ACLARACION A PREFECTURA

"Los delincuentes e ilegales están del otro lado", le dicen
asambleístas a prefectos
La Asamblea le recordó a Prefectura Gualeguaychú quién está de un lado y de otro de la Patria..

Herramientas
El comunicado de la Sub-Comisión de Agua de la Asamblea dice textualmente:
La Sub-Comisión de Agua perteneciente a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ante los hechos
acontecidos en el Río Uruguay el día sábado 1º de Diciembre pasado, quiere aclarar a la opinión pública lo
siguiente:
1)-Que dicha comisión decidió concretar la “Cabecera de Playa” en la isla Sauzal, como ya estaba resuelto por la
Asamblea, a fin de tener presencia física, vigilando y controlando la actividad de la planta de Botnia.2)-Que dicha acción fue informada y detallada por miembros
de la Asamblea, al actual Jefe de la Prefectura local, quien ofreció para seguridad una embarcación de esa
dependencia.3)-Que tanto las embarcaciones como la tripulación que participaron en dicha acción, estaban perfectamente
individualizadas, habilitadas y autorizadas para navegar en el río Uruguay.4)-Que según el Tratado del Río Uruguay, cualquier embarcación que cumpla con estos requisitos, puede
navegar el río en toda su extensión, sin ningún inconveniente.
5)- Que la noche de los hechos los asambleístas, como sus embarcaciones (tres en total), habían sido
IDENTIFICADAS EN TRES OPORTUNIDADES, por personal de la P.N.A de Gualeguaychú, ya que en la zona
del campamento ( a unos 100 metros) habían fondeado el Guardacostas “FOCA” , a unos 300 metros, aguas
arriba, se encontraba la embarcación color azul y blanca, con un motor Mercury 90 HP de “inteligencia”, la que
siempre nos sigue a todas las movilizaciones; y un poco más adelante, entre los pilotes del Puente Internacional,
el semirrígido grande que enviaron a esta ciudad para un mejor “cuidado” de nuestra seguridad. Todas estas
embarcaciones nos tenían perfectamente identificados e individualizados, por eso nuestra sorpresa cuando
decidimos buscar reparo dentro del arroyo Pereyra para pasar la noche; en ese momento una de las lanchas que
regresaba desde el canal hacia dicho arroyo, fue perseguida e interceptada por el semirrígido a las voz de
“LEVANTEN LAS MANOS CARAJO” IDENTIFIQUENSE….”. Creemos que si esta es la manera en que
Prefectura piensa velar por nuestra “seguridad”, vamos por mal camino.
Por último, queremos dejar aclarado que nuestro enemigo es BOTNIA que no nos interesa enfrentarnos con
nuestra Prefectura, es más, nos gustaría poder trabajar en conjunto, como debe ser. Que nuestra forma de
manifestarnos ha sido y será siempre dentro de la legalidad y en forma pacífica. Que nosotros no somos
delincuentes, que los delincuentes e ilegales están del otro lado, los que usan y abusan de nuestro río Uruguay,
sin que nadie les diga nada, a pesar de ser esta una “Causa Nacional”. Nos resistimos a renunciar a nuestros
derechos, para no tener que ser tratados como delincuentes.

