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Uso del fuego, prohibido en el territorio provincial

orrientes se en-
cuentra, otra vez,
en alerta por los in-

cendios. Desde el Gobier-
no definieron ayer la pro-
hibición en todo el territo-
rio provincial del uso del
fuego y suspendió las au-
torizaciones de quema da-
das.

Un último episodio fue
clave para rememorar la
catástrofe que arrasó con
el 10 por ciento del terri-
torio correntino. Fue en las
últimas horas, en la zona
de Concepción, donde se
registró un foco ígneo de
consideraciones que surgió
luego de que se descontro-
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lara una quema autorizada,
según trascendió luego de
conocerse el lugar especí-
fico dónde se inició el in-
cendio.

En Provincia hicieron
hincapié en que se está ge-
nerando el escenario "per-
fecto" para la proliferación
de siniestros relacionados
con el fuego. Ello, debido
a la falta de lluvias.

Ante los índices de
"muy altos a extremos" de
posibilidad de incendios,
"está prohibido el uso del
fuego y suspendidas las au-
torizaciones de quema
dentro de todo el territo-
rio provincial".
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El vicegobernador, Pedro Brai-

llard Poccard, firmó convenios de
cooperación con Organizaciones de
la Sociedad Civil y Gobiernos mu-
nicipales, para promover el deporte
y la actividad emprendedora.

En primer lugar, en conjunto
con el Instituto Superior John Ken-
nedy suscribió un convenio marco
con la Asociación Civil de Profe-

sores de Educación Física, la Aso-
ciación Civil Correntina de Han-
dball y la Academia Superior de
Taekwondo ITF, a través del cual
se impulsa actividades deportivas
que estarán bajo la supervisión aca-
démica en la Universidad River Pla-
te, con estricto y riguroso paráme-
tro académico.

"Es algo inédito esta firma de

acuerdo, es incentivar el deporte y
alinearlo con la educación", remar-
có el Vicegobernador. "Una satisfac-
ción recibirlos y actuar de nexo en
este ámbito" agregó y resaltó la im-
portancia de "la iniciativa llevada
adelante por un establecimiento
educativo de gestión privada, insti-
tuciones gubernamentales y no gu-
bernamentales".

La decisión del Gobier-
no provincial emanó a tra-
vés del Ministerio de Pro-
ducción. Y en el comuni-
cado, se pidió a la pobla-
ción en general extremar
los cuidados para evitar la
utilización de fuego para
pastizales. Además, ante la
presencia de focos ígneos,
"se recuerda que se debe
dar aviso de manera inme-
diata a la Policía (101) o a
los Bomberos (100)".

Desde la Secretaría de
Desarrollo Foresto Indus-
trial, por medio de la Di-
rección de Recursos Fores-
tales, aseguraron que se está
trabajando "fuertemente en

toda la provincia con diver-
sas capacitaciones a pro-
ductores para que puedan
tomar todos los recaudos y
las medidas preventivas
pertinentes para evitar si-
niestros forestales".

De todas formas, es ne-
cesario mencionar que, en
el Interior, y también en la
periferia capitalina (ver pá-
gina 16) las prácticas se vi-
nieron aplicando. El fin de
semana pasado, se pudo

ver varias quemas a la vera
de las rutas,  en zonas
como el Batel, Chavarría y
Concepción, derivando en
este último lugar en una si-
tuación descontrolada que
obligó a la actuación de
bomberos que combatie-
ron las llamas durante más
de 12 horas. Ayer, hubo
una situación similar en el
barrio Ponce de la Capital,
donde una quema de pas-
tizales se desmadró.

La exhortación emitida
por el Gobierno provincial
se torna crucial para la ciu-
dadanía, debido a que si-
quiera pasó un año de la
catástrofe que azotó a Co-
rrientes, consumiendo el
10 por ciento del territo-
rio, con la espeluznante ci-
fra de haberse detectado
alrededor de 30 mil hectá-
reas arrasadas por día. Tal
como lo informara el Inta,
en febrero pasado.


