
FOTOS GENTILEZA E ILUSTRATIVA LT7

DENUNCIARON "ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA Y DERECHOS POLÍTICOS" •

A

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

SÁBADO

30
OCTUBRE
DE 2021

Mín: 22º
Máx: 33º
Tiempo

inestable

CORRIENTES

Zafarrancho de combate
entre el FdT libreño y la Policía

 través de un comu-
nicado, el Frente de
Todos anunció que

presentarán una denuncia
penal contra agentes de la
Policía de Corrientes. Fue-
ron los referentes de las
fuerzas que integran este
sector político en Paso de
los Libres, quienes acusa-
ron delitos cometidos por
efectivos "que fueron en-
viados a impedir violenta-
mente actividades de cam-
paña, sólo de esta alianza".

"Repudian enérgica-
mente el accionar ilegal y
violento de policías provin-
ciales que fueron enviados
a impedir, a fuerza de gol-
pes y amedrentamiento, ac-
tividades transparentes de
campaña de la alianza",
añadieron en la misiva que
circuló para la prensa.

No se debe pasar por
alto que el territorio libre-
ño se convirtió en uno de
los bastiones, sino el de más
relevancia en la puja políti-
ca latente de cara a los co-
micios del 14 de noviem-
bre. Es una cabecera de pla-
ya del justicialismo, en la

que los radicales y aliados
mantienen una avanzada
constante con la intención
primordial de recuperar un
distrito del que supieron
jactar como propio, en épo-
cas de Vischi.

Por ello, desde hace me-
ses se libra una especie de
guerra de guerrillas electo-
ral, en la que se aplican
todo tipo de artilugios para
esmerilar la capacidad pro-
selitista del oponente. Des-
de descolgar los carteles
hasta chicanas mediáticas,
así como el culebrón insta-
lado respecto al cruce inter-
nacional con Uruguayana.
Todo está ocurriendo en la
ciudad fronteriza, con Na-
ción y Provincia contándo-
se las costillas en temas
como la habilitación del
paso con el Brasil. Y fue en
este marco candente que la
dirigencia local del Frente
de Todos protagonizó una
nueva polémica.

Presentarán, denuncia
penal ante la Justicia Fede-
ral contra los agentes y au-
toridades policiales que ac-
tuaron de manera ilegal.

"Es un atentado contra la
democracia y la libertad
porque pretendieron cerce-
nar un derecho constitucio-
nal que todos los partidos
tienen de realizar campaña
electoral, expresar sus ideas
y propuestas", señaló el
abogado Sebastián Pardo,
también secretario de Segu-
ridad del Municipio de
Paso de los Libres.

EL HECHO

Pardo explicó que un
grupo de policías actuó
"violentamente cuando
fueron enviados por algu-
na orden superior a come-
ter los delitos de abuso de
autoridad, apremios ilega-
les y amenazas con la pre-
tensión de cercenar el de-
recho constitucional de los
partidos políticos a realizar
actividades de campaña
como colocación de afiches
en lugares permitidos".

El funcionario munici-
pal detalló que este viernes,
en la esquina de Coronel
López y Yatay, "un grupo
de policías llegó en una ca-

mioneta de la Policía y bajó
violentamente contra las
personas que colocaban
carteles del Frente de To-
dos. Los pusieron contra la
pared, hubo uso de la fuer-
za física, amedrentamiento,
los amenazaron con llevar-
las detenidas y les secues-
traron indebidamente a to-
dos los materiales de cam-
paña".

"No vamos a permitir

este atropello porque lo
primero que tenemos que
hacer es defender los dere-
chos políticos y los valores
de la democracia, por lo
que iremos con una denun-
cia a la Justicia Federal",
afirmó el legista para re-
marcar que "fueron dos
hechos de violencia políti-
ca en las primeras horas de
este viernes 29".

"Primero, a un grupo

de militantes se les impidió
que sigan colocando carte-
les y pintando, sin ningún
tipo de argumentos, lo que
es abuso de autoridad y
obstaculiza un derecho
constitucional de los parti-
dos. Esos jóvenes se retira-
ron del lugar. El segundo
hecho violento fue peor
porque avanzaron con más
abuso de autoridad y otros
delitos", enfatizó Pardo.
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Desde el Gobierno provincial hicieron hincapié que,

con la ejecución de los aumentos otorgados desde oc-
tubre y el adicional mensual remunerativo, pagado en
los primeros días, se acumulará una inyección salarial
total cercana a los 6.500 millones de pesos.

Este monto crecerá hasta alrededor de 6.600 millo-
nes en noviembre, con la aplicación del incremento del
adicional conocido como plus unificado remunerativo,
resuelto por el gobernador Gustavo Valdés en el marco
de las medidas de aumento salarial desde este mes.

Sólo en concepto en haberes, la Provincia volcará
con la ejecución del cronograma de sueldos de octubre
con aumento alrededor de 5.200 millones de pesos. Por
lo que importa recordar que, hasta este mes, para abo-
nar el adicional la gestión Valdés inyectó 1.300 millones

dentro de la actividad económica correntina.
Tal como lo anunció en conferencia de prensa el mi-

nistro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasenti-
ni, la decisión del gobernador Valdés de aumentar el
plus unificado por agente, "elevará en noviembre la in-
versión en concepto a cerca de 1.500 millones de pe-
sos".

El cronograma de pago de sueldos de octubre con
aumento comenzó el lunes 25 y finalizó este viernes 29.
De esta manera, los radicales consideran que se puede
ofrecer a la ciudanía no sólo más dinero, sino la posibi-
lidad de movilizar el mercado interno, comercial, indus-
trial, en todos los sectores que vienen padeciendo una
crisis económica que impacta de lleno a todo el país
desde hace dos años.


