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(Viene de página 3)
¿Los médicos han logrado re-

cuperar la bala del cuerpo?
-Quedó la bala en el cuerpo, ten-

go entendido.
¿Hay testimonios de videos

solamente de celulares o hay un
elemento más?

-Tenemos algún elemento más.
Ojalá nos permita identificar algunos
de los que estuvieron ahí.

¿Los fiscales van a llamar a
declarar al Intendente de Paso de
los Libres?

-Creo que todos los que tengan
que venir a testimoniar, van a venir.
Hay que estar preparados porque los
que estuvieron ahí tienen que pres-
tar declaración, los que le ayudaron
al Diputado, el Intendente, la señora
que estuvo ahí presente. Todos tie-
nen que declarar y ayudar a esclare-
cer el hecho.

Hasta ahora todo lo que se vio
en materia de filmaciones, enfo-
ca directamente y sólo al escena-
rio ¿Hay filmaciones que puedan
verse al público?

-Entiendo que sí.
Eso va a ser fundamental.

a Unión Tranviarios
Automotor (UTA)
comenzó desde ayer

al mediodía un paro nacio-
nal de 72 horas en los mi-
cros de larga distancia debi-
do a un conflicto laboral con
las patronales del sector.

El gremio que conduce
Roberto Fernández emitió
un comunicado para "poner
en conocimiento" de las au-
toridades del Ministerio de
Transporte de la Nación y de
la opinión pública "de quié-
nes se trata al hablar de los
empresarios de larga distan-
cia".

Según el gremio, "los
empresarios actúan sin el
menor sentido de sensibili-
dad hacia los trabajadores,
que vienen poniéndole el
cuerpo al sector de larga dis-
tancia para mantener la ac-
tividad en el sistema".

Y aclara que no se va a
permitir que las empresas
del sector "precaricen las
condiciones laborales" de

los choferes de larga distan-
cia "como prenda de cam-
bio ante un justo pedido de
aumento salarial".

PUNTUALES

"Por si lo anterior no re-
sulta suficiente vulneración
de derechos, nos encontra-
mos ante la inmensa mayo-
ría de las empresas del sec-
tor con salarios impagos o
pagos parciales de los habe-
res por los que se ha traba-
jado. Adeudan salarios, su-
mas no remuneratorias acor-
dadas, Decreto 14/2020,
viáticos, etcétera", dice el
comunicado.

La UTA dijo que el Es-
tado nacional realiza "un
gran esfuerzo" para el sos-
tenimiento de las fuentes de
trabajo y mantener el poder
adquisitivo de los salarios,
aportando en orden a los
600 millones de pesos men-
suales, mediante la resolu-
ción 283/2021 del Ministe-

rio de Transporte, a lo que
se suman los aportes del
Ministerio de Trabajo en

materia de Repro II (260
millones de pesos mensua-
les).

EN JAQUE. La pandemia repercutió en el transporte.

Transporte: conflicto en
servicio larga distancia
Desde la UTA iniciaron un paro por 72 horas, desde ayer. "Muchas
empresas del sector no han pagado salarios, y deben sueldos", aseguran.

-Sí.
Usted sabe que muchas veces

el refrán dice, "pueblo chico, in-
fierno grande", hay muchas riva-
lidades que quizás no conoce-
mos.

-Cierto es. Pudo haber bronca
contra alguno de los candidatos, qué
se yo, uno no conoce. Aparte es tan
chiquita la localidad.

¿Solamente van a declarar los
que estuvieron en el acto? Porque
decían que en ese momento pa-
saba a 200 o 300 metros, la cara-
vana del otro frente.

-Todo lo que haga bien a la in-
vestigación y al resultado final, bien-
venido sea. Se analizará todo, nada
se va a dejar, porque acá lo que que-
remos es que se descubra la verdad.

¿La Ministra de Seguridad de
la Nación tuvo contacto con el
Fiscal Instrucción de Libres?

-Sí, se entrevistó con López De-
simoni también, con el Ministro de
Seguridad, el Fiscal, acá están traba-
jando dos fiscales. Una Fiscal que es
la del Tribunal Oral también está
formando parte, así que en cualquier
momento podemos mandar otro

Fiscal también si hace falta. Creo que
con las pruebas que vamos a anali-
zar acá y con lo que la Policía está
haciendo, podemos llegar a una so-
lución. Lo importante es que todos
colaboremos, todos pongamos nues-
tro grano de arena tanto en la inves-
tigación, como en la gente que quie-
re resolver este acto vandálico, que
se instaló en un acto político. Eso
hay que decirlo, no hablar de violen-
cia política, hablar de eso en Corrien-
tes me parece que no corresponde,
sobre todo ahora que no la estamos
viviendo. Violencia política la vivi-
mos allá en el 99-2000. Esa era vio-
lencia política. Cuando querían en-
trar de "prepo". Yo la viví, ahí había
violencia política.

