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ATAQUE DURANTE ACTO PROSELITISTA EN TAPEBICUÁ

El diputado Arias pasó a sala común
"El paciente culminó su
tratamiento en la Unidad de
Terapia Intensiva y continuará en sala de atención
común con buena evolución", señaló el parte dado a
conocer este jueves 2.

El representante del
Frente de Todos en la Cámara baja provincial, Miguel
Airas dejó en las últimas
horas la terapia intensiva y
pasó a sala común. Así lo
detallaron en el parte médico emitido desde el hospital
Escuela, donde a diario informan la evolución del Diputado que fue baleado la
semana pasada, durante un
acto de cierre de campaña en
Tapebicuá.

INVESTIGACIÓN
Mientras tanto, más allá
de la efervescencia latente
por los resultados de la elección provincial, las tareas

investigativas para dilucidar
quién fue el atacante que disparó durante el mitin proselitista y el móvil de la agresión avanzan.
Algunas versiones que se
deslizaron en las últimas horas dieron cuenta del secuestro de teléfonos celulares de
parte del público de la noche
del jueves 26 de agosto, así
como de los organizadores
del evento. De la información
obtenida de los aparatos, ha-

brían determinado de dónde
partió el disparo.
Hay trascendidos que
hablan (en los medios porteños) de dos sospechosos
ya identificados. Mientras
que, en el ámbito local, se
puso énfasis en la filmación
de un drone, que cubrió el
acto y filmó desde las alturas, con el cual podrían observar al tirador.
Por el momento, no hay
mayores precisiones.
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SÓLO VERSIONES. Por el momento, no hay precisiones
judiciales sobre el caso.

EL FRENO A LAS EXPORTACIONES DE CARNE DA QUÉ HABLAR

Advierten sobre el efecto negativo del
escenario que habrá pos restricciones

l ministro de Producción provincial,
Claudio Anselmo
se refirió en las últimas
horas a uno de los temas
candentes de la agenda política e institucional de la
Argentina: las restricciones
a la exportación de carne.
Coincidió con lo expresado este miércoles 1 por el
propio Gustavo Valdés, al
calificar la medida del Gobierno nacional de "equivocada". A la vez, puso énfasis en otras variables que
devendrán en el corto y
mediano plazo en un rubro
clave para el país y la Provincia.
"Las restricciones perjudican a la producción y
en los trabajadores vinculados al sector", aseveró,
cuestionando el argumento esgrimido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
respecto a que el 70 por
ciento de las exportaciones
está habilitado: "El 30 por

E
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El Ministro de Producción de la Provincia hizo hincapié en el
escenario latente y lo que deparará en el futuro inmediato, en caso
de que se levante la medida. Además de considerarla "equivocada",
coincidiendo con el gobernador, Gustavo Valdés, el funcionario
provincial remarcó que a los ganaderos se les va a complicar
reingresar al mercado exterior.

ANSELMO.
"El costo de
la medida la
está pagando el productor y los
trabajadores de la industria frigorífica", lamentó.

El Ministro hizo hincapié en que el reclamo provincial está basado en las
consecuencias que tiene la
decisión hacia el sector productivo. "Están dadas las
condiciones para exportar
y desde el Gobierno de la
Provincia, con el apoyo de

nal genera incertidumbre y
el costo de la decisión la pagará el productor en pleno
de un contexto de mercado
que podría seguir creciendo
con la exportación de carne
a China".
"La preocupación del
Gobierno nacional era el

"Las restricciones perjudican a la
producción y en los trabajadores
vinculados al sector", señaló el ministro,
Claudio Anselmo.

HABILITADO EL 70%. Desde el rubro ruralista remarcan que el 30% que no se permite
exportar, genera problemas de baja de precios por menor demanda e incertidumbre en el
futuro a través de una medida provisoria, resintiendo la inversión.

ciento que no se permite,
genera problemas graves
de baja de precios por me-

nor demanda e incertidumbre en el futuro a través de
una medida provisoria y no

tienen sentido para aumentar la inversión", cuestionó.

Gustavo Valdés, estamos
en contra de las medidas
restrictivas transitorias de
exportación, las medidas
generan perjuicios a corto
y a largo plazo".
Anselmo valoró el contacto constante con los productores y advirtió: "Manifiestan que la medida nacio-

aumento de la carne generadas en el mercado interno. El valor se ha frenado
y le ha dado la razón porque se restringe demanda,
pero no se tiene en cuenta
que el costo de la medida
la está pagando el productor y los trabajadores de la
industria frigorífica".

