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UNA CONSTANTE. Los piquetes y marchas céntricas.

ORGANIZACIONES CORRENTINAS

Resquemor por posible
quita de planes sociales
Las conducciones provinciales reconocieron que podrían sacarles
financiamientos para trasladárselas a las agrupaciones "amigas" de Nación.

Primera Marcha Provincial Contra los Primera Marcha Provincial Contra los Primera Marcha Provincial Contra los Primera Marcha Provincial Contra los Primera Marcha Provincial Contra los TTTTTravesticidiosravesticidiosravesticidiosravesticidiosravesticidios
 y  y  y  y  y TTTTTransfemicidiosransfemicidiosransfemicidiosransfemicidiosransfemicidios

CORRIENTES, DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022 - PÁGINA 2

MÚLTIPLES ADHESIONES

HACIENDO RUIDO. Llegaron hasta la Legislatura.

Los referentes de la Coalición Cívica-ARI estarán hoy
en el barrio Concepción, desplegando actividades deporti-
vas para los niños de la comunidad, al tiempo que continua-
rán con la junta de firmas para dar fuerza al amparo que
presentaron para frenar la ocupación de la Reserva Natural
de Santa Catalina.

La fuerza, que a escala local está conducida por Hugo
Calvano, también difundirá iniciativas en reciclado, empren-
dedurismo, capacitaciones y protección de animales.

Cabe recordar que junto a la ONG ambientalista Rojai-
ju Corrientes, los ediles del espacio, Fabián Nieves y Ga-
briela Gauna presentaron un amparo contra la ocupación
de 35 hectáreas de la Reserva Natural Santa Catalina, con el
objetivo de poner freno a particulares que intentan quedar-
se con un importante patrimonio ambiental de los correnti-
nos.

"¿Sabías que allí se encuentran 70 especies de árboles,
179 especies de aves, monos aulladores, tatúes, guazunchos,
innumerables reptiles y anfibios, zorros grises, comadrejas,
lobitos de río, y es lugar propicio para otros mamíferos po-
tenciales como el yaguarundi, aguará guazú y oso melero?
La reserva no es sólo un predio, es un corredor verde prote-
gido, apto para desarrollo científico, educativo y de turismo
de naturaleza, y con un bosque nativo invaluable que ade-
más aporta beneficios para combatir anegamientos, inun-
daciones y erosión del suelo ante situaciones climáticas ex-
tremas. Su conservación es fundamental para la biodiversi-
dad en nuestra ciudad, y vamos a agotar todas las instancias
para preservarla", expresaron en su fundamentación ambos
parlamentarios.

BAJADA

En el plano estrictamente partidario, las huestes corren-
tinas de la CC ARI participaron de la charla por Zoom que
la referente nacional Elisa Carrió encabezó, en el marco de
la mesa nacional, junto a legisladores nacionales, provinciales
y presidentes de distritos donde aseguró que "JxC no puede
concentrarse en las elecciones y candidaturas del año que
viene, porque los problemas son hoy. Les pido racionalidad,
consistencia, unidad y amistad política. Hay un proceso de
disgregación y atomización del Poder Ejecutivo. Esto es muy
grave. Hoy si miramos el 2023 es una eternidad, hay un gran
muro en el medio. El negacionismo es mirar 2023 como si
fuera ya y las resoluciones de los partidos fueran ya, es una
pésima estrategia", subrayó la ex legisladora chaqueña.

CRONOGRAMA. Hoy estarán en el barrio Concepción.

GENTILEZA  COALICIÓN CÍVICA
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COALICIÓN CÍVICA-ARI

La Fuerza Transfeminis-
ta Correntina, Frente de
Organizaciones sociales y
políticas por una Corrientes
Transfeminista realizó ayer
la Primera Marcha Provin-
cial contra los Travesticidios
/ Transfemicidios en el mar-
co del mes del orgullo.

La movilización partió a
las 16 desde la plaza 25 de
Mayo y culminó a las 19 en
plaza Cabral con la perfor-
mance de diversos artistas.

Se trató de una actividad
pública que se viene reali-
zando en distintas partes del
país desde el año 2018 y
cuyo objetivo fue empode-
rar las demandas de la comu-
nidad Travesti Trans; y es la
primera vez que se realizó en
la provincia.

Patricia Ramirez, refe-
rente Trans de la ciudad, re-

marcó la importancia de la
marcha en virtud del atraso
en materia de derechos que
sufre históricamente su co-
munidad y planteó la urgen-
cia de poder "ser parte de la
agenda emocional y política

de la ciudadanía, no puede
ser que la esperanza de vida
de mi comunidad siga sien-
do de 32-35 años".

Por su parte, Fabiana
Villalba, militante comunis-
ta, integrante del Taller Lo-

hana Berkins, sostuvo: "Rei-
vindicamos la organización
histórica por militantes so-
ciales y de derechos huma-
nos quienes se han puesto al
hombro las primeras mar-
chas con marcado conteni-
do político, antifascista, an-
tiimperialista y con la fuerte
impronta que nos dejó Lo-
hana Berkins, entendiendo
que los travesticidios son
crímenes políticos, habiendo
un Estado que vulnera y nie-
ga derechos. Corrientes hace
años viene reivindicando las
luchas de Lohana y Diana,
donde las trabas, las maricas,
las lesbianas sostenemos
desde la organización comu-
nitaria sin ningún tipo de
reconocimiento del Estado.
Corrientes hace años viene
gritando Basta de Travesti-
cidios y Transfemicidios".

rganizaciones socia-
les correntinas mani-
festaron abiertamen-

te su descontento por lo que
consideran una estigmatiza-
ción por una parte del ofi-
cialismo nacional al rol que
desempeñan dichos movi-
mientos en zonas vulnera-
bles.

El repudio de organiza-
ciones como Barrios de Pie,
Polo Obrero, Movimiento
Evita y Corrientes Clasista y
Combativa en la provincia se
plegó a los comunicados que
emitieron las centrales, des-
de Capital Federal o el Co-
nurbano bonaerense.

En este sentido, la refe-
rente de Barrios de Pie sec-
cional Corrientes Corrientes,
Eva Romero reconoció: "Es
una situación crítica porque
la canasta se ha disparado
hace tiempo. Los dichos de

una parte del Gobierno na-
cional nos golpearon, a las
mujeres sobre todo, que es-

tamos trabajando y tratando
de contener en los barrios.
Que digan que las mujeres

somos víctimas de las orga-
nizaciones sociales es un
poco fuerte".

Asimismo, la dirigente
enunció: "Quitar 180 mil pla-
nes sin garantizar otra fuen-
te de ingresos puede llevar a
un estallido social" y reclamó
que si se van a tomar estas
medidas con Barrios de Pie
y el Polo Obrero, que se haga
extensiva la decisión a los
grupos oficialistas.

La experimentada diri-
gente recordó que en el caso
de la organización que inte-
gra, tienen bajo su órbita a
1.500 beneficiarios en 18 lo-
calidades de Corrientes,
quienes cada uno percibe
(hasta junio) 19.400 pesos.

Otra de las agrupaciones
que se vería afectada sería el
Movimiento Evita, aunque
su conducción local prefirió
no declarar al respecto.
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