.
Algunos de ellos estaban atemorizados por las acciones
que pudiera tomar la empresa en contra de ellos.
Se les recomendó que se Organizaron bien para que
lucharan un contra de las malas prácticas de estas piñeras,
y así hacer acciones ante las autoridades que velan para
que están cosas no ocurran,
se les informa de la
Plataforma de Piña, y que es un espacio para buscar la
participación de las comunidades y dejar plasmado ahí la
grave situación que les viven con la producción de Piña.
Los vecinos y vecinas redactaron y firmaron una carta que
envían a las autoridades del gobierno y a los diputados
para que exijan al GRUPO ACON corregir este problema lo
mas pronto posible antes de que se muera todo el ganado.

