
PROPUESTA. El acuerdo impulsado por "Coqui" también
debe incluir "el respeto a los derechos humanos y la ple-
na vigencia de las instituciones democráticas".
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"El crecimiento de Corrientes va
más rápido que la infraestructura"
También, dijo que es más dinámica la demanda inmobiliaria. Ejemplificó con los casos de las construcciones
sobre la ruta 5, y en los caminos hacia Santa Ana y a Riachuelo. Consideró que la ampliación del casco
urbano debe darse hacia Santa Catalina.

CLAUDIO POLICH, MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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l ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos de la Provincia, Claudio Poli-
ch, dijo ayer que "el crecimiento de

Corrientes y la demanda inmobiliaria
van más rápido que la infraestructura".

Al hablar del desarrollo urbano reciente
de Santa Catalina, señaló que "el crecimien-
to inmobiliario tiene que apuntarse a esa
zona, es el único lugar para donde pue-
de crecer la ciudad".

En relación al predio del Gaucho Gil,
informó que "está prevista una puesta en
valor" de las 23 hectáreas que tiene.

En declaraciones radiales, Polich reiteró
que Santa Catalina es el futuro de Corrien-
tes y adelantó cómo serán las mejoras en el
predio del Gaucho Gil.

El funcionario provincial dijo que "el
crecimiento de Corrientes y la demanda in-
mobiliaria van más rápido que la infraestruc-
tura". En ese sentido, ejemplificó con el au-
mento de las viviendas en zona de la Ruta
Provincial 5 y en el camino a Santa Ana y
a Riachuelo.

"Santa Catalina son las joyas de la abue-
la, es la posibilidad que tiene Corrientes de
tener un crecimiento planificado", destacó.
"Hay que cuidarlo porque es el 60 por cien-

ANTE OTRA AMENAZA DE MUERTE A CRISTINA

E

CRECIMIENTO. Al referirse a Santa Catalina, Polich señaló que "el crecimiento inmobi-
liario tiene que ir a esa zona; es el único lugar para donde puede crecer la ciudad".

El gobernador del Chaco, Jorge
Capitanich, repudió ayer la amenaza
de muerte recibida por la vicepresi-
dente Cristina Fernández de Kirchner
el lunes último, al asegurar que no se
pueden "seguir permitiendo estos he-
chos de odio y violencia", por lo que
consideró que se necesita "impulsar
de manera urgente un pacto demo-
crático por la paz".

Consideró que ese acuerdo global
de la sociedad argentina debe contem-
plar también "el respeto hacia los de-
rechos humanos y la plena vigen-
cia de las instituciones democráti-
cas".

"Quiero manifestar mi más enér-
gico repudio a la amenaza de muerte
contra la vicepresidenta de nuestra
Nación, Cristina Fernández de Kirch-
ner. No podemos seguir permitiendo
estos hechos de odio y violencia que
atentan contra la vida y la democra-

cia", enfatizó el exjefe de Gabinete a
través de su cuenta de Twitter.

Al brindar su duro diagnóstico,
realizó una propuesta: "Necesitamos
impulsar de manera urgente un pacto
democrático por la paz, el respeto ha-
cia los derechos humanos y la plena
vigencia de las instituciones democrá-
ticas".

Su mensaje tuvo lugar luego de
que se diera a conocer que la Vice-
presidente fue amenazada de muer-
te este lunes por la tarde mediante
un llamado a la línea de emergen-
cias 911.

Según fuentes oficiales, el llamado
intimidatorio fue realizado desde la
ciudad de La Plata. Aunque la prime-
ra información indicó que se trataba
de una voz femenina, los investigado-
res todavía no pudieron determinar la
identidad precisa de la persona que lo
hizo ni el punto exacto desde donde

fue realizada la llamada.

CUSTODIA REFORZADA

Al mismo tiempo que se dio a co-
nocer esta amenaza la jueza federal,
María Eugenia Capuchetti, a cargo de
la causa por el intento de magnicidio
que sufriera el 1 de septiembre pasa-
do, dispuso reforzar la custodia de la
ex mandataria.

Así, once días después del atenta-
do contra la ex presidente, ocurrido
en la puerta de su domicilio cuando el
ahora detenido Fernando Sabag Mon-
tiel gatilló un revólver a escasos cen-
tímetros de su rostro, se suma ahora
esta amenaza de muerte ocurrida en
las últimas horas.

En la causa por el intento de mag-
nicidio, a cargo de la jueza, María Eu-
genia Capuchetti, interviene también
el fiscal Carlos Rívolo.

to de la ciudad actual, para que en 10 o 15
años tengamos una ciudad nueva", agregó.

Para Polich, el plan estratégico de Santa

Catalina debería tener rango de ley para que
no se altere. "El crecimiento inmobiliario tie-
ne que apuntarse a esa zona, es el único lu-

gar para donde puede crecer la ciudad", dijo.

GAUCHO GIL

En la Legislatura de Corrientes avanza
el proyecto de la expropiación del predio del
Gaucho Gil. Allí el Gobierno prepara im-
portantes obras.

"En el predio del Gaucho Gil está pre-
vista una puesta en valor, tiene 23 hectáreas",
dijo. Aseguró que ya están los fondos y se
van a licitar las obras de la primera etapa.

Gran parte de los terrenos estarán pre-
parados para recibir a los cientos de miles
de visitantes que llegan año a año el 8 de
enero. Esta primera etapa demandaría 120
días.

"Para el 8 de enero de 2023 el predio del
Gauchito Gil va a estar mejor que como está
ahora", dijo. "Es una obra muy importante
para colaborar más con la religiosidad po-
pular y aprovechar el turismo que llegue",
agregó.

Por otra parte, adelantó la construcción
de cinco cuarteles de bomberos forestales.
Están ubicados en las zonas calientes de las
cuencas forestales, Paso de los Libres, Vira-
soro, Ituzaingó, Santa Rosa y Santo Tomé.
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