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DERECHO DE RESPUESTA ANTE LA NOTA:
“Aclaración del OVSICORI Estado de actividad del volcán Turrialba”

El suscrito, ELIECER DUARTE GONZALEZ, en uso de mi Derecho de Respuesta aclaro al público en
general:
El pasado 13 de febrero fui entrevistado por la periodista Amelia Rueda en el programa Nuestra
Voz. El tema principal giro en torno a la incandescencia del volcán Turrialba.
El 15 de febrero los señores Geoffroy Avard, Jorge Brenes, Monserrat Cascante, María Martínez,
Maarten de Moore, Cyril Muller, Javier Pacheco, Marino Protti, Floribeth Vega y Carlos Montero
suscribieron el documento que titularon “Aclaración del OVSICORI Estado de actividad del volcán
Turrialba”.
En ese documento indicaron: “Recientemente se han dado declaraciones en la prensa sobre el
estado de actividad del volcán Turrialba. En estas declaraciones, por ejemplo las brindadas en el
programa Nuestra Voz de Amelia Rueda el lunes 13 de febrero, se enfatiza que la actividad de éste
volcán no representa ningún peligro para la vida de los trabajadores del Parque Nacional Volcán
Turrialba y turistas que se encuentren visitando la cima del volcán.”
Tal señalamiento se refiere a mis declaraciones en la citada entrevista y lo rechazo
rotundamente porque nunca hice semejante afirmación.
Ni siquiera el texto, de la periodista encargada, en la página web del mencionado programa hace
tal aseveración.
He visitado y estudiado el volcán Turrialba por más de 30 años. En mis declaraciones en el
Programa Nuestra Voz, me referí a la actividad volcánica del Turrialba y su incandescencia, indiqué
que el efecto de domos y/o coladas de lava estaría confinado a la cima y caldera del volcán; que
algunos productos salen de la cima y van a los flancos pero siempre lejos de las comunidades.
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También, que si la población se mantiene a la distancia prudente y se respetan los anillos de
seguridad, se puede apreciar el espectáculo que brinda el volcán. Insistí en que es necesario evitar
que las personas se acerquen a la zona más de lo debido.
En innumerables publicaciones (artículos académicos, revistas, entrevistas de medios, etc) he
reiterado la importancia de la seguridad y a su vez he sugerido el sano balance que esta actividad
volcánica puede tener con el aprendizaje, la educación y la recreación en la región; no en la cima.
El audio completo de la entrevista se adjunta. (Audio E. Duarte. Nuestra Voz).
http://www.ovsicori.una.ac.cr/sistemas/CasoAR1.m4a
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http://www.ameliarueda.com/podcast/lunes-13-de-febrero-del-2017
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