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Intento de desalojo de comunidad indígena en Santiago del Estero
 17 octubre, 2014   Noticias   66 Views

La empresa de gaseosa “Manaos” contrató paramilitares para desalojar una comunidad indígena Guaycurú del Lote 5. Efectivos
del Grupo Especial de Rescate (GETOAR)  detuvieron al líder de esa banda, pero el resto de los miembros escaparon.

Adolfo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina de Santiago del Estero(MNCI-VC), explica lo ocurrido.
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Por otro lado, comenta la importancia del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, joven campesino que fue baleado hace 3 años por
el sicario Javier Juarez, bajo las órdenes del empresario Jorge Ciccioli.
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Amenaza de desalojo en la fábrica recuperada Acoplados del Oeste
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