Era otro clima, sin dudas.
-Era otro clima, pero ahora no

pasaba nada. Esto es algo inédito e
insólito.

Desde su experiencia y desde
el Ministerio como cabeza del
Ministerio Público ¿Usted debe-
ría hacer algún tipo de recomen-
dación a las fuerzas de seguridad?

-Me sentí conmocionado, vi pe-
lículas, pero que en la vida real pase

esto y encima en Tapebicuá, esto no
tiene que pasar en ningún lado, con
ningún partido político, la democra-
cia tiene que ser una fiesta. Cada
votación tiene que ser un ejercicio
para que el ciudadano se sienta ple-
no y mejor de ejercer su derecho,
votar a quien quiera de forma tran-
quila, que elija el sistema que quiere.
A mí sorprendió ¿Quién estaba pre-
parado para esto? Nadie. Desde el
Gobierno de la Provincia, la oposi-
ción, todos estamos sorprendidos.
Ahora, hay que saber utilizar los tér-
minos, porque esto no es una con-
secuencia de algo, esto fue un hecho
absolutamente distinto al normal de
todos los días acá en Corrientes, en
estos últimos años.

Lo que no se había dado a
conocer fue que la Intendencia de
Paso de los Libres había tenido
que ver con la organización del
acto.

-Sí, segurísimo eso. Eso está se-
guro, hay que asumirlo. El Intendente
y el hermano tienen que asumir que
ellos fueron los que llevaron gente
de Libres al acto, que está perfecto,
eso no es cuestionable, simplemen-

te es un hecho que ocurrió y no se
puede negar. Estoy diciendo que los
últimos 30 que quedaron eran todos
de Libres y le pidieron por favor al
Fiscal que les dejen regresar para que
no les demoren, eso fue anoche.

¿La fiscal que está colaboran-
do es Lena?

- Noelia Lena, más que colabo-
rando es la Jefa de los Fiscales de ahí,
porque es la Fiscal del Tribunal Oral.
Tengo confianza de que van a llegar
a buen puerto.

Los equipos de la unidad in-
vestigadora, para hacer el perita-
je.

-Allá tenemos dos peritos y acá
tenemos el ejército de peritos de
Corrientes.

¿Que se van a trasladar segu-
ramente por algún tipo de estu-
dio?

-No, ya nos están trayendo to-
das las pruebas a Corrientes.

De acuerdo al nuevo Código,
la investigación queda exclusiva-
mente a cargo del Ministerio Pú-
blico.

-Sí. En la Cuarta Circunscripción,
que ya se está implementando.
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Los sindicatos y docentes que conforman la Corriente
sindical, federal y popular "16 de abril", expresaron su pre-
ocupación ante el retraso en la convocatoria -por parte del
Ministerio de Educación de la Nación- para dar continuidad
a las negociaciones por la revisión del acuerdo salarial vigen-
te. Es urgente que desde nuestra Federación se impulse un
debate democrático sobre la situación actual y los pasos a
seguir.

"Venimos sufriendo el deterioro del poder adquisitivo de
nuestros salarios, producto de un aumento inflacionario muy
superior a la meta que había definido el Gobierno para este
año. En el caso de los docentes universitarios, este deterioro
se produce sobre un salario que perdió casi 25 puntos de po-
der adquisitivo durante el macrismo. El 29 por ciento de in-
flación, previsto en el presupuesto nacional y definido como
referencia en la negociación paritaria firmada este año por
nuestra federación, ya fue superado en el mes de julio. En ese
mismo período (enero-julio) recibimos 14 por ciento de au-
mento. De no producirse una revisión salarial, se producirá
una pérdida del 14 por ciento de nuestro poder adquisitivo al
mes de diciembre", expresan en un comunicado y subrayan:
"Es por eso que resulta urgente la convocatoria para retomar
las negociaciones ya iniciadas, y acompañarla con un debate
amplio y plural con el conjunto de la docencia universitaria,
impulsado por la Conadu y cada uno de sus sindicatos de
base".

Cabe recordar que en la última reunión los paritarios de
Conadu presentaron las siguientes demandas:

1) Añadir un aumento de al menos 10 por ciento para
alcanzar un 45 por ciento en 2021.

2) Adelantar el esquema de cuotas para cobrar a octubre
el 35 por ciento de aumento ya pactado.

3) Sostener dos revisiones: en diciembre y en febrero de
2022, para cumplir el objetivo de superar la inflación este año.

4) Asimismo, se demandó la reactivación de la Comisión
de Condiciones y Ambiente de Trabajo (Cymat), que debe
dar continuidad a las discusiones en torno a las modalidades
de trabajo durante la pandemia.
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