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EL GREMIO DE MOYANO BLOQUEÓ EL PASO TRAS POSTURA "ANTI TESTEO" DE BRASILEÑOS •

D

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

VIERNES

23
ABRIL

DE 2021

Mín: 19º
Máx: 28º

Mayormente
nublado

CORRIENTES

Conflicto y polémica en la
frontera de Paso de los Libres

esde el sindicato de
Camioneros, co-
mandado por los

Moyano, decidieron aplicar
un bloqueo en el paso fron-
terizo entre Paso de los Li-
bres y la brasileña Urugua-
yana. El motivo: la negativa
de los choferes del vecino
país a hacerse el hisopado de
Covid-19.

La zona se volvió un es-
cenario de tensión constan-
te desde hace tiempo, pues-
to que se trata de una fron-
tera de las más transitadas
de la región, con un movi-
miento constante de distin-
tos tipos de vehículos a pe-
sar de la pandemia.

Según señalaron desde el
gremio liderado por Hugo
Moyano, la medida es por
tiempo indeterminado, ase-
gurando además que los ca-

mioneros argentinos son
víctimas de "agresiones y
hostilidades" de parte de los
brasileños.

El secretario de Políticas
de Transporte del sindicato,
Omar Pérez advirtió que es
"muy grave" el riesgo de
contagios por la actitud de
los camioneros de Brasil y
confirmó que por eso "se ha
cortado el paso fronterizo y
de esta manera las cargas de
la economía regional del
Mercosur ha quedado para-
lizada y no se deja ingresar
los camiones procedentes
del país vecino".

"La medida gremial fue
adoptada luego de verificar
que la mayoría de los camio-
nes que ingresa al país son
de bandera brasileña, por lo
que el riesgo de contagio
para el ciudadano es cons-

tante. La población argen-
tina está en elevado riesgo
de infección por el Covid-
19 ante ese 70 por ciento de
tráfico terrestre brasileño
que atraviesa el territorio
nacional", añadió.

La protesta se inició en
la mañana de este jueves,
con un bloqueo del puente
que une la Argentina y el
Brasil, comprendiendo la
zona de la Aduana, donde
se tramitan todos los pape-
les de migraciones de quie-
nes quieren entrar y salir del
país.

De acuerdo a la infor-
mación vertida por Camio-
neros, el problema comen-
zó cuando los choferes de
camioneros que venían de
Uruguayana, se negaron a
hacerse el testeo de PCR e
incluso algunos presentaron

"análisis de dudosa proce-
dencia en un momento en
el que la Nación vecina atra-
viesa un grave foco de in-
fección por la nueva cepa de

Manaos".
La actitud de los brasi-

leños, de acuerdo con Pérez,
derivó en "maltrato, agresio-
nes y hostilidades hacia los

trabajadores argentinos"
por parte de esos camione-
ros, que incluso "no permi-
ten el ingreso de unidades
nacionales a su país".

JUNTOS POR EL CAMBIO ACEPTÓ LA PROPUESTA DEL GOBIERNO CENTRAL •
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El cronograma electoral na-

cional al fin comenzará a tomar
forma, gracias a que la oposi-
ción aceptó la iniciativa impul-
sada por el Gobierno nacional
de postergar un mes las Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (Paso).

A través de un comunicado,
Juntos por el Cambio accedió a
la posibilidad de que el primer
turno electivo se dé el 12 de sep-
tiembre, mientras que las gene-
rales nacionales, en noviembre.

"Reafirmamos nuestro inte-
rés en contribuir a la mejor ges-
tión de la pandemia y, a la vez,
respetar las normas electorales
vigentes con la garantía de las
elecciones Primarias que hoy
consagra la Ley. Por ello acom-
pañaremos el corrimiento del
cronograma y, además, solicita-
mos al oficialismo la inclusión

gumentó que el aplazamiento
contribuirá a la organización
electoral en pandemia y fue gi-
rada a través del ministro del
Interior, Eduardo "Wado" De
Pedro, y del presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Mas-
sa.

El comunicado propuso
además que se incluya en el
proyecto a sancionarse en el
Congreso nacional una cláusu-
la que impida modificar ni de-
rogar la ley.

"La presente ley no podrá ser
modificada ni derogada duran-
te el año calendario en curso en
tanto regula un derecho subje-
tivo de los partidos políticos,
instituciones fundamentales del
sistema democrático, a elegir sus
candidatos a los cargos electivos
previstos en la Constitución Na-
cional", remarcaron.

de una cláusula que reasegure el
compromiso del Gobierno na-

cional con el respeto de la legis-
lación electoral vigente", seña-

laron en la nota.
La propuesta oficialista ar-
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