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Con la batuta de "Tato" Romero Feris, la fuerza naranja
busca recuperar la gloria de tiempos pasados.
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A FONDO. El Senador provincial no anduvo con rodeos.
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ECO + VAMOS CORRIENTES

El senador provincial, Ricardo
Colombi se refirió ayer a la proble-
mática delictiva que impera en el pre-
dio del Gauchito Gil (Mercedes) lu-
gar donde acontecieron dos asesina-
tos el pasado fin de semana.

"(El predio del Gaucho Gil) es un
antro de corrupción que atentaba con-
tra la devoción y la fe", señaló el ex
Gobernador ayer, en diálogo con el
programa En el Aire, conducido por
María Mercedes Vásquez.

El presidente de la UCR Corrien-
tes recordó que en 1992, cuando fue
intendente de Mercedes intentó po-
ner un orden en el lugar y le hicieron
denuncias por abuso de autoridad, vio-

lación de deberes de funcionario pú-
blico. "El juicio duró 10 años", pun-
tualizó.

El predio se encuentra a la vera
de la ruta nacional 123 y representa-
ba -por su estructura- un peligro para
los puesteros y devotos.

Colombi explicó que el predio es
privado. "La comisión la manejan los
socios y eligen anualmente a sus auto-
ridades", aseveró y aclaró el actual le-
gislador que los puesteros que están
en el predio "la mayoría son de Itatí,
no de Mercedes".

Cabe recordar que el viernes pa-
sado, Sergio "Checho" Canteros (33)
fue herido con más de 20 puñaladas,
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ENTUSIASMO. Romero Feris, con militantes, en Goya.
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Comunidades campesinas y originarias
de 15 parajes y 10 municipios del Interior
provincial y vecinos de 25 barrios capita-
linos, en conjunto con residentes de la pro-
vincia del Chaco, expresaron su repudio
al no avance del tratamiento del proyecto
de la Ley de Humedales. A través de car-
teles con distintas consignas manifiestan
que si el proyecto no es debatido y no
obtiene la media sanción, perderá estado
parlamentario.

En este marco, Miriam Sotelo, repre-
sentante del Consejo de Participación In-
dígena por el pueblo guaraní de Corrien-
tes, declaró: "Participamos de esta acción
porque somos una de las comunidades que
habita en los humedales. El Estero no es
sólo nuestra casa, sino nuestra vida y la

l Partido Nuevo
(PaNu), inscripto en
la alianza ECO +

Vamos Corrientes mantiene
una activa presencia por
barrios periféricos capitali-
nos y principales distritos
electorales del Interior, don-
de mantiene reuniones con
vecinos, comerciantes y ti-
tulares de merenderos y
comedores.

Las clásicas "caminatas
naranjas" son encabezadas
por el presidente de la agru-
pación, Raúl "Tato" Rome-
ro Feris y el candidato a ser
reelecto en el Concejo capi-
talino, Horacio "Toto" Ibá-
ñez.

La presencia de Tato no
pasa desapercibida por los
vecinos, que recibieron y se
sumaron a la caminata, y la
vuelta al ruedo político del
ex gobernador, quien aún
sin ser candidato, atrae la
atención y el acompaña-
miento de mucha gente.

Las tradicionales cami-
natas del PaNu se repiten
con un fuerte fervor naran-
ja, que trajo a la memoria a
los mayores de los días en
que el ex intendente capita-
lino tuvo que internarse en-
tre las casas tapadas por el
agua, para rescatar a niños

y personas que lo perdieron
todo, cuando las inundacio-
nes y lluvias de 1998, que
golpearon fuertemente a
toda la barriada, la más cas-
tigada de la Capital en esos
días.

"Los modismos del ac-
tual gobernador se parece
mucho a como se movía
Tato (Romero Feris) hace 30
años atrás. Con alto grado de
ejecutividad, pero hay un
gran paralelismo, de irse a los
hechos, de resolver las cosas,
eso nos acercó así que con
Eduardo Tassano y Emilio

Lanari que somos amigos,
hemos trabajado juntos y
nos entendemos con una
mirada estamos llevando
adelante la campaña", con-
tó Ibáñez.

Tras el importante en-
cuentro en Goya se supo que
las huestes naranjas conti-
nuarán con más recorridos
por el Interior provincial, al
mismo tiempo que retoma-
rán las visitas a referentes en
barrios capitalinos, llevando
las propuestas que hicieron
grande al partido que tiene
su sede por calle San Juan.
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aparentemente por quienes ya había
denunciado en la Comisaría local dos
días previos al hecho.

Esa jornada, por la tarde, Rodrí-
guez llamó a su esposo para avisarle
que un grupo de personas estaba que-
riendo ingresar en su domicilio. Al
defender su propiedad, Canteros fue
herido con alrededor de 20 puñaladas
y trasladado al hospital de Mercedes,
en el que falleció una hora después de
haber sido ingresado, producto de las
lesiones ocasionadas.

La conmoción por lo sucedido fue
tanta que se designó un nuevo perso-
nal normalizador y se demolieron nu-
merosos puestos a la vera de la ruta.

herencia de nuestros hijos".
Por su parte, Cristian Piriz, referente

de la agrupación Guardianes del Iberá y
miembro de la Red Nacional de Hume-
dales (ReNaHu) expresó: "Hoy vemos el
río Paraná en un estado penoso debido al
cambio climático, la contaminación, los
desmontes en el Amazonas y el avance de
la agroindustria. El año pasado fue noto-
rio y preocupante el avance de desastres
ambientales tales como los incendios que
tomaron mucha trascendencia en los me-
dios de comunicación, pero también exis-
tieron desmontes y el avance sobre los
humedales con fines inmobiliarios. Ade-
más de la promoción de proyectos fores-
to-industriales, y ni hablar de la megami-
nería o el fracking".


