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En Ensenada quieren echar a dos buques de bandera inglesa
Llegaron al Puerto La Plata para cargar combustible. El intendente Secco quiere
movilizar a la comunidad para repudiarlos. "Es una ofensa para los caídos en
Malvinas", dijo
El intendente de Ensenada, Mario Secco, convocó anoche a “una pueblada para echar de nuestro
territorio” a dos barcos de bandera noruega que atracaron en el Puerto La Plata y que, según el jefe
comunal, “son ingleses porque llevan doble bandera y están cargando combustible para trasportarlo a
nuestras Islas Malvinas”. A través de un comunicado oficial y luego en declaraciones a este diario,
Secco calificó como “gesto totalmente irrespetuoso por parte del gobierno británico” la presencia de
las naves “Normand Baltic” y “Normand Skarven” en el muelle del Puerto de la Región y que estarían
cargando combustible provisto por la Destilería de YPF

Llama Secco a repudiar la presencia de dos "barcos ingleses" en el Puerto d la Región
El intendente de Ensenada, Mario Secco, convocó anoche a “una pueblada para echar de nuestro
territorio” a dos barcos de bandera noruega que atracaron en el Puerto La Plata y que, según el jefe
comunal, “son ingleses porque llevan doble bandera y están cargando combustible para trasportarlo a
nuestras Islas Malvinas”. A través de un comunicado oficial y luego en declaraciones a este diario,
Secco calificó como “gesto totalmente irrespetuoso por parte del gobierno británico” la presencia de
las naves “Normand Baltic” y “Normand Skarven” en el muelle del Puerto de la Región y que estarían
cargando combustible provisto por la Destilería de YPF.
En ese sentido, Secco cuestionó duramente a las autoridades portuarias locales y reveló que en la
mañana de ayer, a poco de enterarse del arribo del Normand Baltic y el Normand Skarven, mantuvo
un entredicho con el titular del Consorcio de Gestión, Daniel Rodríguez Paz, a quien le recriminó
“privilegiar los negocios por encima de los sentimientos que se hieren y ofenden en una comuna que
ha dejado a muchos de sus hijos en la guerra de Malvinas”.
Según el comunicado de la comuna, los barcos “portando bandera noruega arribaron esta mañana a
territorio local, para partir luego en misión exploratoria hacia la cuenca oeste de Malvinas”. Secco
agregó que las naves “cargan combustible provisto por YPF para llevarlo a Malvinas”.

Exigencia
“Expresamos nuestro rechazo innegociable hacia la presencia de estos barcos y exigimos su retirada
del Puerto La Plata, ya que representan un gesto totalmente irrespetuoso por parte del gobierno
británico”, se expresó en el comunicado donde se indicó además que “en muchas ocasiones Néstor
Kirchner y la presidenta Cristina Fernández expresaron su compromiso para lograr que el mundo reconozca
la soberanía argentina sobre las islas, actualmente usurpadas por el Reino Unido y nuestra historia
local nos obliga a mantener firme esa bandera”.

También se recuerda que “las primeras invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron resistidas en el
Fuerte Barragán, hoy museo y hogar de la Asociación de Ex Combatientes “Soberanía y Memoria” y
toda Ensenada es sinónimo de la resistencia nacional”.
“Por tal motivo movilizamos mañana (por hoy) a las 14 hacia la Prefectura La Plata”, finaliza el
comunicado.
Anoche en diálogo con EL DIA, Secco confirmó la convocatoria y dijo que “vamos a hacer una
pueblada con banderas argentinas, sin distinción partidaria, para echar a estos tipos y decirles a las
autoridades del Puerto que se les ha ido la mano, que se han desbandado porque no pueden poner los
negocios por encima de lo que significa Malvinas para los argentinos y particularmente para los
ensenadenses”.
“Me importa ocho cuartos la jurisdicción portuaria, me importa la jurisdicción del respeto que nos
merecemos como pueblo porque bien podrían haberlos llevado (a los barcos) al puerto de Buenos
Aires o Santa Cruz a dónde se les antoje pero no acá, no a esta Ensenada que ha dejado a muchos de
sus hijos en aquella guerra”, agregó.
Al confirmar la convocatoria para hoy a las 14 en el sector de acceso a la Prefectura La Plata, en
dependencias del Puerto, Secco instó a concurrir “solamente con banderas argentinas y sin ninguna
clase de identificación partidaria porque esto que está pasando supera las cuestiones políticas”.

