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CORRIENTES

Movilización y "picantes"
discursos en apoyo a Cristina

eferentes y militantes de las fuerzas que inte-
gran el Frente de Todos se manifestaron este
miércoles 24 para demostrar el apoyo a la vice-

presidente de la Nación, Cristina Kirchner. Se trató de
una movilización que se replicó en distintos puntos
del país, frente a lo que consideran se trata de un caso
de lawfare en contra de la líder política de parte de un
sector de la Justicia afín al macrismo.

Desde las huestes kirchneristas hablaron de más de
un millar de personas que se congregaron frente a la
sede del Partido Justicialista de la Capital correntina
por calle Salta. La consigna: apoyar, solidarizarse y de-
nunciar la persecución judicial. "Se trata de una defen-
sa de las instituciones democráticas por parte de dife-

rentes sectores de la sociedad correntina", remarca-
ron.

"Bancamos a Cristina porque después de ella van a
venir por los derechos conquistados, hay una persecu-
ción manifiesta en perseguir a líderes y movimientos
populares. Vamos a resistir en las calles como siempre
lo hizo el peronismo", destacaron los oradores ante
una multitud de asistentes llegados desde toda la Ca-
pital provincial y de comunas del Interior.

DISCURSOS FUERTES

La retórica aplicada por quienes tomaron la pala-
bra ayer resultó tajante. En algunas oportunidades,

hubo exabruptos como el de la referente del grupo
Octubres, "Majo" Espíndola: "Ojo con que el pueblo
no se empiece a revelar, porque nosotros los correnti-
nos tenemos una sangre que no nos importa si tene-
mos que ir caminando a Buenos Aires, pero a más de
uno vamos a ir degollando por el camino". Así como
el de Gonzalo Rubiola, de la CTA ATE: "Si el dentista
del fiscal Mola no le acomodó los dientes, se los va-
mos a acomodar nosotros. Con Cristina no, carajo".

Otros de los oradores, con discursos más diplomá-
ticos fueron: Hugo Benítez, intendente de Esquina; el
mandatario de Santa Lucía, Villordo; Magda Duartes,
concejal capitalina; la consejera de la EBY, Ana Almi-
rón; el senador, Víctor Giraud, entre otros.
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Del acto participaron organizaciones

políticas; Peronismo Militante, Octubres,
Somos Barrios de Pie, CCC, PCR y PTP;
Nuevo Encuentro, Ateneo Liberación; Eva
Pueblo, Peronismo de la Soberanía, Mili-

tancia Barrial; JP, Martín Fierro, colectivos
de género, distintas organizaciones estudian-
tiles y de juventudes; legisladores nacionales
y provinciales, al igual que concejales.

Además marcaron presencia referentes

territoriales de la Capital, con las organiza-
ciones políticas La Cámpora, La Corriente
Nacional de la Militancia, Kolina; Frente
Transversal; Los Irrompibles, Movimiento
Evita, Frente Social Peronista, Descamisa-

dos, CTF, CTA de los Trabajadores, Sindi-
cato de Amas de Casa, CTA Autónoma,
Suteco; Utep; CGT; ATE; Upcn; Cgte Co-
rrientes, Camioneros, Obreros Marítimos y
organismos de Derechos Humanos.


