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MANO FIRME. Hay decisión del Gobierno de actuar manu militari para no consentir un peligroso avance sobre la
propiedad privada. Uno de los activos de esta gestión es la firmeza con la que se ha actuado frente a intentos de
usurpaciones que se iniciaron como globo de ensayo y que, al menos hasta ahora, contaron con una decidida
acción de las fuerzas policiales respaldadas por el poder político.

TENSIÓN EN LA CAPITAL CORRENTINA

Agrupaciones sociales
piden darle uso al
"Warnes" correntino

Lo que muchos señalaron como
una movida okupa, generó
momentos de zozobra en la
mañana de ayer en las torres de
departamentos sin terminar
lindante al barrio Las Tejas.
Organizaciones se apostaron sobre
avenida La Paz para exigir los 200
módulos habitacionales. Se
ofrecieron para reconstruirlos, en
una labor conjunta con el Invico.
Las fuerzas del orden frenaron la
marcha y evitaron que la cosa
pasara a mayores.
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¡J ornada de moviliza-
ción por Trabajo y
Vivienda Digna! Así

denominaron ayer a la ma-
nifestación que se concen-
tró en la Capital provincial,
en el predio donde se en-
cuentran las torres abando-
nadas que se conocen como
el "Warnes" correntino. Or-
ganizaciones sociales llega-
ron hasta el lugar, concen-
trándose sobre avenida La
Paz, frente al barrio San
Marcos expresando la in-
tención de hacerse cargo de
la refuncionalización de los
departamentos.

Uno de los referentes de
la cooperativa Construir
Trabajo, de nombre Augus-
to dejó en claro que la pro-
puesta es clara: "Trabajar
con el Invico en la recons-
trucción del edificio". Y re-
cordó que el Instituto de
Viviendas de Corrientes ya
hizo los estudios para reac-
tivar el lugar. "Estamos pro-
poniendo habilitar esos 240
módulos habitacionales",
señaló en diálogo con radio

NET, para adelantar que la
iniciativa contempla permi-
tir que vecinos en situación
de calle puedan tener un lu-
gar dónde vivir, así como las
mujeres víctimas de violen-
cia de género que no tienen
casa. Y el resto, para aque-
llos anotados en el organis-
mo provincial que hace mu-
cho tiempo esperan una vi-
vienda.

"Para más de 20 mil fa-
milias inscriptas en el Invi-
co en espera hace más de 20
años, también para familias
que viven en situaciones crí-
ticas de asentamientos en
los barrios populares de la
Capital correntina. Nuestra
Provincia hace décadas dejó
de construir viviendas so-
ciales", manifestaron a tra-
vés de las redes sociales de
las agrupaciones que recla-
maron.

En las publicaciones, se
observó cierta carga de tin-
te estrictamente político,
con duros cuestionamien-
tos a uno de los referentes
del Gobierno radical, de-

fendiendo los planes socia-
les. "Ante los dichos de se-
manas pasadas de que 'los
programas sociales son un
perjuicio para la sociedad',
claramente este funcionario
que hace décadas se en-
cuentra en Gobierno pro-
vincial no tiene ni idea de
lo que habla, ya que miles
de correntinos han recupe-
rado su trabajo en el pro-
grama Potenciar Trabajo
por la falta de oportunida-

des en la Provincia que pa-
dece una grave crisis habi-
tacional y laboral", postea-
ron en Facebook. Y utili-
zando una redacción carac-
terística de sectores alinea-
dos con el espectro kirch-
nerista, aseveraron:
"Nosotr@s proponemos
recuperar 200 módulos ha-
bitacionales". De esta ma-
nera, especificaron que la
iniciativa podría contribuir
con la generación de 300

puestos de trabajos, "para
familias que puedan vivir
dignamente, también pro-
ponemos un fondo fiducia-
rio con el Invico para el
pago de cuotas sociales,
para las familias que adquie-
ran las viviendas. Vamos a
seguir luchando por el tra-
bajo y la vivienda digna", re-
marcaron en la publicación.

Respecto a la manifesta-
ción en sí, vecinos se alar-
maron por la actitud de mu-

chos de los que se aposta-
ron frente al "Warnes".
Hubo temor de que apro-
vecharan para instalarse en
las torres, con los conse-
cuentes riesgos que ello im-
plicaría. Sin embargo, la apa-
rición de las fuerzas de se-
guridad permitió establecer
cierto orden, en lo que es
una impronta definida des-
de el poder político, en pos
de no consentir ataques con-
tra la propiedad privada.

CONVERSATORIO CON DIRIGENTES Y MILITANTES

TOMANDO NOTA. Los legisladores, por el Interior.

Legisladores provinciales del Frente de Todos continúan
recorriendo el Interior provincial. En las últimas horas, es-
tuvieron en Paso de los Libres en el marco de lo que es la
agenda denominada Diputados te Escuchan. Se trata de una
iniciativa impulsada por el titular del bloque opositor de la
Cámara baja, Miguel Arias. Así, el itinerario de las últimas
jornadas incluyó visitas a Yapeyú, Bonpland, Parada Puche-
ta, recalando en territorio libreño.

Fueron recibidos por el intendente anfitrión, Martín
Ascúa, con quien mantuvieron diferentes reuniones con di-

rigentes, asociaciones civiles y vecinos, generando en terri-
torio asuntos para incorporar a la agenda legislativa de la
Cámara de Diputados de Corrientes.

Los diputados culminaron sus actividades con un con-
versatorio junto a dirigentes y militantes en la sede del Par-
tido Justicialista de la ciudad fronteriza. El convite fue orga-
nizado por "Tincho" Ascúa y fue la primera reunión abierta
con militantes y dirigentes luego de los comicios del 14 de
noviembre, que lo llevaron a la reelección como Jefe comu-
nal.
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