
Inquietud en parte de la
población esquinense

TEMEN LA POSIBLE LLEGADA DE GRABOISVecinos se manifestaron con
preocupación en las redes sociales.
Fue luego de observar el andar de
personas con pecheras de la
agrupación que comanda el
dirigente que alcanzó una
notoriedad importante el año
pasado, avalando la toma de tierras
en Guernica, Olavarría y en el
campo entrerriano del ex ministro
de Agricultura de la Nación, Miguel
Etchevehere. En el Gobierno
provincial prestaron atención.

L

DUDAS. La aparición de militantes recorriendo domicilios generó sospechas en los vecinos
que no comulgan con los preceptos que pregonan algunas agrupaciones sociales.
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os esquinenses ocu-
paron las redes so-
ciales ayer para ad-

vertir lo que consideraron
una situación alarmante.
No se trató de la avanzada
de alguna nueva variante del
coronavirus o algo relacio-
nado con la pandemia en sí.
Se debió a la visualización
de personas por los barrios
con pecheras del Movi-
miento Evita, coordinado
por el polémico y cuestio-
nado Juan Grabois.

El dirigente, afín al es-
pectro camporista y crítico
del "albertismo", ganó no-
toriedad el año pasado al
mostrarse como fiel defen-
sor de las tomas de tierras.
"El que dice que ocupar es
delito, miente", expresó en
septiembre de 2020, cuan-
do en el país entero comen-
zó a debatirse sobre la ocu-
pación de terrenos, tenien-
do a Guernica (Buenos Ai-
res) como epicentro contro-
versial.

Con estos antecedentes,
los vecinos de Esquina no-
taron el andar organizado
de integrantes de la agrupa-
ción por la localidad del Su-
roeste correntino. Y no fue-

ron pocos los que ocuparon
las redes para remarcar el te-
mor.

Es que a muchos les
quedó en la retina las ma-
niobras de Grabois y su mo-
vimiento, que tuvo su pun-
to cúlmine (o interregno)
cuando que se instalaron en
un campo de Las Margari-
tas SA, en Entre Ríos, pro-
piedad del ex ministro de
Agricultura de la Nación,
Luis Miguel Etchevehere.

"Nuestra posición es
clara y la decimos a cara
descubierta: toda familia
que se mete en un terreno
lo hace por necesidad. No
hay ninguna otra explica-
ción. Esas familias son víc-
timas, no culpables. Llamar-
los delincuentes es una ba-
jeza moral y una claudica-
ción ideológica", había ma-
nifestado el dirigente du-
rante los meses que duró la
tensión política y social
frente a la avanzada okupa.

Así fue que tanto en Fa-
cebook como en Instagram,
no fueron pocos los esqui-
nenses que se animaron a
publicar fotos advirtiendo
una cabecera de playa de la
gente de Grabois.

"Sin darnos cuenta, la
agrupación de Grabois ya
está en Esquina", señaló
uno de los posteos. Otro
apuntó a las autoridades lo-
cales: "Que el Intendente de
Esquina dé explicaciones de
qué hace la agrupación de
Grabois acá".

El tenor de estas publi-
caciones evidenció la pre-
ocupación de parte de la co-
munidad, la cual llegó has-
ta las esferas más altas del
Gobierno provincial, desde
donde comenzaron a super-
visar la zona para que no se
traduzca en una movida pa-
recida a las sucedidas en
Buenos Aires y Entre Ríos.
Aunque reconocieron lejos
estaría de suceder, pero de
todas formas, consideraron
necesario prevenir.

REDES. Bronca y preocupación generó la presencia de "pecheras" con el nombre de movimientos que mucha gente
relaciona con la toma de tierras, más allá de que en la localidad sureña no existe alguna ocupación vigente.

TTTTTassano y una de las prioridades de su gestiónassano y una de las prioridades de su gestiónassano y una de las prioridades de su gestiónassano y una de las prioridades de su gestiónassano y una de las prioridades de su gestión
LA MEJORA DE CALLES CAPITALINAS, EN AVANCE CONSTANTE

El intendente, Eduardo Tassano accedió a una entrevis-
ta en radio Continental, más precisamente con el programa
de María Mercedes Vázquez. Allí, habló de diferentes te-
mas, entre ellos, los pasos que vienen dando en su gestión,
haciendo hincapié en la inversión en obras viales.

En este contexto, reconoció que "la pandemia cambió
mucho, la manera de enfocar el gobierno, las perspectivas".
Aun así remarcó el constante contacto con los vecinos, en
las recorridas diarias que realiza junto a sus funcionarios
por distintos puntos de la Capital. "La gente lo que más
reclama es en infraestructura, calles, plazas, paseos, tema
hídrico", indicó.

De esta manera, Tassano ponderó los logros en los ba-
rrios, donde "se modificaron casi 3 mil calles". Y especificó

que "alrededor de 2.800 calles en Capital fueron arregladas,
faltarían 2.000 mejorar".

OBJETIVOS EN MARCHA

Reconoció que como uno de los temas pendientes, so-
bre el que viene planificando junto a su Gabinete, es la mo-
dernización del Municipio. Resaltó que la idea es que casi
todos se realicen vía online, "pero ya es un camino inicia-
do", aseguró.

A la vez adelantó que analizan el proyecto veredas, "con
un sistema triducto, en el que debajo de las vías irían los
cables que actualmente están en postes generando contami-
nación visual".AGENDA. El Intendente apunta a varios frentes.
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